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[Foja 232 vla.]

5 de octubre de 1565

Carta de finiquilo olorgada por doña Esperanza de Rueda a Jerónimo del Arco su admmis~=

'

Fecho. [Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta cart~ d~ firúquito vieren como yo doña Esperanza de Rueda, mujer
del adelantad? don Jerorumo de Alderete, difunto, que haya gloria [digo, testado] e
vecma desta Clbda,~ de Santiag?, digo que por cuanto vos Jerónimo del AIco, [mi minero, t~stado] habelS Sido IIU rnrnero mucho tiempo ha e habéis tenido a vuestro cargo
e confianza todo el oro que las cuadrillas de mis indios me han sacado en el dicho
tiempo, como tal minero, y las herramientas e comidas, caballos e recuas y otras haciendas mías, y entre vos e mí ha habido muchos dares y tomares y habéis hecho muchas pagas a muchas personas de muchos pesos de oro y otras cosas, que en vos he
librado e de todo ello hemos hecho cuenta e me la habéis dado con pago a toda mi
voluntad e no me restáis debiendo cosa ninguna de todo el dicho oro e cosas que ansí
han andado e sido a vuestro cargo de las dichas mis haciendas e me pedís firúquito de
todo ello, por tanto otorgo e conozco por esta presente carta que os doy por libre e
quito de todo aquello que pudiera ser y [es, testado] haya sido a vuestro cargo, segund
dicho es, y os doy finiquito cumplido y acabado, en forma, hasta el día de hoy de todas cuentas, dares e tomares que entre mí e vos haya habido, segund dicho es, e me
obligo que yo ni otra persona por mí no vos pidirá ni será pedida más cuenta ni razón de la que me habéis dado, e doy por rotas e chanceladas cualesquier escripturas e
libranzas y otras cualesquier que sobre razón de lo susodicho pare
[Foja 233]

cieren e pudieren haber, por cuanto como dicho es se han averiguado e me habéis
hecho pago e contento de todo ello e para ello obligo mi per ona e biene habidos e
por haber e para el cumplimiento dello e que no iré ni vendré en ningún tiempo contra
ello, doy poder cumplido a las justicias de Su Majestad ante quien esta carta.pareciere
e della fuere pedido cumplimiento de ju ticia, para que por todos los reme~lOs e ngores del derecho me compelan e apremien a lo ansí tener e guardar e cumplir, como I
lo que dicho es fuese sentencia difinitiva dada por juez competente e pa ada en co a
juzgada, sobre que renuncio cuale quier leyes de que me pued~ ap:ovechar y en especialla ley y regla del derecho en que diz que general renunpClaclOn fecha non vala
e porque soy mujer renunpcio las leyes de los emperadore Justimano, Senatu Consultis, Beliano e Nueva Constitución e Leyes de Toro e de Partidas que hablan en f~vor
de las mujeres, de que fui avisada por el presente escribano e dellas no me qUler~
aprovechar. En testimonio de lo cual otorgué la pre ente carta antel presente e cnbano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada ~n la dicha c.lbdad de
Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a [seis dlas, testa-
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do] cinco días del mes de otubre, año del señor de ~ e quinientos e sesenta e cinco
años, siendo pre entes por testigos el capitán Joan Alvarez de Luna e Joan de Cuevas e Joan Núñez, estantes en esta dicha cibditd, que vieron finnar su nombre a la
dícha otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco.
Doña Esperanza de Rueda. Pasó ante mí, Joan de la Pe/ia, escribano público.

261
[Foja 233 vta.]

3 de noviembre de 1565

Carta de poder otorgada por Bartolomé de Medina en favor de Diego Ruiz Cerralo, y Juan
Pérez Maldonado, el mozo.
Fecho. [Margen superior izquierdo).

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Bartolomé de Medina, mercader,
residente en esta cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, otorgo e conozco por esta
presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido, bastante, libre, llenero,
segund que lo yo he y tengo, e que mejor e más cumplidamente lo puedo e debo dar y
otorgar, e de derecho más puede y debe valer, a vos Diego Ruiz Cerrato y Joan Pérez
Maldonado, el mozo, residentes en la cibdad de los Reyes de los reinos del Pirú, mostradores deste poder o a cualquier de vos para que por mí y en mi nombre e para mí
mismo podáis pedir e demandar, recebir, haber e cobrar e, juicio e fuera del de todas e cualesquier personas que sean e de sus bienes e de quien e con derecho podáis e
debáis, cualesquier pesos de oro e plata, joyas e mercadurías y otros cualesquier bienes, derechos e abciones que me deban e pertenezcan las tales personas en los reinos del Pirú por escripturas, cuentas corrientes, cesiones e traspasos como sin ellas,
como en otra cualquier manera e otrosí, vos doy el dicho mi poder para que me podáis
obligar y obliguéis [a cuales, testado] en los dichos reinos del Pirú a cualesquier personas hasta en cantidad de dos mil pesos de plata corriente para los pagar en este dicho reino en oro o en los dichos reinos del Pirú en la dicha plata, o como mejor vos pareciere, por razón de las mercadurías e cosas que compráredes para los plazos e con
las condiciones que [p, testado] vos pareciere e sobrello hacer y otorgar mi nombre
por cualesquier escribanos las escripturas que vos pidieren, con las fuerzas, vinculos e finnezas e renunpciaciones de leyes e de fuero e de poderío a las justicias que
convengan e menester sean de se hacer, que siendo por vos fechas y otorgadas las
tales escripturas, de obligación y asentándose la razón de cada una dellas al pie deste
poder, yo desde agora para entonces y dentonces para agora las he por fechas y otorgadas y me obligo al cumplimiento dellas, segund por vos me fuere obligado, e lo
procedido de las dichas cobranzas [e, testado] y la cantidad de los dichos dos mil pesos de la dicha plata corriente en que [se m, testado] ansí me obligáredes lo podáis
[comprar, testado] emplear e compréis en las mercadurías y cosas que vos pareciere
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[Foja 234]
conforme a mis cartas e memorias y [en, testado] me lo enviar a este dicho reino en
e.l ~avío o na~íos e con la persona e personas que vos pareciere, registrado, a mí dingIdo e c.~nslgnado o ~ Pero Gon~~ez o Diego Santos e a mi costa e riesgo e de lo
que reClbleredes e cobraredes pod31s dar y otorgar vuestras cartas de pago e finiquito, .bastantes ~ valederas como si yo mismo las diese y otorgase y a ellas fuese presente
e SI sobre la dicha cobraI12a fuere necesario entrar en contienda de juicio podáis parecer e parezcáis ante cualesquier jueces e justicias de Su Majestad eclesiásticas e seglares e ante cualesquier dellas poner todas las demandas, pedirnientos, requerimientos,
protestaciones, emplazamientos, embargos e secrestos, ejecuciones, prisiones, ventas e remates de bienes, presentaciones de testigos y escripturas, consentimientos y
apelaciones y todos los demás abtos e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e que yo haría e hacer podría siendo presente, porque cuan cumplido e bastante poder como yo he y tengo para lo que dicho es, otro tal y tan bastante y ese
mismo doy y otorgo a vos los susodichos y a cada uno de vos segund dicho es, con
sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración, con facultad que lo podáis sostituir para en cuanto a las cobraI12as e
pleitos dellas en un procurador, dos o más e los revocar e poner otros de nuevo, a los
cuales y a vos relievo segund derecho e para haber por firme e valedero e que yo pagaré los pesos de oro en que ansí me obligáredes hasta en la dicha cantidad a las personas e a los plazos que asentáredes, obligo mi persona e bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano público
e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del
Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a tres días del mes de nOVIembre, año del señor de mil e quirlientos e sesenta e cinco años, siendo presentes por testigos Francisco García, escribano, e Dirnitre Hernández e Diego Santos, mercaderes
residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a
quien yo el escribano doy fe que conozco. Va entre renglones do dice o a Pero González o Diego Santos. [Rúbrica]
_.
_.
Bartolomé de Medina. Pasó ante mí, ¡Dan de la Pena, escnbano publico.

262
[Foja 234 vta.]

5 de nOVIembre de 1565

Carta de poder otorgada por Diego de Frías en favor de Elvira de Fría , Melchor Calderón,
Diego de Torregrosa, María de Vargas y Juan Delgado.
Fecho. [Margen superior izquierdo].
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Diego ~e Frías,¡ [NreSidenEte'trtesta.
'bd d de Santiago de uevo x emo,
do] procurador de causas, reSIdente en esta C1 a.
.'_
al con Cataprovincia de Chile, digo que por cuanto yo he terudo comurucaclOn caro
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tina Despinosa, mí sobrina, hija de una prima hermana mía, debajo de ciertas palabras de casaITÚento que le di, por lo cual [por, testado]la justicia eclesiástica de la cibdad de la Serena destos dichos reinos procedió contra nos por el delito cometido e
atento a nuestra probeza e inadvertencia [e, testado] que en ello tuvimos, fuimos
absueltos dello, debajo de cierta [pena e, testado] condenación e pena moderada que
se nos puso e por cuanto yo e la dicha Catalina Despinosa tenemos voluntad de nos
casar el uno con el otro e para ello conviene que haya dispensación de Su Santidad e
de sus nunpcios e delegados e para el dicho efeto otorgo e conozco que doy y otorgo todo mí poder cumplido, bastante, libre, llenero, segund que lo yo he y tengo e
que mejor e más cumplidamente lo puedo e debo dar y otorgar y de derecho más
puede y debe valer y en tal caso se requiere, a vos Elvira de Frías, mí señora madre y
al tesorero Melchor Calderón y a Diego de Torregrosa y María de Vargas, mí prima,
residentes en los reinos Despaña e a Joan Delgado, residente en esta dicha cibdad o
a cualquier de vos por sí in solidum, especialmente para que por mí y en mí nombre
e para mí mismo podáis parecer e parezcáis ante Su Santidad o ante cualesquier sus
nunpcios e delegados y ante la persona que me lo pueda conceder e pedir dispensación e ganar que me sea concedida bula e gracia para poderme casar ligítimamente
con la dicha Catalina Despinosa, mí sobrina, hija de la dicha mi prima hermana e hacer sobrel1o la información e diligencias necesarias e sacar las dichas bulas e recabdos
necesarios por duplicadas vías e me lo enviar en los navíos e con las personas que vos
pareciere a este reino, a mí costa e riesgo e hacer sobrello hasta poder haber e ganar
la dicha dispensación e la sacar y enviar todas las diligencias, autos, e cosas necesarias, explicaciones e pedirnientos que yo propio podría hacer siendo presente, de manera que por falta de poder no dejéis de hacer todo lo que a mí derecho convenga,
porque cuan cumplido e bastante poder tengo para lo que dicho es, otro tal y ese mísmo doy y otorgo a vos los susodichos segund dicho es, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración, con facultad que lo podáis sostituir en un procurador, dos o más e los revocar e poner otros de
nuevo, a los cuales y a vos relievo segund derecho e para lo haber por firme obligo mi
persona e bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la presente
carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago de Chile, a cinco días del mes de noviembre, año
del señor de mil e quinientos e sesenta e cinco años, siendo presentes por testigos a
lo que dicho es Joan de Morales e Antonio Hemández e Gaspar Díaz, estantes en esta
dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco.
Diego de Frías. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.

263
[Foja 235]

13 de octubre de 1565

Carta de obligación otorgada por Juan de Morales en favor de Lucas de Salcedo y Alonso Calvo.
Joan de Morales se obliga a Lucas de Salcedo o Alonso Calvo por 89 pesos 6 tomines por 125
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pesos en plata corriente que montaron las me d .
rca enas e dineros quel dicho Salcedo dio a Ana
G6mez, su mujer, para aviarse a este'
remo, paga a fin de hebrero. Fecho. [Margen superior].

Sepan cuantos esta carta de obligación vieren c
esta cibdad de Santiago e obligado I
. o~o yo Joan de Morales, residente en
,
a a carrucena della otorgo
presente carta que debo e me obligo de dar e a
'_
e c~nozco por esta
Salcedo o Alonso Calvo en vuestro nomb p gar ealque dare e pagare a vos Lucas de
'
re, o a cu quier de vos o al qu 1 d d
.
cu al qwer de vos hobiere, es a saber ochenta e
.
e po er e
fundido e marcado, de valor cada
peso de ~~:ae:esos e seIS torrunes de buen oro
d b
d
al
ocien tos e Cincuenta maravedís
e uena mone a usu ,los cuales son por razón de ciento e veinte e CinCO
plata cornente que montaron las mercadurías din
.
pesos en
Sal d d' t
An G
e
eros que vos el dicho Lucas de
ce o IS es a
a ómez, mi mujer, para su aviamiento cuando vino a este reino, de que me doy por contento y entregado a toda mi voluntad eren
.
que no
P ueda decir fU. alegar que Io suso d'Icho no fue ni pa ó ansí e si lo dijere ounCIO
al
me non vala y las leyes de la innumerata pecunia e de la prueba e paga, co;~:'e~:
y en cada una dellas se contiene.e por ~sta razón me obligo de vos dar e pagar los dichos ochenta e nueve p.esos e seIS torrunes del dicho buen oro, para en fin del me de
hebrero pnmero q~e viene [deste, testado] del año de sesenta e seis, puestos e pagados en esta dicha Cibdad o en otra cualquier parte e lugar que me fueren pedidos e deman~a?os, ~anamente, sin pleito alguno, so pena del doblo e costas, por nombre de
pro.plO Interes convencional e la dicha pena, pagada o no, questa carta e lo en ella cont~do fume sea e valga, para lo cual todo que dicho es ansí tener e guardar, cumplir e pagar e haber por firme, obligo mi per

:m

[Foja 235 vta.]
so~a e bienes muebles e raíces habidos e por haber e por esta carta e con ella ruego
e pido e doy poder cumplido a las justicias de Su Majestad de cuale quier partes e
lugares que sean de los sus reinos e señoríos, a la jurisdición de las cuale y de cada
una dellas me someto con la dicha mi persona e biene ,renunciando como renunpcio
mi propio fuero, jurisdición, domicilio e vecindad e la ley si! convenerid de jurisdicione oniun judicund y cualquier otro previlegio que cerca de to me competa, para
que por todos los remedios e rigores del derecho e vía ejecutiva me compelan e apremien a la paga e cumplimiento desta escriptura, haciendo e mandando hacer entrega e ejecución en la dicha mi persona e bienes e los vendan los dichos mi biene en
almoneda o fuera della e de su valor haceros pago e contento desta dicha debda principal e costas, como si lo que dicho es fuese sentencia clifinitiva [pas, testado] dada por
juez competente e pasada en cosa juzgada, obre que renuncio todas e cualesquier
leyes de que me pueda aprovechar, que me non valan en juicio ni fuera del y e pecialmente renunpcio la ley y regla del derecho en que diz que general renunciaaón
fecha non vala. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente e crlbano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de
Santiago del Nuevo Extremo, cabeza de ta gobernación de Chile, a trece día del mes
de otubre de mil e quinientos e sesenta e cinco años, iendo presentes por testigos
Andrés Hemández e Uoan Lorenzo, testado] Agustin de León e Andrés de Zamudio,
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estantes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien
yo el escribano doy fe que conozco.
Joan de Morales. Pasó ante mí, Joan de la Pe¡ia, escribano público.

264
(Foja 236)

17 de octubre de 1565

Carta de obligadón otorgada por Gard Hemández en favor de Joan Lorenzo de León.
Gard Hemández se obliga a Joan Lorenzo por 102 pesos por varas de carisea, 20 vara de tafetán, 10 piezas de ropa y otras cosas, paga en fin de otubre. Fecho. [Margen superior].

Sepa cuantos esta carta de obligación vieren como yo Carci Hemández, vecino desta
cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que debo e me obligo de
dar e pagar e que daré e pagaré a vos Joan Lorenzo de León, mercader, o a quien
vuestro poder hobiere o por vos lo hobiere de haber, es a saber, ciento e dos pesos de
buen oro fundido e marcado, de valor cada un pesos de a cuatrocientos e cincuenta
maravedís de buena moneda usual, los cuales son por razón de ocho varas de carisea
e veinte varas de tafetán e diez piezas de ropa y otras cosas e mercadurías que he
sacado de vuestra tienda, que lo sumó e montó, de que me doy por contento y entregado a toda mi voluntad, porque pasaron de vuestro poder al mío realmente y con
efeto sobre que renuncio las leyes de la innumerata pecunia e de la prueba e paga,
como en ellas se contiene, e por esta razón me obligo de vos dar e pagar los dichos
ciento e dos pesos del dicho buen oro para en fin del presente mes de otubre en questamos, llanamente, so pena del doblo e costas, por nombre de propio interés convencional e la dicha pena, pagada o no, questa carta e lo en ella contenido firme sea e valga, para lo cual todo que dicho es ansí tener e guardar, cumplir e pagar e haber por
firme, obligo mi persona e bienes muebles e raíces habidos e por haber e por esta carta
e con ella ruego e pido e doy poder cumplido a las justicias de Su Majestad de cualesquier partes e lugares que sean de los sus reinos e señoríos ante quien esta carta pareciere e della fuere pedido cumplimiento de justicia, a la jurisdición de las cuales y
de cada una dellas
(Foja 236 vta.)
me someto con la dicha mi persona e bienes, renunpciando como renuncio mi propio fuero, jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de jurisdicione
oniun judicund y cualquier otro previlegio que cerca desto me competa, para que por
todos los remedios e rigores del derecho e vía ejecutiva me compelan e apremien a
la paga e cumplimiento desta escriptura, haciendo e mandando hacer entrega e ejecución en la dicha mi persona e bienes doquier que los hallaren e los dichos mis bienes los vendan e rematen en pública almoneda o fuera della, porque desde luego me
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doy por citado para el dicho trance e remate desta escriptura e de su valor haceros
pago
t e contento
. di1ini' desta dicha debda principal e costas ' como s'I Io que dich o es fu ese
sen enCla
tiva pasada en ~osa juzgada, sobre que renunpcio todas e cualesquier
leyes, fueros e derechos, partidas y ordenamientos y otros cualesquier de que m
pueda aprove~ar en esta razón, que me non vala en juicio ni fuera del y eSpecial~
mente renuncIO I.a ley"'! regla del derecho en que diz que general renunciación fecha
n~n ~ala. En ~estimomo de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano
publico e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago
del Nuev.? Extre~o, cabez~ desta gobernación de Chile, a diez y siete días del mes de
otu~re, ano del senor de mil e q~entos e sesenta e cinco años, siendo presentes por
testigos a lo que dicho es el capitan Diego de Caravajal e Joan de Mata e Gutierre
Laso de la Vega, estantes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco.
Carda Hernández. Pasó ante mí, ¡Dan de la Peña, escribano público.

265
[Foja 237]

4 de noviembre de 1565

Carta de obligación otorgada por Pedro de Miranda en favor de Antonio de Azoca.
Sepan cuantos esta carta de obligación vieren como yo Pedro de MIranda, vecinO desta ciudad de Santiago del uevo Extremo, otorgo e conozco por esta presente carta que doy e otorgo todo mi poder cumplido, libre, llenero, bastante, segund que lo yo he e tengo e de derecho
en tal caso se requiere. Fecho y dada a la parte. [Margen supenor, testado].

Sepan cuantos esta carta de obligación vieren como yo Pedro de Miranda, vecino
desta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, otorgo e conozco por esta presente carta
que debo e soy deudor e me obligo de dar e pagar y daré e pagaré a vos Antonio Dazoca, vecino desta dicha ciudad o a quien vuestro poder hobiere, conviene a saber,
seiscientos pesos de buen oro fundido e marcado, de valor cada un peso de a cuatrocientos e cincuenta maravedis, los cuales son por razón e haciendo como hago de deuda ajena propia mía, que os los salgo a pagar de lleno por icolá de Gárnica, a quien
yo lo debía de unas casas que le compré y por haber otorgado esta escritura me dio
carta de pago a las espaldas de la escritura prencipal de la dicha cuantía que yo le
tenía e tengo otorgada y el dicho Nicolás de Gárnica o los debía e digo de no decir
ni alegar que lo ques dicho no fue ni pa ó así e si lo dijere o alegare, que me no vala, e
a mayor abundamiento siendo necesario del entregamiento de las dichas casas, porque no parece de presente, renuncio la excepción de la irmumerata pecunia e leyes
de la prueba e paga, como en ellas se contiene, lo cuales dichos seiscientos pesos
del dicho buen oro prometo e me obligo de vo los dar e pagar de hoy día de la fecha desta carta para mediado el mes de setiembre del año venidero de ses.enta e siete, puestos e pagados en esta dicha cibdad de Santiago o en otra cualqwer parte e
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lugar que me fueren pedidos e demandados, llanamente, sin pleito alguno, so pena
del doblo e costas, por nombre de propio interés convencional, e la dicha pena, pagada o no, questa carta y lo en ella contenido firme ea e valga, para lo cual todo que dicho es ansí tener e guardar, cumplir e pagar e haber por firme, obligo mi persona e
bienes muebles e raíces
[Foja 237 "ta.]
habido e por haber e por esta carta e con ella ruego e pido e doy poder cumplido a
todas e cualesquier jueces e justicias de Su Majestad de cualesquier partes e lugares
que sean de lo u reinos e señoríos, ante quien esta carta pareciere e della fuere pedido cumplimiento de justicia, a la jurisdición de las cuales y de cada una deBas me
someto con la dicha mi persona e bienes, renunpciando como renuncio mi propio
fuero, jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de jurisdicione oniun
judicund y cualquier otro previlegio que cerca desto me competa, para que por todos los remedios e rigores del derecho e vía ejecutiva me compelan e apremien a la
paga e cumplimiento desta escriptura, haciendo e mandando hacer entrega e ejecución de mi persona e bienes doquier y en cualquier parte e lugar que los hallaren e
los dichos mis bienes los vendan e rematen en pública almoneda o fuera della e de
su valor haceros pago e contento desta dicha debda principal e costas, como si lo que
dicho es fuese sentencia difinitiva pasada en cosa juzgada, sobre lo cual renuncio
cualesquier leyes de que me pueda aprovechar, que me non vala en juicio ni fuera
del y e pecialmente renuncio la ley y regla del derecho en que diz que general renunciación de leyes fecha non vala. Ques fecha la carta en la dicha ciudad de Santiago, a cuatro días del mes de noviembre de mil e quinientos e sesenta e cinco años, a
lo cual fueron presentes por testigos Francisco de Lugo e Pedro de Llanos e Francisco Gómez, estantes en la dicha ciddad y el dicho otorgante, al cual yo el escribano
doy fe que conozco, lo firmó de su nombre en este registro.
Pedro de Miranda. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.
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[Foja 238]

5 de noviembre de 1565

Carta de poder otorgado por Bartolomé de Medina en favor de Juan Flores Tabuada y Juan
de avarro Delgado.
Fecho. [Margen superior izqUIerdo].

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Bartolomé de Medina, mercader,
residente en esta cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, otorgo e conozco por esta
presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido, bastante, libre, llenero,
[bastante, testado] segund que lo yo he y tengo que mejor e más cumplidamente lo
puedo e debo dar y otorgar y de derecho más puede y debe valer a vos Joan Flores
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Tabuada, jurado de la cibdad de Sevilla [m, testado] y Joan de Navarro Delgado, mostradores deste poder o a cualquier de vos, para que por mi y en mi nombre e para
mi mismo me podáis obligar y me obliguéis a cualesquier personas hasta en cantidad de doscientos ducados de oro o en la parte que dellos vos pareciere, por razón de
cualesquier mercadurías e cosas que de las tales personas compráredes o por cualquier otra razón que sea, para los pagar a los plazos e con las condiciones e posturas
que bien visto vos fuere e sobrello podáis hacer y otorgar las escripturas de obligación por ante cualesquier escribanos que vos pareciere, con las fuerzas e firmezas
e renunpciaciones de leyes e de fuero e sumisión e poderío a las justicias de Su Majestad y otras cualesquier que vos pidieren e fueren menester, que siendo por vos fechas y otorgadas las tales escripturas, yo desde agora para entonces y desde entonces para agora las hago y otorgo, apruebo e ratifico e me obligo al cumplimiento dellas
segund por vos me fuere obligado, con tal que pongáis al pie deste poder la razón
de lo que ansí me obligáredes y los dichos doscientos ducados o la parte dellos en
que me obligáredes lo podáis emplear y empleéis en las mercadurías e cosas que vos
pareciere, cornorme a mis cartas e memorías e me lo enviar a este reino de Chile o a
los del Pirú o Tierra Firme en el navío o navíos e con las personas que vos pareciere,
registrados a mi costa e riesgo e
[Foja 238 vta.]
consignados a mi o a Jerónimo Núñez a Tierra Firme o a cualquier de nos e cuan cumplido e bastante poder como yo he y tengo para lo que dicho es, otro tal y tan bastante
y ese mismo doy y otorgo a vos los susodicho Joan Flores Tabuada y Alonso avarro y Joan Delgado [seg, testado] y a cualquier de vos, segund dicho es, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración en
lo que dicho es e para lo haber por firme e que pagaré los maravedís e ducados en. ~ue
ansí me obligáredes a los plazos e con las condiciones, penas e po turas que pusIeredes e me obligáredes, obligo mi persona e bienes muebles e raíces habi.dos e p~r ~a
ber. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escnbano publico
e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del
Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a cinco día del mes de novIembre, año del señor de mil e quinientos e sesenta e cinco años, siendo p:esent~s por
testigos a lo que dicho es Diego Santos e Pedro de Orellana e Bartolome CrzSPlIl, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dIcho otorgante, a qwen
yo el escribano doy fe que conozcO.
. ' .
Barta/amé de Medil1a. Pasó ante mi, ¡amI de /a Pe/ia, escnbano publico.
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16 de nOViembre de 1565

[Foja 239]
Carta de poder otorgada por Alonso de Reinoso en favor
Sánchez.

de - uflo de Herrera y Cristóbal
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Sepan cuantos esta carta vieren como yo Alonso de Reinoso, vecino de la ciudad de
la Concepción, y estante al presente en esta muy noble e leal cibdad de Santiago, cabeza desta gobernación y provincia de Chile, otorgo e conozco por esta presente carta
que doy e otorgo todo mi poder cumplido, libre, e llenero e bastante segund que lo
yo he y tengo e segund que mejor e má..s cumplidamente lo puedo dar e otorgar e de
derecho más puede y debe valer, a vos Nuflo de Herrera e Cristóbal Sánchez, ausentes
como si fuésedes presentes, ambos a dos juntamente e cada uno dellos por sí in solidund, con que la facultad del uno no sea mayor ni menor que la del otro y con que [e,
testado] lo que el uno comertzare lo pueda fenecer el otro e por el contrario e conque
no podáis salir ni salgáis a pleito alguno que nuevamente se me ponga, en que por mí
no esté contestada la demanda, en lo demás generalmente para en todos mi pleitos e
cabsas e negocios movidos e por mover, cuantos yo he y tengo y espero haber e tener e mover contra cualesquier persona e sus bienes e las tales personas contra mí e
los míos contra cualesquier personas e sus bienes [sic] así en demandando como en
defendiendo, así cevil como criminalmente, podáis parecer e parezcáis ante Su Majestad e ante los señores sus presidentes e oidores de sus consejos e abdiencias e chancillerías reales e ante cualesquier justicias de cualesquier partes y lugares que sean,
eclesiásticas e seglares, que de los dichos mis pleitos puedan e deban conocer e ante
ellos e cualquier dellos hacer e poner cualesquier demandas, pedimientos, requerimientos, protestaciones, embargos, entregas, ejecuciones, prisiones, ventas, trances,
remates dellos y alegar e poner cualesquier excepciones e defensiones e responder a
todo lo que contra mí se hiciere e pidiere en la forma que de suso se contiene e hacer
en mí ánima cualesquier juramento de calunia o decisóreo verdad diciendo e los deferir en las otras partes contrarias e sacar de poder de cualesquier escribanos e personas que los tengan cualesquier testimonios e escrituras a mí tocantes e pertenecientes
e presentarlas do convenga e asimesmo presentar cualesquier testigos e probanzas e
todo género de prueba e ver, presentar e jurar e conocer los testigos e probanzas en
contrario y los tachar ex contradecir en dichos, formas personas e abonarlos por mi
parte presentados e para pedir, ganar e impetrar cualesquier cédulas, provisiones e
sobrecartas y ejecutorias reales e aprehender en virtud dellas la posesión de lo que
me perteneciere e la proseguir e defender a cualesquier personas que las contradigan
e casar, contradecir e anular cualesquier cédulas, provisiones e otras cosas que en mi
perjuicio se hobieren ganado, ganaren o quisieren ganar, concluir e cerrar razones,
recusar e poner sospecha en cualesquier escribanos e las jurar con debida solenidad
e depositar la pena o penas que os fueren mandadas depositar e o la parte dellas si
viéredes que conviene a mi derecho e para pedir sentencias interlocutorias como
difinitivas e de las en mí favor consentir e de las en contrario o de otro cualquier auto
apelar e suplicar e seguir el apelación e suplicación para allí e do con derecho se deba
seguir e finalmente podáis hacer e hagáis todos los demás abtos e
[Foja 239

vta.]

diligencias judiciales y extrajudiciales que yo haria siendo presente, aunque sean tales
e de tal calidad que de derecho se requiera e deba haber otro mi más especial poder
e mandado e presencia personal, con facultad que lo podáis sostituir en un procura-

Legajo 2 / 1565 - 1566

459

dor~ dos O más e aq~ellos revocar e poner otros de nuevo, todavía quedando en vos este dicho poder prenclpal, que cuan cumplido e bastante poder he y tengo para lo que
dicho es, tal e t~ cumplido y el mesmo vos lo doy e otorgo con todas las cláusulas en
derecho ne~esarlas e con libre. e general administración e relevación en forma e para
haber por fume t~do lo que dicho es e por virtud deste dicho poder hiciéredes, obligo rru p.ersona e bienes muebles e raíces habidos e por haber. En testimonio de lo cual
otorgue la prese~te, que ~e fecha e otorgada en la dicha ciudad de Santiago, cabeza
desta gobernaClon de ?We, a diez y seis días del mes de noviembre de mil e quinientos e sesenta e cmco anos, siendo presentes por testigos a lo que dicho es el capitán
Joan ~varez de Luna y Hemando Díaz y Hemando de Aliaro, residentes en esta
dicha Clbdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco.
Alonso de Reinoso. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.

268
[Foja 240]

14 de noviembre de 1565

Carta de obligación otorgada por el licenciado Francisco Bravo Villa Iba en favor de Guillermo
de Niza.
El licenciado Bravo se obliga a Guillermo de iza por 70 pesos por razón de resto de unos
guardamecíes que le compró en 120 pesos, paga en [toda la demora de se, testado] fin de agosto
sesenta e seis. Fecho [Margen superior].

Sepan cuantos esta carta de obligación vieren como yo el licenciado Fernando Bravo
Villalba, vecino morador desta cibdad de Santiago del uevo Extremo, otorgo e conozco por esta presente carta que debo e soy deudor e me obligo de dar e pagar e daré
e pagaré a vos Guillermo de Niza, mercader, o a quien vuestro poder hobiere o los hobiere de haber e recaudar en cualquier manera, conviene a saber sesenta pesos de buen
oro fundido e marcado, de valor cada un peso de a cuatrocientos e cincuenta maravedís, los cuales vos debo e son por razón e de resto de unos guadamecíes que de
vos el dicho Guillermo de iza compré e recibí en precio de ciento e veinte pesos, cuya resta os he dado e pagado, de los cuales me otorgo e tengo por bien contento, pagado y entregado a toda mi voluntad, cumplida y en razón de la entrega, que de
presente no parece, renuncio la excepción de la innumerata pecunia e leyes de la prueba e paga, como en ellas y en cada una dellas se contiene, los cuales dichos se [sent,
testado] tenta pesos de buen oro del dicho debdo prometo e me obligo de vos los dar e
pagar sin pleito ni contienda alguna, de hoy día de la fecha de ta carta para en fin del
mes de agosto primero que verná del año del eñor de mil e quinientos e se enta e eís
años, sin otro plazo ni alongamiento alguno, o pena del doblo e costas e para lo así
tener, guardar, cumplir, pagar y haber por firme obligo mi persona e bienes muebles e raíces habidos e por haber
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[Foja 240 vta.]
e doy e otorgo entero poder cumplido a todas e cualesquier alcaldes, jueces e justicias de Su Majestad de cualquier fuero e jurisdición que sean, a la jurisdición de las
cuales y de cada una dellas me someto con la dicha mi persona e bienes [doquier y en
cualquier parte e lugar que a mí o a ellos hallaren, testado] renunpciando como renuncio mi propio fuero, jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de juridicione oniun judicund y cualquier otro previlegio que cerca desto me competa o
competer pueda, para que por todos los remedios e rigores del derecho e vía ejecutiva me compelan e apremien a la paga e cumplimiento desta escriptura, haciendo e
mandando hacer entrega e ejecución en la dicha mi persona e bienes doquier y en cualquier parte e lugar que a mí o a ellos hallaren e los vendan e rematen en pública almoneda o fuera della e de su valor haceros pago e contento desta dicha debda principal e costas, bien e cumplidamente, como si lo que dicho es fuese sentencia difinitiva
dada por juez competente e por mí consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que
renuncio todas e cualesquier leyes de que me pueda aprovechar en esta razón, que
me non valan en juicio ni fuera del y especialmente renunpcio la ley y regla del derecho en que diz que general renunciación de leyes fecha non vala. En testimonio de
lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo,
cabeza desta gobernación de Chile, a catorce días del mes de noviembre, año del señor
de mil e quinientos e sesenta e cinco años, siendo presentes por testigos a lo que dicho es Andrés Barahona y Antón de iza y Francisco Hemández de Niza, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo
el escribano doy fe que conozco. Va testado do diz doquier y en cualquier parte e
lugar que a mí o a ellos hallaren.
El Licenciado Femando Bravo. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.

269
[Foja 241]

14 de noviembre de 1565

Término de querella criminal otorgado por Martín de Herrera en favor de Juan Ambrosio de
Escalafema.

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Martín de Herrera, residente en esta cibdad
de Santiago, otorgo y conozco a vos Juan Ambrosio Escalaferna, ausente como si fuésedes presente, digo que por cuanto habrá tiempo de dos meses y medio, poco más
o menos, menos que [yo hobe cierta pasión con vos, testado] vos me heristes en el rostro, de la cual herida vine a perder el ojo [d, testado] izquierdo, de lo cual me querellé
ante la justicia mayor desta dicha cibdad, la cual ha procedido contra vos e por vuestra
ausencia y rebeldía fuistes condenado en setecientos pesos de buen oro [a, testado]
para mí, aplicados y en cierta pena corporal, como más largamente en la dicha sen-

Legajo 2 / 1565 - 1566

461

tencia se contiene, a que me refiero e agora ha seído Dios nuestro señor servido de
que yo haya.sanado y esté ~era de peligro de la dicha herida, atento a lo cual y porque Dios qUlera perdonar rrus culpas y ánima cuando deste mundo saliere e porque
me lo han rogado muchas buenas personas e atento a que habéis andado destraído de
vuestra casa y sosiego y en lo cual habéis seído muy perdidoso e a que habéis pagado las costas procesales [y a los s, testado] y la dicha condenación de los dIchos setecientos pesos, por cuanto me los dio y pagó por vos Guillermo de iza en cierta escritura que dellos me hizo hoy día de la fecha antel presente escribano para los me
pagar al plazo que en ella se contiene, a que me
[Foja 241 vta.]
refiero, por tanto otorgo e conozco por esta presente carta por la vía y forma que de
derecho mejor lugar haya, que atento a lo susodicho que me alejo e aparto de la dicha querella por mi dada contra vos el dicho Juan Ambrosio Descalafema por la dicha
herida e os perdono la culpa e culpas que en ello cometistes e que por razón della comutastes y cualquier cargo y culpa que por la dicha razón os pudiera o puede suceder y cualquier crimen o delito que en ello hayáis cometido y de todo ello y de la
dicha querella y acusación que de vos tengo dada y del dicho proceso y pleito que
dello se ha causado aparto mano y lo doy todo por ninguno y de ningún valor y efeto
e no me quiero aprovechar dello agora ni en ningún tiempo por lo que a mí toca y
pido y suplico a Su Majestad e al muy magnífico señor licenciado Joan Descobedo,
juez que desta causa primeramente ha conocido y a otras cualesquier justicias y jueces de Su Majestad ante quien esta causa pareciere e della puedan y deban conocer,
que a mi pedirrúento ni de su oficio ni en otra manera alguna no proceda contra vos
el susodicho ni contra vuestros bienes, a ninguna pena civil ni criminal, antes
[Foja 242]
les suplico que remitan y perdonen en este caso su real justicia y absuelvan y den
por libre e quito a vos el dicho Joan Ambrosio Descalafema del dicho delito y henda a mi dada, porque como dicho es se lo remito y perdono y todo el derecho y aución
que contra vos e vuestros bienes tengo por la dicha entencia difinitiva, con tal cargo y aditamento que durante el tiempo que yo estuviere en esta dicha cibdad no podáis andar por las calles della en público [bo, te tado] ni secreto, [que, testad01 así de
noche como de día en vuestros pies ni en ajenos, conque no pase el dicho termmo
de un año primero siguiente [y así por la dicha razó, te tado] so pena que 110 en contrario haciendo este perdón sea en sí ninguno e de ningún valor y efeto e,desta manera
vos remito e perdono como dicho es todo y cualquier derecho e aUClOn que contra
vos e vuestros bienes por la dicha razón e entencia diiinitiva tengoy podría tener,
como en otra cualquier manera e de todo ello vos doy por libre y qUito a vos y. a los
dichos vuestros bienes para agora e para siempre jamás y me obligo que yo ru otro
por mi agora ni en ningún tiempo no iré ni vemé contra este dicho perdon e rerrusión ni contra ninguna cosa de lo en él contenido, ino quen tal manera os perd~~o
y doy por libre y quito en la dicha razón que ~o me queda ru qUiero me quede aUClon
ni otro recurso contra vos por razón de la dicha henda e doy por roto
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[FoJa 242 vta.]

e chancelado el dicho proceso que contra vos y en mi favor se halla hecho ansí de
oficio como de mi pedimiento como si nunca hobiera pasado e declaro que contra lo
[que, testado] en este perdón no tengo hecha exclamación pública ni secreta e si
pareciere en algund tiempo, que no me valga, por cuanto como dicho es lo hago de mi
libre e agradable voluntad por las razones susodichas e juro por Dios e por la señal de
la cruz, que corporalmente hice con los dedos de mi mano derecha que este perdón y
abajamiento de querella no lo hago por pensar que no me será hecho cumplimiento de
justicia, sino por la razones e causas susodichas e si pareciere en algund tiempo que
tengo hecha la dicha exclamación, que me non valga en juicio ni fuera del e si [p, testado] fuere ni viniere contra lo susodicho ni más ni menos e si lo tal hiciere o pareciere
que caiga e incurra en pena de un mil pesos de oro [lar, testado) para la cámara e fisco
de Su Majestad e la dicha pena, pagada o no, questa carta e lo en ella contenido firme sea e valga, para lo cual todo que dicho es ansí tener, guardar, cumplir e mantener e haber por firme obligo mi persona e bienes muebles e raíces habidos e por haber
e doy e otorgo entero poder cumplido a todas e cualesquier alcaldes, jueces e justicias de Su Majestad de cualquier fuero e jurisdición que sean, al fuero e jurisdición
de las cuales e de cada una dellas me someto con la dicha mi persona e bienes, renunciando como renuncio mi propio fuero e jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit
convenerit, como en ellas se contiene, para que por todos los remedios e rigores del
derecho a ello cumplideros me constrinan, compelan e apremien a lo así tener, guardar e cumplir e pagar e haber por firme, como si lo susodicho fuese sentencia difinitiva de juez competente pasada en cosa juzgada, cerca de lo cual renuncio todas e
cualesquier leyes, que en mi favor sean e la ley e regla del derecho en que diz que general renunciación de leyes fecha no vala. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta de perdón en la manera que dicho es, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad
de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a catorce días
del mes de noviembre, año del señor de mil e quinientos e sesenta e cinco años, siendo
presentes por testigos Antón de Niza e Francisco Hernández de Niza y Andrés Barahona, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco.
Martín de Herrera. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.
Va testado do dice hobe cierta pasión con vos. [Margen inferior folio 241)
Va testado do dice que y ansí por la dicha razón y va entre renglones do dice ansi
de noche como de día, en sus pies ni ajenos [rúbrica). [Margen inferior folio 242)

270
[FOJa 243]

15 de noviembre de 1565

Carta de obligación otorgada por Juan ÁJvarez de Luna y Juan de Céspedes en favor de Ana
de Dos Hermanas, en la persona de su curador Diego González Lozano.
Fecho y dado a Ana de Dos Hermanas. [Margen superior izquierdo].
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Sepan cuantos esta carta de obligación vieren como yo Juan Álvarez de Luna, vecino de la Ciudad Rica destas provincias de Chile e yo Joan de Céspedes, estantes que
somos en esta muy noble e leal ciudad de Santiago, cabeza desta gobernación e dichas
provincias de Chile, otorgamos e conocemos por esta presente carta que nos obligamos por nuestras personas e bienes a vos Ana de Dos Hermanas, absente e a vos Diego González Lozano, su curador e administrador de su persona e bienes, en tal manera que Antonio de Salazar, que presente está dará e pagará a vos los susodichos o
a cualquier de vos o a el que poder de cualquier de vos para que la dicha Ana de Dos
Hermanas, los haya, tuviere, conviene a saber cient pesos de buen oro ley perfeta de
valor cada un pesos de a cuatrocientos e cincuenta maravedis que el susodicho la debe
y es a cargo, de hoy día de la fecha desta carta en un año e medio cumplido primero
siguiente e si después de ser pasado el dicho término haciéndose por vuestra parte
las deligencias necesarias en forma contra el dicho Antonio de Salazar él no vos los
diere e cobráredes de su persona e bienes e por él e por su parte no vos fueren pagados e dados, que luego que dello conste o si dentro del dicho término el dicho Antonio de Salazar falleciere e pasare desta presente vida sin vos los dar e pagar, nosotros
por nuestras personas e bienes, que para ello obligamos, vos daremos e pagaremos
luego los dicho cient pesos de buen oro del dicho valor, cada uno de nos la mitad
dellos, sin aguardar a otro ningún plazo que sea de alongarniento, so pena del doblo e costas, por nombre de interese e la dicha pena, pagada o no, que esta carta e lo
en ella contenido firme sea e valga e renunciamos que no podamo decir ni alegar
que lo susodicho no fue ni pasó así e si lo dijéremos o alegáremos, que nos non vala IU
sobre ello podamos ser oídos, para lo cual todo que dicho es así tener, guardar, cumplir, pagar e haber por firme obligamos ansí [nue tras) per ona e bienes muebles e
raíces habidos e por haber e damos e otorgamos entero poder cumplido a toda e
cualesquier alcaldes, jueces e justicias de Su Majestad de cualquier fuero e jurisdición
que sean, al fuero y jurisdición dellas e de cada una dellas nos sometemos con las
dichas nuestras personas e bienes, renunciando como
[Foja 243 vta.]
renunciamos nuestro propio fuero e jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerit de jurisdicionen oniun judicun, para que todos los remedios e ri?ores del derecho a ello cumplideros nos constrinan, compelan e aprenuen a I~ as~ ten~r, gu.ardar, cumplir e pagar e haber por firme por todo rigor de derecho e Vla eJ~~utiva, ?Ien
ansí e tan cumplidamente como si lo susodicho fuese sentenCIa difuutiva de Juez
competente por nos consentida e no apelada, pasada en cosa Juzgada, c~rca de lo cual
renunciamos cualesquier leyes, fueros e derechos, partidas e ordenarruentos que en
nuestro favor e contra lo que dicho es sean e ser puedan, de que nos podnamos e debríamos aprovechar y especial e señaladamente renunciamos la ley e regla del derecho en que dice que general renunciación de leyes fecha no vala, que nos no vala.
En testimonio de lo cual otorgamos la presente carta, que fue fecha ~ otorgada en la
dicha ciudad de Santiago a quince días del mes de noviembre de mil : quuuentos e
sesenta e cinco años, a lo cual fueron presentes por testigos FranCISCO G?mez e Non o
Calvo e maese Vicencio Pascual, estante en la dicha ciudad, y los dichos otorgan-
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te ,que yo el [os, testado] escribano conozco, lo firmaron de sus nombres en este registro.
joan de Céspedes. joa~l Alvarez de Luna. Pasó ante mi, joan de la Peña, escribano público.

271
[FoJa 244)

15 de noviembre de 1565

Carta de poder en causa propia otorgada por Alonso de Córdoba en favor de Ana de Dos
Hermanas y Diego González Lozano, u curador.
[llegible Salazar] Fecho. [Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de poder en causa propia vieren, como yo Alonso de Córdoba Elmo, vecino desta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, otorgo e conozco por
esta presente carta que doy e otorgo todo mi poder cumplido, libre, llenero, bastante, cual de derecho en tal caso se requiere e más puede e debe valer, a vos Ana de Dos
Hermanas e Diego González Lozano, vuestro curador, en vuestro nombre o a quien
o aquel o aquellos que poder de cualquier de vos hobiere, especialmente para que por
mi y en mi nombre e para vos la dicha Ana de Dos Hermanas, podáis pedir e demandar, recibir, haber e cobrar ansí en juicio como fuera del de la Real Caja e hacienda
de Su Majestad desta ciudad de su tesorero e oficiales reales, cuatrocientos e noventa e cinco pesos de buen oro que la dicha Real Caja me debe y es obligada a dar e pagar en virtud de una libranza que para los haber e cobrar tengo del señor Pedro de
Villagra cinco caballos que se me tomó e compró para servir a Su Majestad en la guerra, que fueron tasados e moderados en el dicho precio, como más largo por los dichos recaudos parece, que os doy y entrego e recibidos e cobrados los hayáis y toméis
para vos la dicha Ana de Dos Hermanas, por razón que Antonio de Salazar os los
debía, a quien yo se los presto, de que me hecho e otorgado escritura de obligación,
sobre que renuncio que no pueda decir ni alegar que lo susodicho no fue ni pasó así
e si lo dijere o alegare, que no me valga en juicio ni fuera del y a mayor abundamiento,
porque de la dicha escritura de obligación estoy contento e satisfecho, renuncio la
excepción e derecho de la innumerata pecunia e leyes de la prueba e paga, como en
ellas se contiene e de lo que recibiéredes e cobráredes podáis dar e deis vuestras cartas de pago e de finequito e valgan e sean tan firmes, bastantes e valederas como si yo
mesmo las diese e otorgase e al otorgamiento dellas presente fuese e si necesario fuere
en razón de la dicha cobranza entrar en contienda de juicio podáis parecer e parezcáis
ante Su Majestad e cualesquier sus jueces e justicias de cualesquier partes e lugares
que sean y ante
[Foja 244 vta.]
ellos e cualquier dellos podáis poner e pongáis todas las demandas, pedimientos,
requerunientos, citaciones, protestaciones, embargos, emplazamientos, ejecuciones,
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prisiones, ventas de bienes, remates dellos, presentaciones de testigos, escritos, escrituras e probanzas e juramentos en ánima diciendo verdad e para que podáis pedir e
oír sentencia o sentencias, consentirlas en mí favor e vuestro, de las de contrario apelar
e suplicar para allí e do con derecho podáis e debáis e para que podáis hacer e hagáis
todos los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que a lo ques dicho convengan e menester sean de se hacer e yo haría e hacer podría presente siendo, que
cuand cumplido e bastante poder de derecho se requiere para lo dicho, tal y ese mesmo doy e otorgo a vos la dicha Ana de Dos Hermanas e Diego González Lozano,
vuestro curador, en vuestro nombre, con todas sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración en lo dicho e vos hago e
constituyo procurador autor demandante en vuestro fecho e causa propia e vos cedo
e traspaso todos mís derechos e acciones reales e personales, útiles, diretas e mixtas,
cuantas yo he e tengo para haber e cobrar los dichos pesos de oro, para que en ellos
subcedáis e para lo haber por firme obligo mí persona e bienes habidos e por haber.
Ques fecha la carta en la dicha ciudad de Santiago, a quince dias del mes de noviembre de mil e quinientos e sesenta e cinco años, a lo cual fueron presentes por testigos
Hemán Márques e Francisco Gómez e Benito de Olmedo, estantes en la dicha ciudad, y el dicho otorgante, que yo el dicho escribano doy fe conozco, lo firmó de su
nombre en este registro.
Alonso de Córdoba. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.

272
16 de noviembre de 1565

[Foja 245]

Carta de obligación otorgada por Juan Ruiz de León y Antonio Zapata, su fiador, en favor de
Bartolomé de Arenas y Andrés Hemández.
po

asi

too

Andrés Hernández. Fecho. [Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de obligación vieren como yo Juan Ruiz de León, como prencipal deudor e yo Antonio Zapata, como su fiador e prenopal pagador e ambos .a dos
de mandcomund e a voz de uno e cada uno de nos por sí e por el todo, ~uno~do
como renunciamos la ley de duobus rex debendi y el autenti~a presente codice de fide
jus oribus y el beneficio de la división y escurción e las demas leyes que fueren e deben renunciar los que se obligan de mandcomund, otorgamos e conocemos por esta
resente carta que debemos e nos obligamos de dar e pagar e daremos e pagaremos a
~artolomé de Arenas e Andrés Hemández e a cualquier de ~os [con b, testa?o) o a
quel que poder de cualquier de vos hobiere, conviene a saber ciento e vemte e sietepesos e un tornin de buen oro fundido e marcado, de valor cada un peso de a cuatroclen- los cua 1es vos d eb o e s~n por razón e proceden dednueve
tos e cincuenta maravedlS,
alvaras de paño pardo e de dos varas e media de pano ne~ro e de cuRatr? vdaraLs ,e p[
. - e monto,
- d e que yo el dicho Juan UIZ e eon os,
milla e otras cosas que lo vallo
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testado] me doy e otorgo por bien contento, pagado y entregado a toda mi voluntad
cumplida y en razón de la entrega, que de presente no parece, renuncio la excepción
de la innumerata pecunia e leyes de la prueba e paga, como en ellas se contiene, los
cuales dichos ciento e veinte e siete pesos e un tomín de buen oro deste dicho debdo
prome [to e m, testado] temos e nos obligamos de os los dar e pagar de hoy dia de la
fecha desta carta para en fin del mes de mayo primero venidero del año de sesenta e
seis, sin otro plazo ni alongamiento alguno, so pena del doblo e costas e para lo así
tener, guardar, cumplir e pagar
[Foja 245 vta.)
e haber por firme obligamos nuestras personas e bienes muebles e raíces habidos e
por haber e damos e otorgamos entero poder cumplido a todos e cualesquier alcaldes, jueces e justicias de Su Majestad de cualquier fuero e jurisdición que sean, al fuero
e jurisdición de las cuales e de cada una dellas nos sometemos con las dichas nuestras
personas e bienes, renunciando como renunciamos nuestro propio fuero e jurisdición,
domicilio e vecindad e la ley sit convenerit como en ella se contiene, para que por
todos los remedios e rigores del derecho a ello cumplideros nos constrinan e apremien
al cumplimiento e paga desta carta, como si lo susodicho fuese sentencia difinitiva de
juez competente pasada en cosa juzgada, cerca de lo cual renunciamos cualesquier leyes que en nuestro favor sean e la ley e regla del derecho en que diz que general
renunciación de leyes fecha no vala, que nos non vala en esta razón. En testimonio
de lo cual otorgamos esta carta ante el escribano público e testigos yuso escritos, que
fue fecha e otorgada en la dicha ciudad de Santiago, a diez e seis días del mes de
noviembre de mil e quinientos e sesenta e cinco años, testigos que fueron presentes
a lo dicho Andrés Barona e Francisco Gómez e Pedro Navarro, estantes en la dicha
ciudad y los dichos otorgantes, que yo el escribano doy fe que conozco, lo firmaron
de sus nombres en este registro.
loan Ruiz de León. Antonio Zapata. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.

273
[FOJa 246)

18 de noviembre de 1565

Carta de obligadón otorgada por Alonso de Córdoba en favor de Alonso Descobar.
Alonso Descobar. Fecho. [Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de obligación vieren como yo Alonso de Córdoba, el mozo,
vecino desta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que debo
e me obligo de dar e pagar e que daré e pagaré a vos Alonso Descobar, vecino desta
dicha cibdad o a quien vuestro poder hobiere, es a saber [c, testado] setenta e seis pe-
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sos e cuatro tomines de buen oro fundido e marcado, de valor cada un peso de a cuatrocientos e cincuenta maravedís de buena moneda usual, los cuales son por razón
de otros tantos que yo vos quedo a pagar de llano en llano por Baltasar Hernández,
mi minero, el cual vos los pedía de resto de una escriptura de obligación de ciento e
veinte e cuatro pesos e cinco tomines de plazo pasado [q, testado) porque le distes a
ejecutar e yo vos los quedé a pagar por él de llano en llano, segund dicho es [e por es,
testado] y entran aquí dos pesos e cuatro tomines de las costas con el asiento desta escriptura, porque ansí le habíades dado a ejecutar e por esta razón yo haciendo de debda ajena mía propia me obligo de vos los dar e pagar los dichos setenta e seis pesos
e cuatro tomines del dicho buen oro, para mediada la demora que viene, ques en fin
del mes de mayo de sesenta e seis, de llano en [h, testado] llano como de debdor líquido conocido, que dellos vos soy [sin que, testado] llanamente, sin pleito alguno, so pena del doblo e costas, por nombre de propio interés convencional e la dicha pena,
pagada o no, questa carta e lo en ella contenido firme sea e valga, para lo cual todo que
dicho es ansí tener e guardar, cumplir e pagar e haber por firme obligo mi persona e
bienes muebles e raíces habidos e por haber e por esta carta e con ella ruego e pido e doy
poder cumplido a todas e cualesquier jueces e justicias de Su Majestad de cualesquier
partes e lugares que sean de los sus reinos e señoríos, a la jurisdición de las cuales y
de cada una dellas me someto [r, testado] con mi persona e bienes, renunciando como
renuncio mi propio fuero, jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerid
de juridicione oniun judicund y cualquier otro previlegio que cerca
[Foja 246 vta.]
desto me competa o competer pueda, para que por todos los remedios e rigores del
derecho e vía ejecutiva me compelan e apremien a la paga e cumplimiento desta escritura, haciendo e mandando hacer entrega e ejecución en la dicha mi persona e bienes doquier y en cualquier parte e lugar que a mí o a ellos hallaren e los dichos mis
bienes los vendan e rematen en pública almoneda o fuera della e de su valor haceros
pago e contento desta dicha debda principal e co tas bien e cumplidamente, como si
lo que dicho es fuese llevado en juicio por demanda e respuesta e obrello fuese dada
sentencia difinitiva por juez competente, la cual fuese por mí consen.tida e no apelada e pasada en cosa juzgada, sobre lo cual renuncio todas e cualesqwer leyes, ~ero
e derechos, partidas y ordenamientos, previlegios e mercedes, franquezas e libertades e leyes despera e todas las demás de que me pueda aprovechar, que me non val~
en juicio ni fuera del y e pecialmente renuncio la ley y regla del derecho en que dlZ
que general renunciación fecha non vala. En tes~.onio de lo cual otorgué .la pre ente
carta de obligación antel presente escribano publico e testigos yuso escnpto , ques
fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del N~evo Extr_emo, ca~eza desta
gobernación de Chile, a diez y ocho día del mes de noviembre, ano del senor de mil
e quinientos e sesenta e cinco años, siendo pre entes ?or te.sogos Carlos de M?lina,
e Lesmes de Agurto e Joan Ruiz, residentes en esta dicha clbdad, que vieron fumar
su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escnbano doy fe q~e conozco.
Alonso de Córdoba. Pasó ante mi, ¡oall de la Peria, escnbano publico.
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274
[Foja 247]

18 de noviembre de 1565

Carta de donación de una chácara otorgada por Juan de Céspedes en favor de doña Cándida
Juiré, hija de Juan Jufré.

Sepan cuantos esta carta de donación vieren como yo loan de Céspedes, estante que
soy al presente en esta muy noble e leal ciudad de Santiago, cabeza desta gobernación e provincias de Chile, digo que por cuanto yo tengo y he tenido particular amor
e afición a vos doña Cándida luIré, hija ligítima del general Joan JuIré e de doña Constanza de Meneses, su ligítima mujer, vecinos desta djcha ciudad, de [ilegible] de los
muchos cargos en que soya los dichos vuestros padres y porque tengo deseo de satisfacer en alguna manera a lo susodicho, por tanto otorgo e conozco por esta presente
carta que vos hago entrega e donación pura, buena, perfeta, que el derecho llama entre
vivos [a vos, testado] e inrevocable, a vos la dicha doña Cándida, de una chácara que
yo he e tengo en términos de esta dicha ciudad, en el pago que llaman de Ñuñoa,
linde de una parte con estancia e chácaras de Joan de Cuevas e de la otra con chácaras
del dicho vuestro padre e de la otra con chácaras de Alonso de Escobar e como mejor
alinda, que yo hobe e compré del dicho Alonso de Escobar, como consta e parece por
la carta de venta que dello me hizo y otorgó ante el presente escribano, a que me refiero, e desde hoy d.ia questa carta es fecha e otorgada en adelante para siempre jamás
me desapodero, dejo e aparto e abro mano de la real, corporal tenencia e posesión,
propiedad, señorío, derecho e acción que a la dicha chácara había, tenía e tengo e todo
ello lo doy, cedo, renuncio e traspaso en vos e para vos la dicha doña Constanza de
Meneses e para vuestros herederos e subcesores, para que las podáis dar, vender, donar, trocar, cambiar y enajenar e hacer e disponer della y en ella como quisiéredes e
por bien tuviéredes, como de cosa vuestra propia, habida e comprada por vuestros
propios dineros e adquerída por justo e derecho título, como éste lo es, e vos doy poder cumplido para que por vuestra propia autoridad o de la real justicia, como más
bien visto os sea, podáis tomar e aprehender la tenencia e posesión de la dicha chácara
y en el entretanto que la tomáis, me constituyo por vuestro inquilino poseedor en
vuestro nombre e doy por insinuada esta dicha donación e si excede a los quinientos sueldos del tal exceso, os hago otra tal donación y por ligítimamente manifestada e renunpcio las leyes que hablan acerca de las insinuaciones y las que dicen que
no valga la donación inmensa o general e me obligo de no la revocar en mi testamento
ni cobdicilio ni por escriptura pública no en otra manera tácita ni expresamente,
aunque sucedan cualquiera de las causas porque se pueden revocar las donaciones
ni pretendiendo que los bienes
[Foja 247 vta.]

que me quedan no me bastan ni que fui engañado, leso o danificado, inorme, inornúsimamente o que dolo dio causa al contrato e si la revocare, que no me valga la tal revocación y quede por el mismo caso aprobada e revalida esta escriptura, la cual otorgo sin
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ninguna condición y en señal de verdadera tradición y para que ganéis desde luego la
posesión os doy y entrego de mi mano esta escriptura, en presencia del escribano público y de los testigos yuso escriptos y para lo ansí cumplir e haber por fume en todo
tiempo, obligo mi persona e bienes habidos e por haber e doy poder cumplido a las
justicias de Su Majestad de cualquier fuero e jurisdición que sean, al cual me someto
con mi persona e bienes, renunpciando como renuncio mi propio fuero, jurisdición,
domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de juridicione oniun judicund y cualquier
otro previlegio que cerca desto me competa o pueda competer, para que por todos
los remedios e rigores del derecho me compelan e apremien al cumplimiento desta
escriptura, como si lo que dicho es fuese sentencia difinitiva dada por juez competente
e pasada en cosa juzgada, sobre lo cual renuncio todas e cualesquier leyes de que me
pueda aprovechar, que me non valgan en juicio ni fuera del y especialmente renunpcio la ley y regla del derecho en que diz que general renunciación fecha non vala. En
testimonio de lo cual otorgué la presente, que fue fecha y otorgada en la dicha ciudad de Santiago, a diez y ocho días del mes de noviembre de mil e quinientos e sesenta e cinco años, a lo cual fueron presentes por testigos Hernando Alonso e el padre
Francisco González, clérigo presbítero e Andrés Hernández, estantes en esta dicha
ciudad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy
fe que conozco.
Johan de Céspedes, Pasó ante mi, Joan de la Peña, escribano público.

275
[Foja 248]

15 de novIembre de 1565

Carta de poder otorgada por Juan de Céspedes en favor de DIego González Lozano.
Fecho. [Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Juan de Céspedes, estante que,soy
al presente en esta muy noble e leal ciudad de Santiago, cabeza desta gobernaclOn e
provincias de Chile, otorgo e conozco por esta pre ente carta que doy y otorgo todo
mi poder cumplido, libre, llenero, bastante, segund que lo yo he e tengo e seg;md que
mel'or e más cumplidamente lo puedo e debo dar e otorgar e ~e derecho mas puede
.
Gonz ál ez Lozano, mora dor en e ta dIcha cIudad, como cue debe valer a vos DIego
rador e adrnirustrador que sois de la persona e bienes de Ana de Dos Hermana~, para
ue or mí y en mi nombre e así como yo mismo e para ella como uy~ qu~ e.s ~ e per~ne~e podáis pedir e demandar, recabdar, recebir, haber e cob~ar, a len jWCIO como
fuera del de los oficiales reale e Real Hacienda desta dIcha CIudad, dosCI:~os pesos de buen oro ley perfeta, que della hes [sic] de haber, en virtud dde un ca d o casa me fue toma o para ar a un
· d Q'
taño que por el señor gobernador Ro d rIgo e uuog
.
d
'b
· .,
orro de la tierra e arrI a, que
ifi
soldado de los que consigo lleva a la pac caClOn e oc
II
de presente va, en los cuales fue tasado e apreciado por terceros que para e o e
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pusieron, de que se me mandó dar recabdo e despacho e libranza, lo cual para el dicho
efeto yo vos he dado y entregado y recibidos e cobrados los hayáis para la dicha Ana,
como cosa que le pertenece, esto por razón de que yo por le hacer bien e por particular amor e voluntad que le tengo, quiero que los haya para sí e dellos para el dicho efecto os hago gracia e donación por aquella vía e forma que más haya lugar en
su favor, sobre que si es necesario renuncio la insinuación de los quinientos sueldos
e ley dellos e la e cebción e derecho de la innumerata pecunia e leyes de la prueba e
paga, como en ellas y en cada una dellas se contiene e para que sobre razón de la cobranza dello e de cualquier parte dello, siendo necesario, podáis parecer e parezcáis
ante Su Majestad e cualesquier sus jueces e justicias de cualesquier partes e lugares
que sean e ante ellos e cualquier dellos podáis poner e pongáis todas las demandas,
pedimientos, requerimientos, [citaciones, testado) protestaciones, embargos, emplazamientos, ejecuciones, prisiones, ventas de bienes, remates dellos, presentaciones de
testigos, escritos, escrituras e probanzas e juramentos en mi ánima diciendo verdad
e para que podáis hacer e hagáis e pedir e pidáis cualesquier sentencia o sentencias
ansí interlocutorias como difinitivas, consentir
[Foja 248 vta.]

las en vuestro favor e las de contrario o de otro cualquier auto o agravio apelar e suplicar e seguir el apelación e suplicación para allí e do con derecho podáis e debáis
e para que podáis hacer e hagáis todos los otros autos e diligencias judiciales y
extrajudiciales que a lo ques dicho convengan e menester sean de se hacer e yo haría e hacer podría presente siendo, que cuand cumplido e bastante poder de derecho se requiere y es necesario para lo dicho, tal y ese mesmo doy e otorgo a vos el
dicho Diego González Lozano, en el dicho nombre, con todas sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración en lo dicho e relevación en forma e vos hago e constituyo procurador autor demandante en
vuestro fecho e causa propia a vos cedo e traspaso todos mi derechos e acciones reales e personales, útiles, diretos e mixtos, cuantos yo he, tenía, e tengo para haber e cobrar los dichos pesos de oro, para que en ellos sucedáis e para lo haber por firme
obligo mi persona e bienes muebles e raíces habidos e por haber. En testimonio de
lo cual otorgué la presente, que fue fecha e otorgada en la dicha ciudad de Santiago,
a quince días del mes de noviembre de mil e quinientos e sesenta e cinco años, a lo
cual fueron presentes por testigos Francisco Gómez e mase Vicencio e Alonso Calvo, estantes en esta dicha ciudad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a
quien yo el escribano doy fe que conozco, en el registro.
fohan de Céspedes. Pasó ante mí, foan de la Peña, escribano público.

276
[Foja 249]

14 de noviembre de 1565

Carta de obligación otorgada por Juan Godinez en favor de Juan Lorenzo de León y Andrés
Hemández, mercaderes.

Legajo 2 / 1565 - 1566

471

Jo~ Godínez se obliga a Joan Lorenzo de León y a Andrés Hemández por 557 pesos de fenecínuento de todas cuentas hasta el día de hoya [el dicho Jo, testado] los susodichos e libranzas
que ha hecho, como parece por el libro del dicho Andrés Hernández, paga [la mitad, testado]
a cuatro meses de demora de 66. Fecho. [Margen superior].

Sepan cuantos esta carta de obligación vieren como yo Joan Godínez, vecino desta
cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que me obligo de dar e
pagar e que daré e pagaré a vos Joan Lorenzo de León y Andrés Hemández, mercaderes, y a quien vuestro poder hobiere o por vos lo hobiere de haber, es a saber, quinientos e cincuenta e siete pesos e seis tomines de buen oro fundido e marcado de valor
cada un peso de a cuatrocientos e cincuenta rnaravedís de buena moneda usual, los
cuales son por razón y de resto del fenecimiento de todas cuentas de las mercadurias
e cosas que hasta el día de hoy he sacado de vuestra tienda e libranzas que he librado en vos a diferentes personas, como más largamente consta e pareceré por vuestro libro, a que me refiero, de las cuales dichas mercadurias e cosas me doy y otorgo
por bien contento y entregado a toda mi voluntad, sobre que renuncio la excebción
de la innumerata pecunia e de la prueba e paga, como en ellas y en cada una dellas
se contiene e por esta razón me obligo de vos dar e pagar e que vos daré e pagaré los
dichos quinientos e cincuenta e siete pesos e seís tomines del dicho buen oro [de hoy
día de, testado] para de mediada la demora que viene del año de sesenta e seís, ques
en fin del mes de mayo del dicho año de sesenta e seis, puestos e pagados en esta
dicha cibdad o en otra cualquier parte e lugar que me los pidiéredes e demandáredes,
llanamente, sin pleito alguno, so pena del doblo e costas, por nombre de propio interés convencional, e la dicha pena, pagada o no, questa carta y lo en ella contenido firme sea e valga, para lo cual todo que dicho es ansí tener e guardar, cumplir e pagar
e haber por firme, obligo mi persona e bienes muebles e raíces, habidos e por haber
e por esta carta e con ella, ruego e pido e doy
[Foja 249 vta.]
poder cumplido a todas e cualesquier jueces e justicias de Su Majestad de cualesquier
partes e lugares que sean ante quien esta carta pareciere e della fuere pedido cumplimiento de justicia, a la jurisdición de las cuales y de cada una dellas me some~o ~o~ la
dicha mi persona e bienes, renunpciando como renuncio mi pro~io ~ero, JunsdiclOn,
domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de juridicione oruun JudlCund y cualqwer
otro previlegio que cerca desto me competa o competer pueda, para que por todos lo
remedios e rigores del derecho e vía ejecutiva me compelan e aprerruen a la, paga e
cumplimiento desta escriptura, haciendo e mandando hacer entrega e eJ~uaon en la
dicha mi persona e bienes doquier y en cualquier parte e lugar que a rru o a ellos hallaren e los dichos mís bienes los vendan e rematen en pública almoneda o fuera ~ella
e de su valor haceros pago e contento desta dicha d~bda p:incipal e cost~s, bien e
cumplidamente como si lo que dicho es fuese sentencia difuutiva dada por Juez competente e por ffil: consenti'd a e no ape 1a d a e pasa da en cosa J'uzgada'sobre
. lo cual renuncio todas e cualesquier leyes, fueros e derechos, partidas y ordenarruentos, pre-
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vilegios e mercedes, franquezas e libertades, esenciones, prerrogativas e leyes despera
e todas buenas razones de que me pueda aprovechar, que me non va1an en juicio ni
fuera del y especialmente renuncio la ley y regla del derecho en que diz que general
renunciación no vala. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yu o escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha
cibdad de Santiago, cabeza desta gobernación de Chile, a catorce días del mes de
noviembre, año del señor de mil e quinientos e sesenta e cinco años, siendo presentes por testigos Aparicio González y Rodrigo de Herrera y Alonso de Córdoba, el mozo, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe
que conozco. Va entre renglones o diz e siete e seis tomines, vala.
loan Godínez. Pasó ante nú, loan de la Peña, escribano público.
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[Foja 250]

14 de noviembre de 1565

Carta de obligación otorgada por Guillermo de Niza en favor de Martín de Herrera.
Fecha y dada a la parte. [Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de obligación vieren como yo Guillermo de Niza, mercader, residente en esta cibdad de Santiago, que por cuanto vos Martín de Herrera querellastes de loan Ambrosio Descalaferny, cuyo tutor e curador yo he sido e soy de su
persona e bienes, por razón de cierta herida que vos dio en el rostro, de la cual quedaste perdidoso de un ojo, por lo cual la justicia mayor desta ciudad condenó al dicho Joan Ambrosio Descalafemy en setecientos pesos aplicados para vos el dicho Martín de Herrera y en otras cosas contenidas en la dicha sentencia, a que me refiero e
agora porquel susodicho se quiere presentar en la cárcel para se purgar del dicho
delito, de que se ha [a)cusado e ante todas cosas convino satisfacer a vos el dicho Martín de Herrera de lo [dicho, testado) tocante a la dicha condenación pecuniaria [e,
testado] la cual vos remetís porque yo [que, testado) vos quede de llano en llano a
vos pagar la dicha condenación, a cierto plazo, como de yuso irá declarado, por virtud de lo cual os dais por contento e pagado de la dicha pena e condenación pecuniaria y le habéis otorgado escriptura de perdón libremente, en cumplimiento de lo
cual e por la dicha razón otorgo e conozco que haciendo como hago de debda ajena
mía propia, saliendo como salgo de llano en llano a la dicha debda, digo que debo e
me obligo de dar e pagar e que daré e pagaré a vos el dicho Martín de Herrera o a
quien vuestro poder hobiere e por vos lo hobiere de haber, conviene a saber, seiscientos pesos de buen oro fundido e marcado, de valor cada un peso de a cuatrocientos e cincuenta maravedís de buena moneda usual, porque los cient restantes a los
dichos setecientos pesos de la dicha condenación [me lo habéis vos, testado) los he
dado e pagado a las personas que por vos me han sido [e, testado] librados e por la ra-
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zón susodicha m~ obligo de vos dar e pagar los dichos seiscientos pesos del dicho
buen oro de.hoy día de la fecha desta carta en seis meses cumplidos primeros siguientes e tes Sl ante~ llegar~ al puerto de Valparaíso desta dicha cibdad el navío de Joan
de Xío, quel tal día sentienda ser llegado este dicho plazo, llanamente, sin plei

:m

[Foja 256 vta.]
to ni contradición alguna, so pena del doblo e costas, por nombre de interés convencional e la dicha pena, pagada o no pagada, e graciosamente remitida questa carta e
todo lo en ella contenido firme sea e valga e para lo así tener, guardar, cumplir, pagar e haber por firme, obligo mi persona e bienes muebles e raíces habidos e por haber
e doy e otorgo entero poder cumplido a todos e cualesquier alcaldes, jueces e justicias de Su Majestad de cualquier fuero e jurisdición que sean, al fuero e jurisdición
de las cuales y de cada una dellas me someto con la dicha mi persona e bienes, renunciando como renuncio mi propio fuero e jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit
convenerit de jurisdicionen oniun judicund, para que por todos los remedios e rigores del derecho e vía ejecutiva me constrinan, compelan e apremien a la paga e cumplimiento desta carta, bien así e a tan cumplidamente como si lo ques dicho fuese
sentencia difinitiva de juez competente pasada en cosa juzgada, cerca de lo cual renuncio todas e cualesquier leyes, fueros e derechos e ordenamientos, premáticas e
previlegios que en mi favor sean e ser puedan e la ley y regla del derecho en que diz
que general renunciación de leyes fecha no vala. En testimonio de lo cual otorgué la
presente carta de obligación antel presente escribano público e testigos yuso escriptos,
ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago, cabeza desta gobernación de
Chile, a catorce días del mes de noviembre, año del señor de mil e quinientos e sesenta
e cinco años, siendo presentes por testigos a lo que dicho es Andrés Barahona e Antón
de Niza e Francisco Hernández de Niza, residentes en esta dicha cibdad, que vieron
firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco.
Guillermo. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.
En la cibdad de Santiago de Chile, a veinte e siete días del mes de marzo de mil
e quinientos e sesenta e seis años, en presencia de mí el escribano, público e testig~s
yuso escriptos, pareció presente Martín de Herrera en esta obligaaon conterudo e di)?
que había recebido de Guillermo de Niza los seiscientos pesos de buen oro conterudos en esta escriptura e se dio por contento e pagado dellos, a t~da su voluntad [e,
testado) por cuanto los recibió del a toda su voluntad e renunCl~ las leyes de la mnurnerata pecunia e prueba e paga, como en ellas se contiene e dlO por rota e chancelada esta escriptura e por libre e quito al dicho Guillermo de NlZa de toda ellae lo
firmó el dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que c~nozco, slendo testig~s
Hemando Sánchez e [G, testado) maestre Joan Griego e Jerorumo del Peso. Mar/m
de Herrera. Pasó ante mí, loan de la Pe1'la, escribano público. [Margen 1zqUlerdo folio
250)
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[Foja 251)

17 de noviembre de 1565

Carta de obligación otorgada por Antonio de Salazar en favor de Ana de Dos Hermanas o de
Diego González Lozano, su curador.
Fecho y dado a Ana de Dos Hermanas. [Margen superior izquierdo).

Sepan cuantos esta carta de obligación vieren como yo Antonio de Salazar, residente en esta cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, otorgo e conozco por esta presente carta que debo e soy deudor e me obligo de dar e pagar e daré e pagaré a vos Ana
de Dos Hermanas o Diego González Lozano, vuestro curador, o a quien poder de
cualquier de vos hobiere, conviene a saber, quinientos pesos de buen oro fundido e
marcado, de valor cada un peso de a cuatrocientos e cincuenta maravedís, los cuales
los debo e son por razón que os los di a vos la dicha Ana de Dos Hermanas de mi firme, libre y espontánea voluntad, para ayuda de vuestro casamiento e sustentación
de las cargas del matrimonio, por muchas causas o justos respetos que a ello me mueven e porque así mi determinada voluntad [e, testado] prometo e me obligo de no
alegar ni reclamar contra esta escritura para la invalidar ni pretender ser dada por
ninguna, antes todas las veces que lo tal pretendiere sea visto anidir a la dicha escritura fuerza a fuerza e vigor a vigor e que no sea oído ni admitido en juicio el tal pedimiento o pedimientos que yo así ficiere o pretendiere ante [ilegible] de juicio e
renuncio cualesquier leyes de que me pueda e deba aprovechar en esta razón e me
obligo de dar e pagar e daré e pagaré los dichos quinientos pesos de buen oro deste
dicho debdo, de hoy día de la fecha desta carta en un año e medio cumplido primero siguiente, sin otro plazo ni alongamiento alguno, so pena del doblo e costas, por
nombre de interés convencional e la dicha pena, pagada o no, questa carta e lo en ella
contenido firme sea e valga e para lo así tener, guardar, cumplir e pagar e mantener
e haber por firme, obligo mi persona e bienes muebles e raíces habidos e por haber e
doy e otorgo entero poder cumplido a todos e cualesquier alcaldes, jueces e justicias
de Su Majestad, de cualquier fuero e jurisdición que sean, al fuero e jurisdición de
las cuales e de cada una dellas me someto, renunciando como renuncio mi propio
fuero, e jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerit de jurisdicionen oniun
judicund, para que por todos los remedios e rigores del derecho a ello cumplideros
me constrinan, compelan e apremien
[Foja 251 vta.)
a lo así tener, guardar, cumplir e pagar bien así e a tan cumplidamente como si lo
susodicho fuese sentencia difinitiva de juez competente por mi consentida e no apelada y pasada en cosa juzgada, cerca de lo cual renuncio todas e cualesquier leyes, fueros e derechos, partidas e ordenamientos, premáticas, previlegios, cédulas, mercedes, exenciones e libertades [ilegible] e todas buenas razones e alegaciones de que
en este caso me pueda e deba aprovechar, por cuanto de mi mera voluntad os doy e
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prometo los dichos
pesos
de oro para ayuda del dicho v u e
tr·
.
al
.
os
casarruento,
que qUIero
que nome v gan nI aprovechen en juicio ni fuera del y en especial e generalmente
renuncIO la ley ~ regla del derecho en que dice que general renunciación de leyes fecha
no .vala. En
de lo cual. otorgué esta carta en 1a dich a CIU
. d a d d e Santiago,
.
. testimomo
,
a .dIez e_seIs dlas del mes de novIembre,
año del
sen-o d e mil e qwmentos
..
r
e sesenta e
c~co anos, a locual f~eron presentes por testigos Antonio Cardoso e Andrés Hernandez e FrancIsco Gomez de las Montañas, estantes en la dicha cibdad y el dicho
otorgante,
. trque yo el dIcho escribano doy fe que conozco ' lo f'IrffiO'de su nomb re en
es te regIs o.
Antonio de Salazar. Pasó ante nú, loan de la Peña, escribano público.
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[Foja 252]

21 de noviembre de 1565

Carta de obligación otorgada por Joan Rafael en favor de Alonso Descobar.
(Debe el asiento Escobar). [Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de obligación vieren como yo Joan Rafael, minero de Pero
Gómez, residente en esta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta
que debo e me obligo de dar e pagar e que daré e pagaré a vos Alonso Descobar, vecino desta dicha cibdad o a quien vuestro poder hobiere o por vos lo hobiere de haber,
trescientos e siete pesos e (cuatro, testado] dos tomines de buen oro fundido e marcado, de valor cada un peso de a cuatrocientos e cincuenta maravedis de buena moneda usual, los cuales son por razón los trescientos e seis pesos e eis tomines por otros
tantos que vos los debía Pero Gómez de don Benito en esta manera, los ciento e veinte
e un pesos e siete tomines por un conocimiento de plazo pasado e los ciento e cincuenta e cinco pesos de resto de una escriptura de obligación de mayor cuantía que está
presentada ante Joan Hurtado en cierto pleito secutorio en que vos opusiste contra
el derecho de Alonso de Villadiego y los treinta pesos restantes que (diz, testado] vos
el dicho Alonso Descobar di tes por el dicho Pero Gómez a Pero Martín, alguacil, de
la manda quel dicho Pero Gómez mandó como uno de los vecinos para los negocios
que llevó Joan Gómez a cargo, que suma e monta la dicha cuantía de los dichos trescientos e seis pesos e seis tomines e los cuatro tomines restantes (son, testado] a cumplimiento desta dicha debda son porque los quedáis a pagar al presente escribano
del asiento desta escriptura, todo lo cual yo vos quedé a pagar de llano en llano por
el dicho Pero Gómez, haciendo como hago de debda ajena núa propia para vos los pagar al plazo de yuso declarado e a mi ruego distes cierta prendas ~~e teníades del
dicho Pero Gómez de oro al susodicho (de, testado] porque vos hICIese esta dIcha
escriptura e por la dicha razón me obligo de va dar e pagar los dicho trescientos e
siete pesos e dos tomines del dicho buen oro para dos meses andados de la demora
que viene, ques en fin del mes de marzo primero que viene del año de se enta e sel ,
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puestos e pagados en esta dicha cibdad o en otra cualquier parte e lugar que me
fueren pedidos e demandados, llanamente, sin pleito alguno, so pena del doblo e costas, por nombre de propio interés convencional e la dicha
[Foja 252 vta.]
pena pagada o no, questa carta e lo en ella contenido firme sea e valga, para lo cual
todo que dicho es ansí tener e guardar, cumplir e pagar e haber por firme, obligo mi
persona e bienes muebles e raíces habidos e por haber e por esta carta e con ella ruego e pido e doy poder cumplido a las justicias de Su Majestad ante quien esta carta
pareciere e della fuere pedido cumplimiento de justicia, a la jurisdición de las cuales
y de cada una dellas me someto con la dicha mi persona e bienes [doquier yen cualquier parte e lugar que a mi o a ellos hallaren, testado) renunpciando como renuncio mi propio fuero, jurisdición e domicilio e vecindad e la ley sit convenerit de juridicione oniun judicund y cualquier otro previlegio que cerca desto me competa o
competer pueda, para que por todos los remedios e rigores del derecho e vía ejecutiva me compelan e apremien a la paga e cumplimiento desta escriptura, haciendo e
mandando hacer entrega e ejecución en la dicha mi persona e bienes doquier y en
cualquier parte e lugar que a mí o a ellos hallaren e los vendan e rematen en pública
almoneda o fuera della e de su valor haceros pago e contento desta dicha debda principal e costas bien e cumplidamente, como si lo que dicho es fuese sentencia difinitiva
dada por juez competente e pasada en cosa juzgada, sobre la cual renuncio cualesquier leyes de que me pueda aprovechar, que me non valan en juicio ni fuera del y
especialmente la ley y regla del derecho en que diz que general renunciación fecha
non vala. Ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo,
cabeza desta gobernación de Chile, a veinte e un días del mes de noviembre, año del
señor de mil e quinientos e sesenta e cinco años, siendo presentes por testigos Lesmes
de Agurto e Diego de Frías y Hernando Díaz Puebla, residentes en esta dicha cibdad,
que vieron firmar su nombre en este registro al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va testado do dice doquier y en cualquier parte que a mí
o a ellos hallaren. [Rúbrica).
Toan Rafael. Pasó ante mí, Toan de la Peña, escribano público.

280
[Foja 255]

19 de noviembre de 1565

Carta de tupoteca sobre un solar en Concepción otorgada por Diego Ruiz de Oliver en favor
de Francisco de Valenzuela.

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Diego Ruiz de Oliver, escribano mayor de
gobernación en estas provincías de Chile por Su Majestad, estante al presente en esta
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~uy noble e leal ciudad de Santiago, cabeza desta dicha gobernación e provincias,
digo que por cuanto yo hobe e compré de Francisco de Valenzuela dos solares en la
traza de la ciudad de la Concepción de las dichas provincias por precio e cuantía de
dos mil pesos, como se contiene en las escripturas que dello se hicieron y otorgaron, a
que me refiero, e porque para en cuenta e parte de pago de la dicha debda hoy dia
de la fecha desta carta e ante el presente escribano vos he dado e pagado un mil e doscientos pesos de oro en uno de los dichos solares e en una chácara que en el dicho
precio vos vendí, como se contiene en la carta de venta que dello vos otorgué ante el
dicho escribano, a que me refiero, lo cual no obstante que en la dicha carta de venta
digo e confieso haber recibido de vos los dichos pesos de oro por nuevo recibo a lo que
por ella suena, la verdad dello es que no fue sino que vos los doy en descuento e parte
de pago de la dicha debda, de suerte que vos quedo e resto debiendo de los dichos
dos mil pesos, ochocientos pesos de buen oro e porque allende de las escripturas que
cerca dello vos tengo hecho por vuestra parte se me pide que para los dichos ochocientos que así vos resto debiendo vos hipoteque para la mejor paga e seguridad
dellos el otro solar que me queda, el cual alinda con el otro solar que así he y está
vendido, como está dicho, e por delante las calles reales e la plaza de la dicha ciudad de la Concepción, por tanto, viniendo al efecto de lo dicho, otorgo e conozco por
esta presente carta que vos hipoteco a la paga desta dicha debda e destos dichos
ochocientos pesos el dicho solar que así me queda como cosa que procede desta dicha debda, para que no la pueda vender ni enajenar, trocar ni cambiar en manera
alguna, ni del disponer en ninguna vía hasta en tanto que vos el dicho Francisco Pérez
de Valenzuela o quien vuestro poder hobiere seáis contento e pagado de esta dicha
debda e del dicho valor, so pena que si del dispusiere o lo vendiere o enajenare, la tal
venta ni enajenación sea en sí ninguna e de ningún valor e todavía pase y esté con la
dicha carga de hipoteca, para lo cual todo que dicho es así tener, guardar, cumplir,
pagar e haber por firme, obligo mi persona e bienes muebles e raíces habidos e por
haber e doy e otorgo entero poder cumplido a todas e cualesquier alcaldes, jueces

[Foja 253 vta.]
e justicias de Su Majestad de cualquier fuero e jurisdición que sean, al fuero e jurisdición de las cuales e de cada una dellas me someto con la dicha mi persona e bienes, renunciando como renuncio mi propio fuero e juri dición, domicilio e vecindad
e la ley sit convenerit de jurisdicionen oniun judicund, para que por todo~ los remedios e rigores del derecho e vía ejecutiva me constrinan, compelan e ap~enuen al cumplimiento e paga desta carta, bien ansí e a tan cumplidamente como SI sobre lo susodicho fuera contenida en juicio por demanda e por respuesta e sobre ello fuera dada
sentencia difinitiva de juez competente, pasada en cosa ju.zgada, cerca de.lo cual renuncio todas e cualesquier leyes, fueros e derechos, partidas e orden~entos que
sean en mi favor, de que me podría e debría aprovechar y especI~ e ::naladamente
. la ley e regla de1d erecho en que d'Ice qu e general renunclaoon de leyes fe-.
renuncIo
.
. d
cha no vala, que me no vala. En testimOruo
e io a
cu l otorgué esta carta ante el escn.
bano público e testigos de yuso escritos, que fue fe~ha y otorgada en la dicha
ciudad de Santiago, a diez y nueve días del mes de nOViembre de mil e qUlnIentos e
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sesenta e cinco años, a lo cual fueron pre entes por testigos Juan de Céspedes e Francisco Gómez e Pedro Martín, estantes en esta dicha ciudad, que vieron firmar su
nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco.
Diego Ruiz de Olivero Ante nú, Joan de la Peiia, escribano público.

281
[Foja 254]

19 de noviembre de 1565

Carta de venta de un olar y chácara otorgada por Diego Ruiz de Oliver en favor de Francisco Pérez de VaJenzuela.

Sepan cuantos esta carta de venta vieren como yo Diego Ruiz de Oliver, escribano
mayor de gobernación en estas provincias de Chile y estante que sayal presente en
esta muy noble e leal ciudad de Santiago, cabeza desta dicha gobernación e provincias, otorgo e conozco por esta presente carta que vendo e doy en venta real para agora e para siempre jamás, a vos Francisco Pérez de Valenzuela, vecino de la ciudad
de Valdivia e para vuestros herederos e subcesores, para agora e para siempre jamás,
conviene a saber un solar que yo he e tengo en la ciudad de la Concepción, linde por
la una parte con solar que solía ser del licenciado Pacheco y por la otra con solar de
Francisco de Ortigosa, calle en medio, e por la otra con solar de Juana Jiménez, calle
en medio e una chácara que alinda con chácara de Diego Diez e doña Joana Copete,
en términos de la dicha ciudad e como mejor alindare, e como mejor alindare [sic], por
precio e cuantía de un mil e doscientos pesos de buen oro, ley perfeta, de valor cada
un peso de a cuatrocientos e cincuenta maravedís, que por compra e venta dello me
distes e pagastes e yo de vos recebí realmente e con efecto y en razón de la entrega,
porque de presente no parece, renuncio la excebción e derecho de la innumerata pecunia e leyes de la prueba e paga, como en ellas y en cada una dellas se contiene, e si
el dicho solar e chácara más vale o valer puede, agora o en tiempo alguno, de la tal
demasía e más valor vos fago gracia e donación pura, buena, perfeta, de las que el
derecho llama inrevocable, sobre que renuncio la insinuación de los quínientos sueldos e ley dellos e la ley del Ordenamiento Real que trata sobre las cosas que se compran e venden por más o por menos de la mitad del justo precio e desde hoy día que
esta carta es fecha y otorgada en adelante me deapodero, desisto e aparto de la real,
corporal tenencia e posesión que al dicho solar e chácara he e tengo e me pertenece
así de hecho como de derecho, para que en todo ello y en cada cosa dello subcedáis
como cosa vuestra ques y os pertenece por le haber adquerido por justo e derecho título e comprado por vuestro dineros, para que como tal podáis vender e vendáis el
dicho solar e chácara o la parte que del quisiéredes o donallo, trocallo e cambiallo e
facer dello aquello que quisiéredes e más por bien tuviéredes, que desde hoy día que
esta carta es fecha y otorgada en adelante me desapodero, desisto a aparto segund
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q~e está dicho, del derecho que al dicho solar e chácara [tengo] e vos doy poder cumplido para que por vuestra propia abtoridad

[Foja 254 vta.]
o como más bien visto vos fuer.~ vos o quien vuestro poder hobiere podáis tomar e
aprehender la tene~~la e poses~on de la dicha casa e solar para el efeto dicho y entretanto que la to~alS me constituyo por vuestro inquilino poseedor e prometo e me
o?ligo que agora ru en tiempo alguno en ninguna ni alguna manera no vos será puesto
ru movido sobre el dicho solar e chácara pleito ni demanda alguna sobre vos inquietar e perturbar e ad.mover la posesión e señorío del dicho solar y chácara ni de parte
del e SI se vos moviere e levantare, dentro de quinto día de como por vuestra parte
fuere requerido tomaré por vos la voz e defensión del tal pleito o pleitos e los seguiré e feneceré a mi sola costa e misión, hasta que enteramente quedéis e finquéis en la
verdadera posesión e señorío quieta e pacífica que del dicho solar e chácara debéis
haber e tener, so pena que si así no lo hiciere e cumpliere de vos dar, volver e restituir los dichos un mil e doscientos pesos de buen oro, con más el doblo e costas [que
en ello, testado] intereses e menoscabos, labores e mejoramientos que en ellos hobiéredes hecho, plantado o labrado, por pena e nombre de interés convencional e la dicha
pena, pagada o no, pagada o graciosamente remitida questa carta e lo en ella contenido firme sea e valga e para lo así tener, guardar, cumplir, pagar e haber por firme
obligo mi persona e bienes muebles e raíces habidos e por haber e doy e otorgo entero poder cumplido a todas e cualesquier alcaldes, jueces e justicias de Su Majestad
de cualquier fuero y jurisdición que sean, al fuero e jurisdición de las cuales e de cada
una dellas me someto con la dicha mi persona e bienes, renunciando como renuncio
mi propio fuero e jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerit de jurisdicionen oniun judicund, para que por todos los remedios e rigores del derecho a
ello cumplideros me constrinan, compelan e apremien a lo así tener, guardar, cumplir e pagar bien ansí e a tan cumplidamente como si lo susodicho fuese sentencia
difinitiva de juez competente pasada en cosa juzgada, cerca de lo cual renuncio todas e cualesquier leyes, fueros e derechos, partidas y ordenamientos que en mi favor sean e la ley e regla del derecho en que diz que general renunciación de leyes
fecha no vala, que me [no vala]. En testimonio de lo cual otorgué la presente, que
fue fecha y otorgada en la dicha ciudad de Santiago, a diez y nueve días del mes de
noviembre de mil e quinientos e sesenta e cinco años, a lo cual fueron t.estigos Joan
de Céspedes e Francisco Gómez e Francisco de Léon, estantes en e~ta dicha Ciudad,
que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, al cual yo el escnbano doy fe que
conozco.
.
Va entre renglones o diz o una chácara que alinda con chácar~ de ?iego Diez e
doña Joana de Copete, en términos de la dicha ciudad e como mejor alindare, e dos
cientos, chácara, vala.
Diego Ruiz de Olivero Pasó ante nú, loan de la Peiin, escribano público.
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[Foja 255)

8 de noviembre de 1565

Carta de fianza otorgada por Ruy Díaz de Vargas para garantizar el pago del almojarifazgo
por parte de Andrés de Zamudio.
Registro [18, testado) 21. Fecha [Margen superior izquierdo).

En la cibdad de Santiago, provincia de Chile, a ocho días del mes de noviembre de
mil e quinientos e sesenta e cinco años, en presencia de mí el escribano público e testigos yuso eseriptos, pareció presente Ruy Díaz de Vargas residente en esta cibdad
de Santiago e dijo quel salía e salió por fiador de Andrés de Zamudio, mercader, en
tal manera que cada e cuando que viniere declaración de Su Majestad desde los reinos Despaña que los mercaderes, tratantes deste reino [de, testado] sean obligados a
pagar almojarifazgo de las ganancias que ganan en las mercadurías que traen del Pirú
a este dicho reino, que luego que tal parezca dará e pagará a Su Majestad e oficiales
reales en su real nombre lo que pareciere deber el dicho Andrés de Zamudio de la
cargazón que trujo el año pasado en el navío de Ambrosio Justiniano, como parecerá por una fe que dello trajo del contador Gonzalo Hemández desde la cibdad de los
Reyes e para ello obligó su persona e bienes habidos e por haber, dio poder a las justicias de Su Majestad, renunciando las leyes de que se pueda aprovechar y en especialla ley e regla del derecho en que diz que general renunciación fecha non vala y
otorgó carta de fianza en forma con aparejada secición [sic] como mercedes e haber
de Su Majestad e lo firmó, siendo testigos el capitán Bautista e Andrés Pérez e Francisco García, escribano residente en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre
al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco e de su pedimiento se
sacó dos traslados. Va testado, de [rúbrica].
Ruy Díaz de Vargas. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.

283
[Foja 255 vta.]

9 de noviembre de 1565

Carta de fianza otorgada por Pero Gómez en favor de Juan Descobar, soldado venido en el
socorro, para garantizar la ayuda de costa recibida por éste, que va a los Juríes.
Fecha, fecho. [Margen superior izquierdo).

En la cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a nueve días del
mes de noviembre de mil e quinientos e sesenta e cinco años, en presencia de mí el
escribano e testigos yuso escriptos, pareció presente Pero Gómez, vecino desta dicha cibdad, e dijo que por cuanto Joan Descobar, soldado que vino con el general
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Jerónimo Costilla a este dicho reino, recibió de socorro en la cibdad de los Reyes de
la Real Hacienda doscientos pesos de oro para el dicho efeto de venir a este reino al
socorro del por tal soldado y al presente está el dicho Joan Descobar en la cibdad de
la Serena, para ir desde alli a los Juríes por mandado del muy ilustre señor Rodrigo
de Quiroga, gobernador deste reino e por su comisión [va, va a las dichas, testado) e
licencia va a las dichas provincias [p, testado) e los oficiales reales le piden que [dé
licencia fianzas, testado) pague la dicha debda [e, testado) o dé fianzas dello, por tanto
que salía e salió por tal fiador del dicho Joan Descobar, soldado e como tal e princi,
pal pagador se obligaba e obligó que dará e pagará a Su [s of, testado) Majestad e oficiales reales desta dicha cibdad los doscientos pesos de oro de hoy dia de la fecha desta
carta en tres [meses, testado] años cumplidos primeros siguientes, sin que se [haga)
diligencia ninguna contra el susodicho ni sus bienes cuando no pareciere habello él
pagado, antes e para ello obligó su persona e bienes habidos e por haber, dio poder
a las justicias de Su Majestad, renunciando las leyes de que se pueda aprovechar y
en especial la ley y regla del derecho en que diz que general renunciación fecha non
vala y otorgó carta de fianza en forma con aparejada secución como por mercedes e
haber de Su Majestad, siendo testigos Francisco Gómez de las Montañas e Hemando
Sánchez e Nicolás Esclavón y el dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que
conozco, lo firmó. Va entre renglones do dice e se obligaba e obligó que e testado,
va, de licencia, fianzas, meses.
Pero GÓmez. Pasó ante mi, Joan de la Peña, escribano público.

284
[Foja 256]

30 de ¡umo de 1565

Carta de poder otorgada por los frailes del Convento de San Francisco en favor de
[Documento trunco, falta la primera parte).
... e más cumplidamente puede y [falta en el ori.g~al] conforme a las dich.as bulas p
[falta en el original] adelante seáis síndico ea~st [falta en el ongmal) dicha casa e
monesterio de señor San Francisco desta dicha obdad [falta en el ongmal) e usando
del dicho sindicato e adminis [falta en el original] dais usar del conforme al poder que
su s [falta en el original] os da e concede en las dichas bulas ~o~ las q [falta en el o:~
ginal] os da poder en nombre de la sancta iglesia [falta en el ongmal] Roma .poda.15
cebir e recabdar e destribuir, gastar e vender, trocar y enajen~ cuales[qwer) limosl · . al] postnmera voluntad fueren
. [fal
nas, mandas e pías causas que por ffil
ta en e ongm
.
d
.,
mandadas [falta en el original] e concedidas para ~l ~:o de la dichador~:C:a[:::;:::
mientos e vestuarios para los frailes, como para edifioos e reparos e a, .
el original] e monesterio e orden que fuer~ [~, testado) mene ter~:s~~~~~~~~~:
que podáis demandar e res [falta en el onglllal] der en JUICIO ~
d
f 1
110 que quisiéredes e por bien tuviéredes como bastante y suflclente procura or Yllle
. 1 . d R a vengan e tocante a e a e
administrador de las co as que a la santa Ig esta e om

482

al uso de los dichos frailes e orden ofrecidas, dadas e para que en nombre de [falta en
el original] iglesia romana podái hacer [falta en el original] sostituir un procurador,
dos [falta en el original] e cuantos quisiéredes e por bi[en] tuviéredes e los revocar [e
po]ner otros de nuevo, quedan[do] [en] vos el principal poder [falta en el original]
sindicato e administración e [falta en el original] mo vos damos y otorgamos con [falta
en el original] sus incidencias e de[penden]cias emergencias, an [falta en el original]
[Foja 256 vta.]
con libre e general administración e vos relevamos de toda carga de satisfación e
fiadoría e de ratum judicatum solbi, con todas sus cláusulas especiales e generales e
para cumplir e haber por firme lo en este poder contenido, juramos en presencia e
con licencia de los dichos nuestros perlados, nos sus súbditos, y [ellos, testado] nosotros propios por las órdenes que recibimos sacerdotales, poniendo [las ma, testado] como ponemos las manos en los pechos segund forma de derecho de lo ansí
haber por firme e valedero agora y en todo tiempo e lo firmamos de nuestros nombres en este registro. En testimonio de lo cual otorgamos la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha
cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a treinta días del mes de junio, año del señor de mil e quinientos e sesenta e cinco años,
siendo presentes por testigos a lo que dicho es Pedro Suárez y Francisco Díaz e Joan
Sánchez, estantes en esta dicha cibdad, que vieron firmar sus nombres a los dichos
otorgantes, a quien yo el escribano doy fe que conozco.
Fray Juan de Torralba. Fray Francisco T[ilegible]. Fray Juan de Ibarguen. Fray Diego de Tena. Fray Francisco de Chávez. Fray Antonio [ilegible]. Fray Luis de Guzmán.
Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.

285
[Foja 257]

10 de noviembre de 1565

Obligación constituida por los vecinos de Cuyo al gobernador Rodrigo de Quiroga para que
se les envíe a esa provincia al padre Gregario Calderón, cuyo salario pagarán ellos si el rey no
lo autoriza.
Vecinos de Acuyo, fecha e dada a la parte, [s, testado]. [Margen superior izquierdo].
Sepan cuantos esta carta vieren como nos Alonso Campofrío Carabajal e Joan de Villegas e Antonio Chacón e Sancho de Medrano e Martín Delvira e Hernandarias e Lorenzo Payo e Gaspar de Olmos e Joan de Malla e Ángel de Fabri e Antón de Niza e
Lope de la Peña e Joan Fernández e Francisco Peña, Hernando Díaz, Martín de Santander, Machín de Igorobi, vecinos de [s, testado] las cibdades de Mendoza e San Joan
de la Frontera, provincias de Acuyo, residentes al presente en esta cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincias de Chile, [decim, testado] por nos y en nombre
de todos los demás vecinos de las dichas ciudades y provincias de Acuyo, que están
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en ~llas, ausentes desta, por quien pre tamos voz e caución de rato que tendrán, estaran e pasarán por lo en esta escritura contenido so expresa obligación que hacemos de nuestras personas e bienes, declInos que por cuanto el muy ilustre señor
goben:ador Rodngo de Qwroga, gobernador e capitán general destas provincias por
Su Majestad, Juntamente con los oficiales reales desta dicha ciudad han acordado de
provee~ e pr~v.een que v,aya a las dichas provincias [para, testado] el padre Gregono
Calderon, clengo presbltero, para que sirva en la dichas ciudades e administre el
santo sacramento e oficios divinos, cosa muy necesaria e conviniente a las dichas provincias e sustentamiento dellas e para ello le señalan e dan de la Real Caja e hacienda de Su Majestad ochocientos pesos de buen oro de salario en cada un año [de, testado], los cuales le pagan e nes e dan de socorro con tanto que nos obliguemos no los
dichos vecinos que cada e cuando que Su Majestad no tuviere por bien el dicho salario
e socorro, nos por nuestras personas e bienes lo daremos, volveremos e pagaremos
a Su Majestad e oficiales reales desta ciudad de Santiago, de donde se sacan para el
dicho efeto, por tanto, otorgamos e conocemos por esta presente carta que nos obligamos a Su Majestad que cada e cuando que pareciere que Su Majestad no ha tenido por bien el dicho socorro e mandare se cobre e vuelva a su Real Caja, luego que
lo tal parezca sin más diligencias ni averiguación alguna daremos e pagaremos, volveremos e restituiremos los dichos ochocientos pesos de buen oro fundido e marcado a Su Majestad e oficiales reales desta dicha ciudad, rata por cantidad cada uno
de nos repartidos entre nos los dichos vecinos lo que le cupiere e para lo así tener,
guardar,
[Foja 257 vta.]
cumplir e pagar e haber por firme obligamos nuestras personas e bienes mueble e
raíces habidos e por haber e damos e otorgamos entero poder cumplido a todas e cualesquier alcaldes, jueces e justicias de Su Majestad de cualquier fuero e junsdiclón que
sean, al fuero e jurisdición de las cuales e de cada una dellas nos ometemos con las dichas nuestras personas e bienes, renunciando nuestro propio fuero e jurisdICión, domicilio e vecindad e la ley sit convenerit, para que por todo rigor de derecho no constrinan, compelan e apremien a lo así cumplir e pagar como por maravedís e haber
de Su Majestad e como si fuese sentencia difinitiva de juez competente pasada en cosa
juzgada, cerca de lo cual renunciamos cualesquier leye. qu~ en nuestro favor ean e
la ley e regla del derecho en que diz que gener~ renunclaclO~de leye fecha no ,~ala.
Ques fecha la carta en la dicha ciudad de Santiago, a diez dlas del mes de no\ lembre de mil e quinientos e sesenta e cinco años, testigos que ~eron pre entes a l~ dicho Francisco Moreno e Francisco Gómez e Carlos de Malina, estante en la dl.cha
ciudad, que vieron firmar su nombre a los dicho otorgantes, a los cu~es yo el e cnbano conozco, los que supieron firmar firmaron e por lo que no firmo un te tigo.
Francisco Peria. Lope de la Peria. joall de Vil/egas. Alonso Campofno de .Carava¡al. Martín de Santallder. Sancho de Medrano. Martín Delvira. Hemandanas. ~Iltomo Clmcoll. Angel
de Fabri. Caspar de Olmos, Lorenzo Payo, Hemalldo Dm::,.Por testigo e a,ruego d~ jom:
Fernández e Antón de Niza, Francisco GÓmez. jl/all El/gemo de Mal/a, Pa o ante mI, jom
de la Peña, escribano público.
. , '
.
Va entre renglones do dice Santander, Machín de Igorobl [rubnca]. [Margen mferiar folio 257]
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10 de noviembre de 1565

Dejación de una encomienda de indios en la provincia de Cuyo hecha por Gaspar de Lemos
en favor de Juan Femández.
Fecho. [Margen superior izquierdo].

En la cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a diez días del mes
de noviembre de mil e quinientos e sesenta e cinco años, en presencia de mí el escribano público e testigos yuso escriptos, pareció presente Gaspar de Lemos, vecino de San
Joan de la Frontera, provincia de Acuyo, residente al presente en ésta de Santiago,
provincias de Chile, e dijo que por cuanto [yo, testado] él tiene por encomienda de
Pedro del Castillo entre los demás indios, caciques e principales quel dicho Pedro del
Castillo en nombre de Su Majestad en [nú, testado] él hizo un cacique llamado Capatay, con sus indios e principales a él anejos e pertenecientes, que su tierra se llama
Tubilibuli, questá junto a las lagunas Algarrobero, del cual dicho cacique [yo, testado] él se ha servido hasta agora cierto tiempo como indios en [mi, testado] él encomendados por el dicho capitán Pedro del Castillo e por cuanto vos Joan Fernández,
questáis presente, vecino de la dicha cibdad de San Joan de la Frontera, tenéis por
encomienda de los gobernadores Francisco de Villagra e Pedro de Villagra entre otros
indios e principales que [1, testado] en nombre de Su Majestad se vos encomendó el
heredero del dicho cacique Capatay, que se llama Nanoyo, ques en la tierra llamada
Tibulibuli arriba susodicha, por lo cual e sobre entender e saber si es toda una misma cosa, el dicho cacique o su heredero e sobre [sab, testado) entender cual (e, testado) de nos tiene mejor derecho al dicho cacique Capatay, hemos tenido algunas diferencias entre [nos, testado) mí el [os, testado) dicho Gaspar de Lemos e vos el dicho
Joan Fernández y agora [por entender que vos el dicho, testado) yo el dicho Gapar
de Lemos, por cabsas justas e respetos que a ello me mueven e por algunas buenas
obras que de vos el dicho Joan Fernández he recebido y espero recebir e porque ansí
es mi deliberada voluntad, otorgo e conozco por esta presente carta que me aparto,
desisto e alzo mano del dicho cacique Capatay
(Foja 258 vta.]

e de todos sus indios e principales a él anejos e pertenecientes e todo el derecho e
abción que tengo e puedo tener e me pertenece a él por virtud de la dicha cédula dencomienda e posesión que del tengo e lo cedo, renuncio e traspaso en vos para vos el
dicho Joan Femández, questáis presente [e, testado) para que os sirváis del desdel día
de hoy [del, testado) e de su heredero [e pr, testado) llamado Nanyo e [s, testado) de
otros cualesquier indios a él subjetos e pertenecientes por virtud de la vuestra cédula dencomienda e si es necesario e algund derecho tengo a él e me pertenece o puede pertenecer por la dicha mi cédula dencomienda, para más superabundancia e
validación desta escriptura lo renuncio en nombre [de Su Majestad, testado) e cabeza
de Su Majestad e del [señor go, testado) muy ilustre señor Rodrigo de Quiroga, su
gobernador deste reino en su real nombre para que si fuere necesario os pueda ha-
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cer e haga nueva encomienda del [para más lo, testado] en vos el dicho Joan Femández, a quien [s, testado] se lo suplico ansí lo haga e me obligo que agora ni en tiempo alguno reclamaré ni contradiré ni iré ni vendré contra esta escriptura en ninguna
manera e de,cl~o que no tengo hecha otra en contrario e si lo hiciere que me non valga
e que todavla esta se cumpla e guarde segund dicho es [so pena que si lo contrario hiciere o la contradijere en ningund tiempo, testado] e para ello obligo mi persona e
bienes habidos e por haber e dio poder cumplido a todas e cualesquier alcaldes, jueces e justicias de Su Majestad de cualquier fuero e jurisdición que sean, al fuero e jurisdición de las cuales e de cada una dellas se sometió con su persona e bienes, renunciando como renunció su propio fuero e jurisdición,
[Foja 259]
domicilio e vecindad e la ley sit convenerit de jurisdicionen oniun judicund para que
por todos los remedios e rigores del derecho e vía ejecutiva les constrinan, compelan e apremien a lo así tener, guardar, cumplir e pagar, bien ansí e a tan cumplidamente como si fuese sentencia difinitiva contra él dada e por él consentida e no apelada, cerca de lo cual renunció todas e cualesquier leyes que en su favor sean [e la ley
e regl, testado] o ser puedan, que le non vala ni aproveche en juicio ni fuera del agora ni en tiempo alguno, por cuanto dijo la hacía e otorgaba de su libre e mera voluntad y en especial renunció la ley e regla del derecho en que dice que general renunciación de leyes fecha no vala, que no le valga ni aproveche en juicio ni fuera del.
En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e
testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago el dicho día, mes e año susodichos, siendo presentes por testigos Gaspar Troche de
Buitrago e Jerónimo de Ocampo e Machín de Igorobi, residentes en esta dicha cibdad,
que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que
conozco.
Gaspar de Lemas. Pasó ante mi, laan de la Peña, escribano público.
Va testado en este folio do decía yo tengo, yo, nos, por entender que vos el.dicho,
o él, e pre, señor go, para más, so pena que si lo contrario hiciere o l~ c~ntradlJere en
ningund tiempo; e va entre renglones tiene, él, de, deste remo, [rubnca]. [Margen
inferior folio 258 vta.]

287
[Foja 259 vta.]

12 de noviembre de 1565

Carta de recibo y constitución de depositario de ciertas ovejas de los sesmos de los indios otorgada por Juan Godfnez al protector de los naturales.
Fecho y dado al protetor. [Margen superior izquierdo].
En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a doce días del ~es de novi~mbre de
mil e quinientos e sesenta e cinco años, ante mí el e cribano publico e te hgos yuso
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escritos, pareció presente Joan Godínez, alcalde ordinario en esta ciudad e vecino della
e dijo que se constituía e constituyó por depositario de ochenta e siete ovejas de Gastilla, las cincuenta e cuatro de las cuales son e proceden de cient cameros que se vendieron e remataron en Alonso de Villadiego de los procedentes de los sesmos de sus
indios, las cuales el dicho Joan Godínez recibió del dicho Alonso de Villadiego e las
demás restantes, que son treinta e tres son e proceden de los sesmos de la demora
pasada pertenecientes a los dichos indios, las cuales recibió de Lesmes de Agurto,
protetor de los dicho naturale, así las que dio el dicho Alonso de Villadiego corno
éstas, y en razón de la entrega, que de presente no parece, renuncio la excepción de la
innumerata pecunia e leyes de la entrega, prueba e paga, como en ellas se contiene, de
que se dio todo por bien contento, pagado y entregado a toda su voluntad cumplida
e prometió e se obligó de tener de manifiesto los dichos ganados e sus multiplicos e
de acudir con ellos a los dichos naturales, a quien pertenecen e al dicho protetor o a
quien por la real justicia fuere mandado [e pa, testado), so pena de caer e incurrir en
las penas en que caen e incurren los depositarios que no acuden con los depósitos que
les son encomendados e para ello obligó su persona e bienes muebles e raíces habidos
e por haber e dio e otorgó entero poder cumplido a todas e cualesquier alcaldes, jueces e justicias de Su Majestad de cualesquier fuero e jurisdición que sean, al fuero e
jurisdición de las cuales y de cada una dellas se sometió con su persona e bienes, renunciando como renunció su propio fuero e jurisdición, domicilio e vecindad e la ley
sit convenerit como en ella se contiene, para que por todo rigor de derecho e vía ejecutiva le compelan e apremien al cumplimiento e paga desta carta, como si fuese sentencia difinitiva pasada en cosa juzgada, cerca de lo cual renunció cualesquier leyes
que en su favor sean e la ley e regla del derecho en que diz que general renunciación no vala. Testigos que fueron presentes a lo dicho Francisco Gómez e Hemando
Dalfaro e Francisco de Ortega, estantes en la dicha ciudad y el dicho otorgante lo
firmó de su nombre en este registro, al cual yo el escribano doy fe que conozco.
loan Godínez. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.

288
[Foja 260]

12 de noviembre de 1565

Carta de poder otorgada por Diego Cifontes de Medina en favor de Francisco de Arboleda y
Grabiel de Cifontes.
Fecho. [Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Diego Cifontes de Medina, vecino de la cibdad de Tucapel, residente [s, testado) al presente en ésta de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido, bastante, libre, llenero, segund que lo he y tengo e que mejor e más cumplidamente lo
puedo e debo dar y otorgar e de derecho más puede e debe valer, a vos Francisco de
Arboleda [e Francisco de Cifo, testado) e Grabiel de Cifontes, vecino de la cibdad de
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la Concebción,
ausentes
como si fuésedes presentes y a cada uno e cuaqwer
l ' d e vos
,"
.
por SI In solidund e con libre e general aministración [sic], para que por mí y en mí
nombre e re~resentando rru p:opla persona podáis servir e sirváis la dicha mi vecindad e dar qwen la srrva por rru en la cibdad de Tucapel que se ha de bl
dminis'_
'ch
" di
po area
trar 1os d 1 os rrus In os que por encomíenda tengo en términos de la dich 'bd d
, "d
d 11
a CI a,
srrvlen oos e os en todas las cosas lícitas, conforme a las ordenanzas que sobrello
tratan e, llevar lo~ dichos aprovechamientos segund e de la forma e manera que yo
l~ p,~dIla ha~er slendo pr~sente e para que por mí y en mi nombre podáis pedir e
pldals al [cabil, testado] senor gobernador deste reino o al cabildo, justicia e regimiento de la dicha cibdad de Tucapel, que se ha de poblar, que [vos, testado] me sea dado
e señalado, en la ~aza de la dicha [t, testado] cibdad solares para edificar mi casa, como
a los demas vecmos [e, testado) yen los dichos términos otros solares [destan, testado) para estancias e chácaras, segund dicho es conforme como yo las tenía en la dicha cibdad al tiempo que se despobló del asiento adonde antes estaba e ansirnismo
pedir e tomar rnína o rnínas de oro o de plata [en q, testado] o de otro cualquier metal
en cualquier parte e lugar que se descubrieren o estuvieren descubiertas e tomar e
aprehender la tenencia e posesión de todo ello e la defender y amparar ansi de los dichos indios como de las demás raíces e haciendas que se me dieren e me pertenecieren
en la dicha cibdad e términos della e re
[Foja 260 vta.]
gistrar las dichas rnínas e las estacar, poblar e beneficiar e pedir términos para ello e
defendellas y amparallas [según, testado) de cuale quier personas que lo vengan contradiciendo e contradecir las posesiones u otros cualesquier pedimientos quen mi perjuicio e acerca de los dichos mís indios e haciendas se pidieren o quisieren pedir en
cualquier manera e [gen, testado) para que podáis recibir e cobrar cualesquier pesos
de oro e plata, joyas, ganados e caballos e ropas e otros cualesquier bienes e deudas,
derechos y abciones que me deban cualesquier personas por escripturas como sin
ellas, como en otra cualquier manera e dar cartas de pago de todo ello, bastantes e valederas como si yo propio las diese y otorgase y a ellas fuese presente y en todo hagáis conforme a una instrución que os tengo dada firmada de mi nombre e generalmente os doy este dicho poder para en todos mis pleitos, causas e negocios ceviles e
criminales movidos e por mover, cuantos yo he y tengo y espero haber e tener en
cualquier manera con cualesquier personas e las tale contra mí, para que ansí en demandando como en defendiendo e sobre razón de todo lo susodicho podáis parecer
e parezcáis ante cualesquier jueces e justicias de Su Majestad eclesiásticas e seglares
y antellos e cualquier dellos podáis poner e pongáis todas las demandas, p~dimi~to ,
requirimientos, protestaciones, emplazamientos, embargos,. secrestos, .eJecuclones,
prisiones, ventas e remates de bienes, presentaciones de testlgo y escnpturas, consentimientos y apelaciones, convenir, reconvenir testimonios pedu e saca: de poder
de cualesquier escribanos y otras cualesquier persona en c~yo poder esten, cualesquier escripturas e [de, testado) cédulas dencomiendas e deJaaones e mercede y otras
cualesquier que convengan e las presentar do a mi dere~o convenga.e para que podáis recusar e poner so pecha en cualesquier jueces y escnbanos e las Jurar e os apartar dellas e concluir e cerrar razones
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[Foja 261]
pedir y oír sentencias inter1ocutorias e difinitivas e las que se dieren en mi favor consentir e de las den contrario apelar e suplicar e seguir el apelación e suplicación para
alli e do con derecho se deba seguir e dar quien la siga e para que podáis hacer e hagáis todos los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e
sean menester de se hacer e que yo haría e hacer podría siendo presente, aunque aquí
no se declaren ni especifiquen, de manera que por falta de poder no dejéis de hacer
todo lo que a mi derecho convenga e que cuan cumplido e bastante poder como yo he
y tengo para lo que dicho es, otro tal y tan bastante y ese mismo doy y otorgo a vos los
susodichos segund dicho es, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con facultad que lo podáis sostituir en un procurador, dos e o más, e los
revocar e poner otros de nuevo, a los cuales y a vos relievo segund forma de derecho e para lo haber por fume obligo mi persona e bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo
Extremo [pr, testado] cabeza desta gobernación e provincias de Chile, a doce días del
mes de noviembre, año del señor de mil e quinientos e sesenta e cinco años, siendo
presentes por testigos a lo que dicho es Francisco Gómez de las Montañas e Cosme
Ramírez e Alonso Descobar, vecino desta dicha cibdad, residentes en ella, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va testado e Francisco de Cifon, destan, y va entre renglones o fuera de margen
y en todo hagáis conforme a una instrución que os tengo dada firmada de mi nombre, [rúbrica].
Diego Cifontes de Medina. Pasó ante mi, loan de la Peña, escribano público.
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[Foja 261 vta.]

12 de noviembre de 1565

Carta de poder otorgada por el licenciado Hemando Bravo de VilIalba en favor de su mujer
Leonor de Carabantes, Juan Hurtado y Santiago de Azoca.
Fecho. [Margen superior izquierdo].
Sepan cuantos esta carta vieren como yo el licenciado Hernando Bravo de Villalba,
natural de la villa de Villanueva de la Serena, provincia Destremadura de los reinos
Despaña, residente en esta cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, estando en mi buen seso, juicio y entendírniento, tal cual nuestro señor fue servido de me dar, otorgo e conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido, bastante, libre, llenero, segund que lo yo he y tengo e que mejor e más
cumplidamente lo puedo e debo dar y otorgar y de derecho más puede y debe valer, a vos doña Leonor de Carabantes mi ligítima mujer y a Joan Hurtado e Santiago
de Azoca, residentes en esta cibdad [y a cada u, testado] ausentes como si fuésedes
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's ano quel señor gobernador Rodr'19O d e Q wroga
me tIene
sen a o de lo perteneClente al suyo, quel ha de haber conforme a las libranzas [que,
testado] e recabdos, que dello tengo, como de otras cualesquier debdas e traspasos que
se me deban por libranzas e poderes en causa propia, como en otra cualquier manera que me pert~nezca y ansínúsmo de todas e cualesquier personas que sean e de
sus bl~nes e de qwen e con derecho podáis e debáis todos e cualesquier pesos de oro e
plata, Joyas, g~ados, caballos y esclavos y mercadurías y otros cualesquier bienes,
derech~s e abClones que me deban e pertenezcan por escripturas, cuentas corrientes, cesIOnes e traspasos como en otra cualquier manera que se me deba e pertenezcan por escripturas, cuentas corrientes, cesiones e traspasos como en otra cualquier
manera que se me deba e pertenezca e de lo que recibiéredes e cobráredes podáis dar
y otorgar vuestras cartas de pago e finiquito bastantes e valederas como si yo mismo las diese y otorgase y a ellas
'
[Foja 262]
fuese presente e otrosí, para que si Dios fuere servido de me llevar desta presente
vida e yo muriere sin hacer y ordenar mi testamento, os doy poder para va o cualquier de vos lo podáis hacer y ordenar [conforme, testado] e disponer de mi ánima,
satisfaciendo a mi conciencia, conforme a la memoria e instrución que dello dejo e a
lo que yo tengo con ellos comunicado, acerca dello e hacer e hagáis las manda e legatos e pías causas que vos pareciere, dejándoo a vos propios por mis albaceas e
testamentarios [juntamen, testado] para en lo tocante a lo que e hobiere de cumplir
y hacer en estos reinos de Indias y para en lo tocante a lo de lo reino De paña podáis nombrar e nombréis juntamente con vos por mis albacea e te tamentario a Joan
Bravo Villalba e a Francisco González Peñafiel, mis hermanos, vecinos de la dicha
villa de Villanueva de la Serena, a los cuales y a cada uno de vos de de agora va
nombro y he por nombrados por tales mis albaceas e testamentario e vos doy poder cumplido para que podáis entrar y tomar lo dichos mis bienes e lo que fueren
menester para cumplir e pagar el dicho mi testamento que ansi en rru nombre hiciéredes y ordenáredes y del remanente de todos los dichos mi bienes nombro, in tituyo y establezco por mis universales herederos a mi hijos e de la dicha mi mujer,
llamados Alonso y Joan y Diego y Manuel y Tere a y Hemando, para que lo partan
por iguales partes, tanto el uno como el otro e declaro que recebí en dote y cas~ento
con la dicha mi mujer un mil peso de oro e revoco e doy por rungunos e de rungund
valor y efeto otros cualesquier testamentos o cobdicilios que antes de te poder yo haya hecho por palabra o por escripto, para que no valgan ni e use dellos, alvo del
testamento que por virtud deste dicllo poder ficiéredes y ordenáredes, elcu~ qUiero que se cumpla y guarde y ejecute e valga P?r mi testamento o por cobdlCilio o por
escriptura pública e por aquella [f, testado] vla e forma que meJ,or de,derecho lugar
haya e generalmente os doy este dicho poder para en todos rru pleitos e cau as e
negocios, ceviles e criminales mo
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vidas e por mover, cuantos yo he y tengo y espero haber e tener en cualquier manera e si sobre las dichas cobranzas o sobre cualquier cosa de lo en este poder poder contenido fuere necesario entrar en contienda de juicio podáis parecer e parezcáis ante
cuale quier juece e justicia de Su Majestad eclesiástica e seglares y antellos e cualquier dello podáis poner e pongáis todas las demandas, pedimientos, requerimientos, citacione , protestaciones, embargos, emplazamientos, ejecuciones, prisiones,
confiscaciones de bienes, remates dellos, presentaciones de testigos, escritos, escrituras e probanzas, presentar artículos, posiciones, absolver los que contra mí fueren
pue tos, negando e confesando e pedir ser hechos por las partes contrarias e para que
podáis hacer e hagáis todos los otros pedimientos, embargos, ejecuciones, prisiones,
venciones, trances e remates de bienes, presentaciones de testigos, escritos, escrituras e probanzas e juramentos en mi ánima diciendo verdad e pedir ser hechos por las
parte contrarias e para convenir e cerrar razones, pedir e oir sentencia o sentencias
así interlocutorias como difinitivas, consentir las en mi favor e de las en contrario o
de otro cualquier auto o agravio apelar e suplicar e seguir la tal apelación alzada e suplicación para allí e do con derecho podáis e debáis e para que podáis hacer e hagáis
todos los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que a lo ques dicho
convengan e menester sean de se hacer e que yo haría e hacer podría presente siendo, que cuand cumplido e bastante poder como yo he e tengo para lo dicho, tal y este
mesmo vos doy y otorgo a vos la dicha doña Leonor de Carabantes, Joan Hurtado e
Santiago de Azoca, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e
con libre e general administración e relevación en forma e [par, testado] facultad de
lo sostituir en los procuradores necesarios e para lo haber por firme obligo mi persona e bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta
antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en
la dicha cibdad de Santiago del uevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile,
a doce días del mes de noviembre, año del señor de mil e quinientos e se enta e cinco años, siendo presentes por testigos a lo que dicho es Pedro de Miranda e Diego de
Cifontes Medina e Pedro de Castro y Esteban de Contreras y Francisco García, escribano real, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va testado Su Majestad e oficiales
reales des, conforme, [rúbrica].
El licenciado Fernando Bravo. Pasó ante mi, loan de la Peña, escribano público.
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19 de marzo de 1565

Carta de poder, cesión y traspaso en causa propia torgada por Pablo Flores en favor de Francisco Páez de la Serna.
Fecho. [Margen superior izquierdo].
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Sepan cuantos esta carta de po~er, cesión e traspaso en causa propia vieren como yo
Pablos Flores, estante en esta clbdad de Santiago, que por cuanto vos Francisco Páez
de la. Se~a, por me hacer placer e buena obra quedastes por mí de pagar a mase VicenclO vemte e cmco pesos e cuatro tomines e a Francisco Navarro diez pesos e cinco tornmes e a Joan de Gallegos nueve pesos y a Pedro avarro diez pesos [los, testado], a los cuales yo se los debía y ellos lo toman en vos e por cuanto Alonso Descobar,
vecino desta dicha cibdad, me debe sesenta e tantos pesos de resto de unas cuenta ,
como parece por el fenecimiento de [las, testado] dichas cuentas e me pedis que vos
dé poder en causa propia para los cobrar del susodicho e haceros pago de lo que ansí
paguéis por mí, por tanto por esta presente carta otorgo e conozco que doy y otorgo
todo mi poder cumplido, bastante, segund que lo yo he y tengo e segund que mejor
e más cumplidamente lo puedo e debo dar y otorgar e de derecho más e mejor puede y debe valer, a vos el dicho Francisco Páez de la Serna, [ausente] como si fuésedes
presente, especialmente para que por mí y en mi nombre e para vos mismo y en vuestra cabsa e fecho propio podáis pedir e demandar, recebir, haber y cobrar en juicio e
fuera[ del] de la persona e bienes del dicho Alonso Descobar e de quien e con derecho podáis e debáis, los dichos sesenta e tanto pesos que ansí [me d, testado] parece
que me debe el dicho Alonso Descobar por el dicho fenecimiento de cuentas e cobrados
que sean, los hayáis para vos propio, por razón que [vos que, testado] quedáis a pagar por mí a los susodichos mis acreedores e la resta me habéis dado a mí propio
[sobre, testado] e de lo que recibiéredes e cobráredes podáis dar e otorgar vuestras
cartas de pago e firUquito, bastantes e valederas como si yo mismo las diese y otorgase
[falta en el original] [y a ellas fuese] presente e si sobre la dicha [falta en el original]
[cobranza o] sobre cualquier cosa e parte [falta en el original] [dello fuese] necesario
entrar en contienda [falta en el original] [de juicio po] dáis parecer e parezcáis ante
[falta en el original]
[Foja 263]
eclesiásticas e seglares e antellos y cualquier dello podáis poner e ~ongáis todas las
demandas, pedirnientos, requerimientos, protestaciones, emplazarruen~os, embargos
e secrestos, ejecuciones, prisione , ventas e remates de biene ,pres~taaones de testigos y escripturas, consentimientos y apelaciones y todos los demas auto e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e sean menester de e hacer e que yo
haría e hacer podria siendo presente, porque cuan cumplido e ?astante poder como yo
he y tengo para lo que dicho es, otro tal y tan bastante yese mISmo doy y otorgo a va
el dicho Francisco Páez de la Serna, con sus incidencias e dependenCias, aneXldade
e conexidades e con libre e general admini tración e vos cedo e traspa o todo [falta
en el original] derecho e abción reales y personales, mixtas, e direta y otra ~ualqUler
para que en todo ello sucedáis en vuestra causa propia e me obligo que los ~Ichos pe.
. h chas las
diligencias necesana
sos de oro me son debidos
e por pagar e que l
e
, ' no lo
b'ene
obligo para el
cabráredes, que yo vos lo pagare" por mi persona e
l , lo cuales
,
cumplimiento desta escriptura. En testimonio de lo cual otorgue la presente carta
otorgada
.
antel presente escnbano
pu'blica e tes ti' gas yu o escriptos, ques fecha y.
, 'en
la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gO?ernaClOn de Chile,
, del mes de marzo, ano
- d e1 sen- or de mil e qUilUentos e esenta e
a diez y nueve dlas
cinco año ,siendo presentes por te tigo Joanes de Mortedo e Pedro de Casar e maese
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Vicencio, estante en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho o[torgante, a quien yo el escribano doy) fe que conozco.
[falta en el original, faltan la firmas).
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13 de noviembre de 1565

Carta de obligación otorgada por Juanes de Mortedo, síndico de San Francisco, en favor de
Juan Hurtado.
Fecho y dado a Joan Hurtado. [Margen superior izqwerdo].

Sepan cuantos esta carta de obligación vieren, como yo Joanes de Mortedo, residente en esta cibdad de Santiago, como síndico que soy de la casa e monesterio de señor
San Francisco, otorgo e conozco por esta presente carta que debo e me obligo de dar e
pagar e que daré e pagaré a vos Juan Hurtado, escribano público desta dicha cibdad,
como albacea que sois de Antonio de Bobadilla, difunto, e tenedor de sus bienes o a
los herederos del dicho difunto o a quien vuestro poder hobiere o por vos lo hobiere
de haber, es a saber, [trescientos pesos, testado] ciento y sesenta e siete pesos e cuatro tomines de buen oro fundido e marcado, de valor cada un peso de a cuatrocientos e cincuenta maravedís cada uno, de buena moneda usual, los cuales son por razón e de resto de un negro llamado Alonso, oficial de albañería, que de vos el dicho
Joan Hurtado compré en el dicho precio, que era del dicho difunto, el cual entregastes
e yo le recebí e pasé de vuestro poder al mío realmente y con efeto, sobre que renuncio las leyes de la innumerata pecunia e de la prueba e paga, como en ellas se contiene e no embargante que la carta de venta que hoy día de la fecha me hicistes antel
presente escribano del dicho negro, decis en ella haber recebido de mí [el d, testado)
los dichos trescientos pesos del dicho precio vos dais por contento e pagado dellos, la
verdad es que lo hicistes en confianza desta escriptura que vos quedé de hacer por
ellos para vos los pagar al plazo que de yuso irá declarado e que no se os ha pagado
hasta agora e por esta razón de obligo de vos dar e pagar e que vos daré e pagaré los
dichos [trescientos pesos del dicho buen oro, testado) ciento e sesenta e siete pesos e
cuatro tomines de hoy día de la fecha desta carta en ocho meses cumplidos primeros siguientes, sin otro plazo ni alongarniento alguno, so pena del doblo e costas, e para lo así tener, guardar, cumplir e pagar e haber por firme, obligo mi persona e bienes muebles e raíces habidos e por haber e doy y otorgo entero poder cumplido a
todos e cualesquier alcaldes, jueces e justicias de Su Majestad de cualquier fuero e
jurisdición que sean, al fuero e jurisdición de las cuales e de cada una dellas me someto con la dicha mi persona
[Foja 264 vta.]

e bienes, renunciando como renuncio mi propio fuero e jurisdición, domícilio e vecindad e la ley sit convenerit de jurisdicionen oniun judicund, para que por todos
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los remedios e rigores del derecho a ello cumplideros me constrinan, compelan e apremien a lo así tener, guardar, cumplir e pagar e haber por firme bien ansí e a tan cumplidamente como si lo susodicho fuese sentencia difinitiva de juez competente pasada
en cosa juzgada, cerca de lo cual renuncio todas e cualesquier leyes, fueros e derechos que sean en mi favor e ser puedan y especial e señaladamente renuncio la ley e
regla del derecho en que diz que general renunciación de leyes fecha no vala, que
me no vala e para que más cierto e seguro seáis, que estos dichos pesos de oro os serán dados e pagados al tiempo e plazo susodicho, vos hipoteco por especial y expresa hipoteca dicho negro llamado Alonso, para no le poder vender, donar, trocar, cambiar ni enajenar a ninguna persona hasta ta [sic) tanto que estéis contento e pagado
desta dicha deuda prencipal e costas si en ella cayere e si lo vendiere o enajenare pase
e vaya con la dicha carga de hipoteca e si más valiere el dicho negro sea obligado a
me le volver, asimismo me podáis dar e ejecutar por ello. En testimonio de lo cual
otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escritos, que
fue fecha e otorgada en la dicha ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a trece días
del mes de noviembre de mil e quinientos e sesenta e cinco años, a lo cual fueron presentes por testigos Alonso del Castillo e Francisco Gómez e Francisco de León, estantes en la dicha ciudad, y el dicho otorgante, al cual yo el escribano doy fe que
conozco, dijo no saber escrebir, e a su ruego lo firmó el dicho Francisco Gómez en este
registro. Va testado o diz trescientos pesos, trescientos pesos del dicho buen oro y
entre renglones, ciento e sesenta e siete peso e cuatro tomines, e de resto de, [hay
una rúbrica).
Por testigo, Francisco GÓmez. Pasó ante mí, ¡oall de la Peña, escribano público.
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Carta de poder otorgada por Diego de Aguayo en favor de Pero González y fray Luis de Terrazas.
[Las líneas siguientes ocupan la parte superior del folio y están testada ].
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Diego de Aguayo, re idente en
esta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, otorgo e conozco por e ta present~ carta que doy e otorgo todo mi poder cumplido, libre, llenero, bastante, egund que; yo
he e tengo e de derecho en tal caso se requiere e más puede e debe va~er, a ;os Le~o
González fator de Su Majestad e a vos el padre vicario de Santo Dorrungo ay ws
de Terraz~s ambos a dos e cualquier de vos por sí in solidun, con que lo que uno comenzare p~eda fenecer e acabar el otro [blanco).e lo que de [derecho, testado) yuso se
harán minción, generalmente para en todos mis pleitos y causa.
[Hasta aqui lo testado).

r

.

.

.... S~··~· ~~.~~~~ .~~~~ .~;;;~~. d~· ·~~d~~· ~¡~;~~ .~~~~. ;~. Di~go d~ Aguayo, residente

en est~ ciudad de Santiago, del Nuevo E tremo, provincias de Chile, otorgo YconozcO
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por esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido, libre, llenero, bastante, según que lo yo he y tengo y de derecho más puede valer, a vos Pero González,
factor de Su Majestad y a vos el muy reverendo padre fray Luis de Terrazas, vicario
del convento de Sancto Domingo desta ciudad, que sois ausentes, como si fuésedes
presentes, ambos a dos juntamente y a cada uno de vos por sí in solidum, para que
por mí y en mi nombre y como yo mismo podáis haber, recibir, cobrar así en juicio como fuera del de fray Juan de Terrazas y de otra cualquier persona en cuyo poder
vinieren y me trujeren, cualesquier mercadurías y otros bienes y haciendas mías de
los reinos del Pirú y de otras partes quen cualquier manera vinieren a mí consignadas y de lo que ansí recibiéredes y cobráredes podáis dar y otorgar vuestras
[Foja 265 vta.]
cartas de pago y de finiquito las cuales valgan y sean tan firmes, bastantes y valederas como si yo mismo las diese siendo presente y lo que así cobráredes me lo podáis
enviar a la ciudad de Valdivia, a mí dirigido y consignado y a mi riesgo i si necesario fuere sobre razón de la dicha cobranza entrar en contienda de juicio, podáis parecer y parezcáis ante cualesquier jueces de Su Majestad eclesiásticos y seglares desta
ciudad y de otras partes y ante ellos y cualquier dellos podáis hacer y hagáis todos y
cualesquier autos y diligencias judiciales y extrajudiciales y juramentos que yo haría siendo presente, aunque para ello se requiera mi presencia personal y para que
podáis sostituir este poder en la persona que vos pareciere y revocarla y otro de nuevo
otorgar todavía, quedando en vos este mi poder principal, porque cuan cumplido y
bastante poder como yo he y tengo para lo que dicho es, tal vos doy y otorgo con sus
incidencias y dependencias, anexidades y conexidades y con libre y general administración y vos relievo según derecho debéis ser relievado e para lo haber por firme obligo mi persona y bienes muebles, raíces habidos y por haber. En testimonio
de lo cual otorgué la
[Foja 266]
presente carta antel escribano y testigos yuso escritos, que fue fecha y otorgada en la
dicha ciudad de Santiago, a trece días del mes de noviembre de mil y quinientos y sesenta y cinco años, siendo presentes por testigos el capitán Diego Juiré y Juan de Céspedes y Hemán Sánchez, estantes en esta ciudad y el dicho otorgante, al cual yo el
escribano [conozco, testado] doy fe que conozco, lo firmó en este registro.
Diego Agllayo. Pasó ante mí, Joan de la Peiia, escribano público.
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[Foja 266]

13 de diciembre de 1565

Carta de poder otorgada por Alonso de Escobar, curador de doña María de Monteclaros, en
favor de Jacabe de Jáurigui.
[Las líneas siguientes aparecen testadas].
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Alonso I?escobar [d, testado] como curador ques de doña María de Montesclaros, hija
de M~tJ.n de Monteclaros e de María de Bonilla, por virtud de la tutela e curaduría
que tIene [q, testado] de ~a susodicha [que tiene, testado] e pasó ante la justicia mayor
escribano
mayo a que se re f'lere e 1a
, ante Diego Rwz de Oliver,
r
. desta_clbdad,
dlch~ dona Man.a de Montesclaros dan poder juntamente a Jacobe de Jáurigui para
segwr e prosegwr :us pleito: comenzados e fenecellos y acaballos e poner nuevas demandas, sobre raz~n ~e sus mdlOse otros cualesquier derechos que tenga a [q, testado] otros cualesqwer mdlOs e haciendas [de, testado] pertenecientes a la clicha menor e [costa, te,stado] para cobrar e pedir cuenta con pago e general para pleitos.
[Hasta aqUllo testado]
...........................................................

Sepan cuantos esta carta de poder vieren ~~~~.~~ ·Ai;~;~·D~~~~b·.;;·.~~~~~.d~;~~
cibdad de S~tiago, corno curador que soy de doña María de Montecl~ros, hija ligítJ.ma de Martm de Montesclaros e de María de Bonilla, por virtud de la tutela a mí
dada e decemida por la real justicia mayor desta dicha cibdad, por ante Diego Ruiz
de Oliver, e:criban? mayor de gobernación a que me refiero, e usando della e como yo
la clicha dona MarIa de Montesclaros, ambos a dos juntamente otorgamos e conocemos por esta presente carta que damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido, libre, llenero, bastante, segund lo nos habemos e tenemos e que mejor e más cumplidamente lo podemos e debemos dar y otorgar e de derecho más puede y debe valer,
a vos Jacobe de Jáurigui, questáis presente, para que por nos y en nuestro
[Foja 266 vta.]
nombre e para mí la dicha doña María de Montesclaros podáis eguir e proseguir
los pleitos e causas comenzados sobre razón de los indios que eran del clicho Martin
de Montesclaros, padre de mí la dicha doña María, en cuya herencia e subcesión yo
quedo e me pertenecen e sobre otros cualesquier indios e haciendas y herencia que
me pertenezcan por fin e muerte del dicho mí padre e para que podáis poner e pongáis cualesquier demandas nuevas sobre la dicha razón e para que podáis pedir e
demandar, recebir, haber y cobrar en juicio e fuera del de todas e cualesquier per onas que sean e de sus bienes e de quien e con derecho podáis e debáis, cuale quier pesos de oro e plata, joyas, ganados e caballos e yeguas y otros cuale quier biene muebles y raíces, derechos e abciones que me deban e pertenezcan a mí la dicha doña
María de Montesclaros por la clicha razón e pedir cuenta con pago a cuale quier personas de cualesquier haciendas y granjerías que hayan tenido a su cargo de mí la usodicha e nombrar tesoreros contadores para ello e poner adicione e cobrar lo alcances líquidos e hacer sobrello todo aquello que más conv~nga e da~ cartas de pag~ de
lo que ansí recibiéredes e cobráredes, como si nos propIOs las cliesemo y otorgasemos y a ellas fuésemos presentes e generalmente vos damos este dicho poder para en
todos [m, testado] los pleitos e cabsas e negocios ceviles e criminales movi~os e por
mover [q, testado] tocantes a mí la dicha doña María de Monte:c1aro e a nu bienes
e haciendas y herencias, ansí de los dichos nus indiOS que anSI me pertenecen y en
que yo sucedo por fin e muerte del dicho mi padre de los que e:' el nombre de,Su ~a
jestad fueron encomendados e tengo título e causa en cualqwer manera ansl en terminos de la cibdad de Valdivia como
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[Foja 267]

en otras cualesquier partes deste reino de Chile, para que ansí en demandando como
en defendiendo podáis parecer e parezcáis, ante cualesquier jueces e justicias de Su
Majestad eclesiásticas e seglares y antellos e cualquier dellos podáis poner e pongáis
todas e cualesquier demandas, pedimientos, requerimientos, protestaciones, emplazamientos, embargos, secrestos, ejecuciones, prisiones, ventas e remates de bienes,
presentaciones de testigos, escriptos, y escripturas, consentimientos y apelaciones [e,
testado] convenir, reconvenir testimonos, pedir e sacar e para que podáis sacar de poder de cualesquier escribano y secretarios y otras cualesquier personas en cuyo poder estén todas e cualesquier escripturas tocantes e pertenecientes a mí la dicha doña
María de Montesclaros y al dicho mi padre e para que las podáis presentar e testigos y probanzas e todo género de prueba e ver, presentar, jurar e conocer los testigos e probanzas en contrario presentados e los tachar e contradecir en dichos y en
personas e abonar los por nuestra parte presentados e para que podáis hacer e hagáis todos e cualesquier juramentos en nuestras ánimas verdad diciendo e los difirir a
las otras partes contrarias e para que podáis recusar e poner sospecha en cualesquier
jueces y escribanos y los jurar con debida solenidad e para que podáis pedir e pidáis
beneficio de restitución in intregund [sic] e concluir e cerrar razones, pedir e oír sentencias inter1ocutorias e difinitivas e las que se dieren en nuestro favor
[Foja 267 vta.]

consentir e de las den contrario apelar e suplicar e seguir la tal apelación e suplicación
para allí e do con derecho se deba seguir e dar quien la siga e para que podáis hacer e
hagáis todas las demás diligencias e autos judiciales y extrajudiciales que convengan e
menester sean de se hacer e que nos haríamos e hacer podríamos siendo presentes,
aunque aquí no se declaren ni especifiquen, de manera que por falta de poder no
dejéis de hacer todo lo que convenga al pro e utilidad de mí la dicha doña María de
Montesclaros [e, testado 1porque cuan cumplido e bastante poder nos lo habemos e tenemos para lo que dicho es, otro tal y tan bastante y ese mismo vos damos y otorgamos
a vos el dicho Jacobe de Jábrigui, segund dicho es, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración, con facultad que
lo podáis sostituir en un procurador, dos o más e los revocar e poner otros de nuevo, a los cuales y a vos relievamos segund derecho e para haber por firme todo lo
que por virtud deste poder fuere hecho, obligamos los bienes de mí la dicha doña
María de Montesclaros habidos e por haber e porque soy mujer renuncio las leyes
de los Emperadores Justiniano, Senatus Consultus, Beliano e Nueva Constitución e
leyes de Toro e de Partidas que hablan en favor de las mujeres, por cuanto de su efeto
fui avisada por el presente escribano. En testimonio de lo cual otorgamos la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincias de [In, testado]
Chile, a trece dias del mes de diciembre [de mi, testado), año del señor de mil e quinientos e sesenta e cinco años, siendo presentes por testigos a lo que dicho es Gaspar
de Bedoya Palomino e Francisco López Valenzuela e Pedro Descobar, residentes en
esta dicha cibdad, que vieron [firm, testado] rubricar su nombre al dicho Alonso Des-
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cobar, porque
. dijo no saber escribir y la dicha doña Man'a 1o f'=0- d e su nomb re a
V
'
los cuales dichos otorgantes yo el escribano doy fe que co
h
. ['b'
nozco. a entre renglones
· li 'tuno
hiJa
gl
a, y erenClas ro nca).
- escn'b a[Dos
'blirúbricas). Doña María de Maniese/aros. Pasó ante nu'' Jaan de 1a Pena,
no pu co.
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13 de noviembre de 1565

Carta de venta de una chácara otorgada por Alonso de Escobar en favor de Juan de Céspedes.

Sepan cuantos esta carta de venta real vieren como yo Alonso de Escobar, vecino desta
ciudad de Santiago de Chile, otorgo e conozco por esta presente carta que vendo y
doy en venta real agora y para siempe jamás, a vos y para vos Joan de Céspedes y
para vuestros herederos presentes y por venir, una chácarra [sic) que yo he e tengo
en términos desta dicha ciudad, fuera y cerca della, en el pago que llaman de - uñoa,
linde por la una parte con estancia y chácara de Joan de Cuevas, vecino desta dicha
ciudad y por la otra con chácara del general Joan Jufré y por la otra con chácara que
solía ser de Jerónimo de Azoca y de presente es mía propia, con todas sus entradas y
salidas, aguas, usos y costumbres y servidumbres, cuantas ha e tiene y tener puede
y le pertenecen, así de hecho como de derecho, por precio y cuantía de ciento y cincuenta
pesos de buen oro que por ella me distes y pagaste [e) yo de vos recibí realmente, en
oro fundido y marcado, de valor cada un peso de a cuatrocientos e cincuenta
maravedís, de que me doy e tengo de vos por bien contentos y entregados a mi voluntad y en razón de la entrega, que de presente no parece, renuncio la exención y
derecho de la innumerata pecunia y leyes de la prueba y paga, como en ellas y en
cada UJla dellas se contiene y si la dicha chácarra más vale o valer puede de los dichos ciento y cincuenta pesos que así por ella me diste
[Foja 268 vta.]
e pagastes e yo de vos recebí realmente, segund dicho e tá, de la tal demasía e má
valor vos hago gracia e donación, pura, buena, perfeta, que el ~erecho llama entre
vivos, inrevocable, sobre que renuncio la insinuación de los qumlentos ueldo e ley
dellos e la ley del ordenamiento real que trata sobre las cosas que se ,compran e venden por más o por menos de la mitad del justo preao y desde hoy dla que e ta carta
está fecha y otorgada en adelante me desapodero, desisto e aparto de la real, corporal tenencia e posesión propiedad e señorío que a la dicha chácara tengo e me pertenecen así de hecho c~mo de derecho y en todo ello apodero a vos el dicho Juan de
Céspedes e vos doy poder cumplido para que por vuestra propia abtori~ad o com?
más bien visto vos fuere, podáis tomar e aprehender la tenenaa e po eSlOn de la dl-
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cha chácara [para la, testado] y entretanto que la tomáis me constituyo por vuestro
inquilino poseedor para que sea vuestra propia e de vuestros herederos e subcesores
para la poder vender y enajenar, trocar e cambiar e hacer della o de parte della aquello
que yo haría e facer podría antes de vos la vender, donándola, trocándola, vendiéndola, cambiándola como cosa vuestra propia que es y os pertenece por justo e derecho título e por la haber comprado por [justo e derecho, testado] vuestros propios dineros e prometo e me obligo que agora ni en tiempo alguno ni por alguna manera no
se vos moverá ni levantará sobre la dicha chácara ni parte della pleito ni demanda
alguna por ninguna ni alguna persona para vos perturbar e contradecir la posesión
e señorío de la dicha chácara ni parte della e si se vos moviere e levantare, dentro de
quinto día de como por vuestra parte fuere requerido, tomaré por vos la voz e defensión del tal pleito o pleitos e los seguiré e feneceré a mi sola costa e misión, hasta en
tanto que quedéis e finquéis realmente, sin con tradición alguna en la verdadera posesión e señorío que de la dicha chácara debéis haber e tener e gozar en virtud de lo
que dicho es, so pena que si así no lo hiciere e cumpliere, de vos pagar, tornar, volver e restituir con el doblo los dichos ciento e cincuenta pesos del dicho oro e valor con
el doblo, con más todas las costas, daños, intereses e menoscabos, labores, reparos e
mejoramientos que en la dicha chácara hobiéredes hecho, labrado e mejorado e se
vos siguieren e recrecieren, la dicha pena pagada o no, que esta carta e lo en ella
contenido firme sea e valga para lo cual todo
[Foja 269]
que dicho es así tener, guardar, cumplir, pagar e haber por firme, obligo mi persona
e bienes muebles e raíces habidos e por haber e por esta presente carta doy e otorgo entero poder cumplido a cualesquier justicias de Su Majestad de cualesquier partes
e lugares que sean do que [sic] e ante quien esta carta pareciere e della e de parte della
fuere pedido cumplimiento de justicia, a la jurisdición de las cuales e de cada una
dellas me someto con la dicha mi persona e bienes en esta razón, renunciando como
por la presente renuncio mi propio fuero e jurisdición e domicilio e la ley sit convenerid jurisdicione oniun judicund, para que por todos los remedios e rigores del derecho e breve vía ejecutiva me compelan e apremien a la paga e cumplimiento de lo
que dicho es, bien así e a tan cumplidamente como si sobre todo lo que dicho está e
sobre cada cosa dello hobiésemos contendido en juicio e fuese sobre ello dada por
oficio de juez competente sentencia difirtitiva contra mi, la cual fuera por mi consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada, sobre que renuncio todas e cualesquier
leyes, fueros e derechos, premáticas, partidas, ordenamientos, títulos de mercedes e
todas buenas razones e defensiones que por mi ponga, diga o alegue en contra de lo
que dicho es, para que no me valan ni aprovechen agora ni en tiempo alguno en juicio ni fuera del y en especial e señaladamente renuncio la ley e regla del derecho en
que diz que general renunciación de leyes fecha non vala. En testimonio de lo cual
otorgué la presente ante el escribano público y testigos de yuso escritos, que fue fecha y otorgada en la dicha ciudad de Santiago, a trece días del mes de noviembre de
mil e quinientos y sesenta y cinco años, a lo cual fueron presentes por testigos Francisco Gómez y Diego de Eyzaguirre y Ruy Díaz de Vargas, que vieron firmar con las
rúbricas que tienen en costumbre firmar al dicho otorgante, al cual yo el escribano
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doy f: que conozco, y por ~o saber escribir lo firmó por él a su ruego el dicho Francisco Gomez. Va testado o dlZ para la, justo e derecho, no vala. [rúbrica]
_Por testigo e a ,su.ruego, Francisco GÓmez. [Dos rúbricas]. Pasó ante nú loan de 1
Pena, escribano publico.
'
a
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[Foja 269 vta.]

13 de noviembre de 1565

Carta de pode~ en causa propia otorgada por el licenciado Hemando Bravo de VilIalba en favor
de Pero Gonzalez y Bartolomé de Medina.
El licenciado Bravo da poder en causa propia a Pero González e Bartolomé Medma in solidund
para cobrar de la Real Caja 200 pesos de buen oro por razón de mercadurías e pagamientos
que ha hecho por su mandado y que ha s~cado ~e su tienda, como parece por su libro, a que se
refiere [p, testado] los cuales son dellerclO slgwente del salaría que e le debe, como parecerá
¡J0r los ~ecabdos que ~stán en la Real Caja, que son la Hbranza de los 1 u pesos del dIcho salano. Ob1Jgase a la eVIC16n e sanearruento e que si haCiendo las diligencias [ques, testado] necesarias en esta cibdad no los cobrare, lo pagará. Fecho. [Margen superior]
Sepan cuantos esta carta de poder en causa propia vieren como yo el licenciado Hernando Bravo Villalba, vecino morador desta cibdad de Santiago del uevo Extremo,
otorgo e conozco por esta presente carta que doy e otorgo todo mi poder cumplido,
libre, llenero, bastante, segund que lo yo he e tengo e de derecho en tal caso se requiere
e más puede e debe valer, a vos Pero González e Bartolomé de Medina, a ambos a dos
juntamente e a cada uno e cualquier de vos por sí in solidum, especialmente para que
por nú y en mi nombre e así como yo mesmo e para vos en vuestro fecho e causa
propia podáis pedir e demandar, recibir, haber y cobrar ansí en juicio como fuera del
de Su Majestad e oficiales reales desta cibdad de Santiago e de su Real Caja e de quien
e con derecho podáis e debáis, do cientos pesos de buen oro fundido e marcado, que
Su Majestad e la dicha Real Caja me debe de resto del salario de mil pesos que yo
tengo en cada un año, que he de haber como asesor del muy ilu tre señor Rodrigo de
Quiroga, gobernador, la cual libranza está en la dicha Real Caja y son los [que] he de
haber del tercio segundo del dicho salario que he de haber como es dicho, según todo
parece por la dicha libranza e demás recaudos que para cobrar el dicho salario tengo presentado e recibidos e cobrados los hayái e toméis para vos por cuanto va
pertenecen e los habéis de haber por razón de mercadurías e pagamentos que. yo he
comprado de vuestra tienda e los dichos pagamentos que habéis hecho por rru mandado, de que todo me doy e otorgo por bien contento, pagado y entregado a toda
mi voluntad, cumplidamente y en razón de la entrega: que de presente no parece,
renuncio la excepción e derecho de la innumerata peewua e leyes de la prueba e paga,
como en ella se contiene, de los cuale dichos pesos de
[Foja 270]
oro que así recibiéredes e cobráredes podáis dar e deis vuestras carlas de pago e de
finiquito e valgan e sean tan firmes, bastantes e valederas como si yo mesmo las die-
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se e otorgase e al otorgamiento dellas presente fuese e si necesario fuere en razón de
lo dicho entrar en contienda de juicio, podáis parecer e parezcáis ante Su Majestad e
cualesquier jueces e justicias de Su Majestad de cualesquier partes e lugares que sean
e ante ellos e cualquier dellos podáis poner e pongáis todas las demandas pedimientos, requerimientos, citaciones, protestaciones, embargos, emplazamientos, ejecuciones, prisiones, ventas de bienes, remates dellos, presentaciones de testigos, escritos,
escrituras y probanzas e juramentos en mi ánima diciendo verdad, pedir e oir sentencia o sentencias, consentir las en mi favor e de las de contrario o de otro cualquier auto
o agravio apelar e suplicar e seguir el apelación e suplicación para allí e do con derecho podáis e debáis e para que podáis hacer e hagáis todos los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que a lo que dicho es convengan e menester sean
de se hacer e yo haría e hacer podría presente siendo, que cuand cumplido e bastante poder yo he e tengo para lo dicho, tal y ese mesmo vos doy e otorgo con todas sus
incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración e relevación en forma e [facultad, testado] vos hago constituyo procurador
autor demandante en vuestro fecho e causa propia e vos cedo e traspaso todos mis derechos e abciones reales e personales, útiles e diretas e mixtas cuantas yo he e tengo
para haber e cobrar los dichos pesos de oro e me obligo a la evición e saneamiento
de la dicha deuda en tal manera que haciendo vos el dicho Pero González e Bartolomé
de Medina e cualquier de vos las diligencias necesarias ante la Real Justicia desta
ciudad para haber e cobrar de la dicha Real Caja e hacienda de Su Majestad los dichos pesos de oro, no los cobráredes, daré e pagaré luego que lo tal parezca, a vos
los susodichos los dichos pesos de oro, con más las costas que en razón dello se os siguieren e recrecieren e sin más diligencias ni otra cosa alguna e para lo así tener,
guardar, cumplir e pagar e haber por firme obligo mi persona e bienes. En testimonio
de lo cual otorgué la presente carta de poder antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a trece días del mes de noviembre,
año del señor de mil e quinientos e sesenta e cinco años, siendo presentes por testigos el general Joan Juiré y Francisco Gómez de las Montañas e Diego de Izaguirre,
residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a
quien yo el escribano doy fe que conozco.
El licenciado Fernando Bravo. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.
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[Foja 270 vta.]

14 de noviembre de 1565

Carta de sustitución de poder otorgada por Alonso Calvo, en nombre de Pedro del Castillo,
en favor de Juan Hurtado y Bartolomé de Arenas.
Fecho y dado a Arenas [Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de poder e sostitución vieren como yo Alonso Calvo, residente en esta cibdad de Santiago de Chile, en voz y en nombre de Pedro del Castillo,
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barbero, residente en la cibdad de los Reyes e por VIr· tud d
d
d 1
.
. .
e su po er que e tengo
signado e frenado [SIC] de escnbano [público, testado], de que yo el escribano de
doy fe, segund por él parece, que su traslado del cual es éste que se sigue.
yus
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Pedro Pedro [sic] del Castillo,
t
barbero, morador en esta obdad de los Reyes ' destos remoos del p.'
UU, o orgo e conozco
por esta presente carta que doy e otorgo todo mi poder cumplido [ha, testado] libre,
llenero, bastante, segund que lo yo he y tengo e de derecho más puede e debe valer,
a vos Alonso Calvo, mercader, estante al presente en esta dicha cibdad d
.
1
. . d Chil
Y e canuno
para as pr?vmoas. e
e, ausente com? si fuésedes presente y especialmente para
~~epor mI y en mI nO,mbre e como yo rrusmo, representando mi propia persona en
JU~CIO e fuera del, podaIS pe~Ir e demandar, recebir, haber y cobrar de Guillermo de
NlZa e de sus bienes e de qUien e con derecho podáis e debáis, trescientos e sesenta e
cinco pe~os.en oro qu,~ me debe por una obligación que será mostrada con este poder e ansurusmo cobrelS a todas otras cualesquier personas que sean e de sus bienes e
de quien e con derecho podáis e debáis todas las cuantías de maravedis, pesos de oro,
oro e plata, joyas, esclavos, caballos, bestias, ganados e mercadurías e otros cualesquier bienes e.cosas que a mí son o fueren debidos e se me debieren en las dichas provmClas de Chile y en otras partes deste reino por obligaciones, conocimientos, cuentas corrientes, sentencias e traspasos, lastos, cláusulas de testamentos como que los
hayan cobrado por mí e con mis poderes de otras personas o quen otra manera me
pertenezcan e yo los haya de haber e para que podáis vender e ven

¿

[Foja 271]
dáis cualesquier mercaderías e cosas, ansí las que mias de presente lleváis como las
que yo vos enviare de aquí adelante e otra persona en mi nombre, a vos consignadas, de contado o fiado e a las personas e por los precios de pesos de oro que vos pareciere y de lo fiado vos otorguen escripturas y las sacar de poder de los escribanos
ante quíen se hicieren, con otras escripturas y recabdos que a mi pertenezcan y están en su poder o en poder de otras personas e cobréis las dichas mercaderias de las
personas que las llevaren y todos los pesos de oro que por mi cobráredes y procedieren de las mercadurias e cosas que mías vendiéredes me las podáis traer o enviar
a esta dicha cibdad en los navíos e con la personas registrado o por registrar, como
vos pareciere, a mí consignados e a mi costa e riesgo y de todo lo que recibiéredes e
cobráredes, deis y otorguéis vuestras cartas de pago, finiquito e lasto, que valgan e
sean firmes e valederas como si yo las diese y otorgase siendo pre ente y las e cripturas que vos pagaren chancelar e dar por ninguna e daros por contento e p~gado
de lo que ansí se vos pagare, aunque la paga no parezca de presente e renunpoar obrel entrego como yo renuncio desde agora las leyes de la ~rueba e paga, como en
ellas se contiene, e si sobre razón de lo en este poder contenIdo y cada co a del y lo
del anexo y dependiente fuere necesario llegar a contienda de juicio, parezcáis ante
cualesquier justicias de Su Majestad de cualesquier partes e ante cualqUIer dellos
pedir e demandar, responder, defender, negar e conocer, requenr e pro~estar e querellar e presentar testigos, probanzas y escripturas e tachar e c.ontradecrr todo lo de
contrario presentado e pedir ejecuciones, prisiones, ventas de blene. e remate d~~os
e hagáis cualesquier juran1entos de calunia e decisorio verdad dICiendo e los dilUIr
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en contrario e hacer cualesquier recusaciones y las jurar y dellas os apartar e pedir
pusiciol1, concluir e cerrar
[Foja 271 vta.]

razones, pedir sentencias interlocutorias e dilinitivas, consentillas e apelallas e seguillo
e defendello por todas las instancias e grados, hasta lo difinir e acabar e pedir costas, tasación dellas, jurallas e recibillas e dar cartas de pago dellas e hagáis, digáis e
razonéis todos los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan de se hacer e yo haría siendo presente, de tal manera que por falta de poder no
dejéis de hacer todo aquello que a mi derecho convenga, el cual dicho poder doy a
vos el dicho Alonso Calvo para lo que dicho es, con todas sus incidencias e dependencias, con libre e general administración cuanto a lo que dicho es e con facultad que lo
podáis sostituir en un procurador, dos o más e los revocar e sostituir otros de nuevo, a los cuales y a vos relievo segund forma de derecho e para haber por firme lo
quen virtud deste poder hiciéredes, obligo a mi persona e bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué esta carta antel presente escribano e testigos
yuso escriptos, que fue fecha y otorgada en la dicha cibdad de los Reyes, estando e
residiendo en ella la Real Audiencia de Su Majestad, en veinte e ocho días del mes
de abril de mil e quinientos e sesenta e cinco años, siendo a ello presentes por testigos Pedro de Segura e Benito de la Vega e Joan Despinar, estantes en la dicha cibdad,
que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, que yo el escribano doy fe que conozco. Pedro del Castillo. Pasó ante mí, Alonso Hernández, escribano. Va enmendado
o diz q, a mí me, vala. E yo Alonso Hernández, escribano de Su Majestad real fui presente a lo que dicho es con el dicho otorgante e testigos e por ende hice aquí este mio
signo, ques a tal. Alonso Hernández, escribano.
[Foja 272]

Por ende, por virtud del dicho poder que de suso va encorporado e usando del,
otorgo e conozco que en el dicho nombre sostituyo el dicho poder en vos Joan Hurtado, escribano público desta dicha cibdad e Bartolomé de Arenas, mercader, residentes en esta dicha cibdad, mostradores deste dicho poder o en [a, testado] cualquier
de vos por in solidund, con que lo quel uno comenzare lo pueda fenecer y acabar el
otro, para en todo e por todo lo en el dicho poder contenido, sin exceptar ni reservar
en mí cosa alguna e vos relievo segund yo soy relevado e para lo haber por firme
obligo los bienes a mí obligados. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta
antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en
la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile,
a catorce días del mes de noviembre, año del señor de mil e quinientos e sesenta e
cinco años, siendo presentes por testigos a lo que dicho es Francisco Gómez de las
Montañas e Francisco García, escribano real e Joan Rodríguez, que vieron firmar su
nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va testado
público [rubrica].
Alonso Calvo. Pasó ante mí, loan de la Pefla, escribano público.
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14 de noviembre de 1565

Carta de poder y sustitución otorgada por Alonso Calvo en nombre de Lucas de Salcedo en
favor de Juan Hurtado y Bartolomé de Arenas.
'
Fecho. Fecho [pa, testado] y dado a Arenas. [Margen superior izquierdo].

Sepan cu~tos esta cartade poder e sostitución vieren como yo Alonso Calvo, mercader, reSIdente e~ esta Clbdad de Santiago, en voz y en nombre de Lucas de Salcedo,
mercader, e por vutud .del poder que del tengo signado e firmado de escribano público, de ~ue yo el e.scnbano de yuso doy fe que parece estar firmado e signado de
Joan GarCla de [Padilla, testado] Nogal, escribano público de la cibdad de los Reyes,
que su traslado del cual es éste que se sigue.
Sepan cuantos esta carta vieren como yo Lucas de Salcedo, mercader, morador,
en esta cibdad de los Reyes, digo y otorgo por esta presente carta que doy y otorgo
todo mi poder cumplido, bastante, libre, llenero, segund que lo yo he y tengo e de
derecho en tal caso se requiere, a Alonso Calvo e Rodrigo de Herrera, mercaderes,
residentes en las provincias de Chile, ausentes como si fuesen presentes, a ambos a
dos juntamente e a cada uno y cualquier dellos por sí in solidund, especialmente para
que por mí y en mi nombre e usando de mi derecho puedan haber y recebir y cobrar
de todas e cualesquier personas e de sus bienes todos e cualesquier maravedís, pesos
de oro y oro, plata, joyas, esclavos, mulas, caballos, ropa, e mercaderías, ganados que
me deben e debieren por cualesquier escripturas, conocimientos, papeles, cuentas
corrientes e de resto dellas como en otra cualquier manera e recebidos e cobrados me
los puedan traer o enviar a esta dicha cibdad de los Reyes, por mar o por tierra, en
cualesquier navíos e con cualesquier personas, a mí dirigido e consignado
[Foja 273]
e a mi costa e riesgo e ventura e de lo que cobráredes podáis dar e deis vuestra carta o
cartas de pago, lasto e finiquito, las cuales valgan y sean firmes, b~tantes y valederas como si yo mismo las diese y otorgase y a ello presente fuese y 1 necesarlO fuere
en razón de lo susodicho parecer en juicio podáis parecer e parezcáis ante Su Majestad y ante los señores presidente y oidores de la Audiencia y Chancillería ~eal que
por su mandado reside en esta cibdad de los Reyes y ante otros :ualesq:u~r Jueces e
justicias de cualesquier partes, fuero e jurisdición que sean, an~I eclesIasticas com?
seglares, y antellos e cualquier dellos hacer todas e cualesquIer demandas,. ped~
mientos, requerimientos, citaciones, emplazamientos y que~eUar e protestar cevil e cnminalmente convenir, reconvenir y pedir ejeCUCIones, pnslOnes, ventas [e re, testado] de bien:s y remates dellos y hacer cualesquier juramentos diciendo verdad e los
dilirir en las otras partes para que los declaren e para que podáis presentar testigos
e probanzas y de los de contrario tachar e contradecu, los por mI parte pr~sentados
abonar y recusar cualesquier jueces y escribanos y jurar las tales recusaClOnes e os
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apartar dellas, concluir e cerrar razones, pedir e oír sentencia [s, testado] o sentencias,
ansí interlocutorias como difinitivas y las que por mí se dieren consentir e pedir ejecución dellas y de las den contrario apelar e suplicar e seguir el apelación e suplicación
por todas ins
[Foja 273 vta.]
tancias hasta las fenecer e acabar e pedir costas e que se tasen e jurallas e recebillas e
dar cartas de pago dellas e hacer todos los demás autos e diligencias judiciales yextrajudiciales que convengan e menester sean de se hacer e que yo haría e hacer podría siendo presente, aunque sean tales y de tal calidad que se requiera otro mi más
especial poder e presencia personal, porque cuan cumplido poder como yo he y tengo
para lo que dicho es, otro tal y ese mismo lo doy y otorgo a vos el susodicho, con todas sus incidencias e con libre e general administración e con poder de lo sostituir [en]
un procurador, dos o más para lo en él contenido e parte dello, a los cuales y a vos relievo en forma de derecho e para lo haber por firme obligo mi persona e bienes muebles e raíces habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la presente, ques
fecha en esta dicha cibdad de los Reyes, en diez y siete días del mes de marzo de mil
e quinientos e sesenta e cuatro años, testigos Joan de Inostrosa e Rodrigo Briones e
Luis Méndez y el otorgante, que yo el escribano conozco, lo firmó de su nombre. Lucas
de Salcedo. Ante mí, loan Carcía de Nogal, escribano público. E yo Joan Garda de Nogal, escribano de su Majestad e público del número desta dicha cibdad, presente fui
a lo que dicho es y lo Eice escribir e Eice aquí este mío signo. En testimonio de verdad, loan Carda de Nogal, escribano público.
[Foja 274]
Por ende, por virtud de dicho poder que de suso va encorporado e usando del,
otorgo e conozco por esta presente carta que en mi lugar y en nombre del dicho Lucas
de Salcedo, sostituyo el dicho poder en Joan Hurtado, escribano público desta dicha
cibdad y en Bartolomé de Arenas, residentes en ella [yen Ca, testado] mostradores
deste poder y en cada uno e cualquier de vos por sí in solidund, con que lo quel uno
comenzare lo pueda fenecer y acabar el otro para en todo e por todo lo en el dicho poder contenido, sin excebtar ni reservar en mí cosa alguna e vos relevo segund yo soy
relevado e para lo haber por firme obligo los bienes a mí obligado. En testimonio de
lo cual otorgué la presente carta de sostitución antel presente escribano público e
testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a catorce días del mes de noviembre, año del señor de mil e quinientos e sesenta e cinco años, siendo presentes por
testigos a lo que dicho [es] Francisco Gómez de las Montañas e Francisco Garda,
escribano real e Joan Rodríguez, hijo de [D, testado] Manuel Rodríguez, residentes
en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el
escribano doy fe que conozco. Va testado Padilla escribano y en ca, y entre renglones Nogal [rúbrica].
Alonso Calvo. Pasó ante mí, loan de la Pel1a, escribano público.
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13 de noviembre de 1565

Carta de poder otorgada por doña Juana de la Cueva, en favor de su marido Martín de Guzmán,
Sepan cuantos esta ~arta de po~er vier~n co~o yo doña Juana de la Cueva, mujer
que soy de don M~ de Guzman, c?n licenCia y abtoridad que ante todas cosas pido
e dem~do a vos el dicho don Martín de Guzmán, mi marido, para hacer y otorgar
este dicho poder, la cual dicha licenCia, poder e facultad y expreso consentimiento
yo el dicho don Martín de Guzmán doy y concedo a vos la dicha mi mujer, segund
por vos mes pedida e demandada e me obligo de no la contradecir agora ni en nin.
gund tiempo, so expresa obligación que para ello hago de mi persona e bienes, e
usando della otorgo e conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder
cumplido, bastante, libre, llenero, segund que lo yo he y tengo e que mejor e más cumplidamente lo puedo e debo dar y otorgar e de derecho más puede e debe valer, a
vos el dicho don Martín de Guzmán, mi señor e marido, questáis presente, para que
podáis hacer e hagáis en vuestro nombre y en el mío dejación de los indios quel gobernador Pedro de Villagra, en nombre de Su Majestad en vos encomendó en la
cibdad de Mendoza, provincia de Acuyo, e hacer dejación dellos en cabeza de Su
Majestad de la forma e manera que a vos os pareciere que más os convenga, que siendo por vos hecha y otorgada la dicha dejación yo desde agora para entonces y de de entonces para agora las he por fechas y otorgadas e me obligo al cumplimiento
dellas e sobre lo susodicho podáis hacer y hagáis cualesquier [jun, testado) diligencias necesarias, porque cuan bastante poder como yo he y tengo para lo que dicho
es, otro tal y tan bastante y ese mismo doy y otorgo a vos el dicho mi marido, con
sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración e para lo haber por firme obligo mi persona e bienes habidos e por haber e porque soy mujer
[Foja 275]
renuncio las leyes de los Emperadores Justiniano, Senatus Consultus, Beliano e ueva
Constitución e Leyes de Toro e de Partidas que son e hablan en favor de las mUJe,res,
por cuanto de su efeto fui avisada por el presente eSCrIbano e dellas no me qwero
aprovechar, En testimonio de lo cual otorgué la presente carta [carta, testado] ant~l
presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la ,~1
cha cibdad de Santiago del uevo Extremo !pr, test~do) cab~za de~t~ gobemaClo~
de Chile a trece días del mes de noviembre, ano del enor de mil e qwruen~o e es~
,',
e 010ta e cmco
años, Siendo presentes por tes ti' go a 1o qu e "dicho es Alonso Lopez
"
ar
nisio González e Melchor Cansino, residente en esta dicha Clbdad, que vieron firm
,
'1
que"
conozco,
su nombre a la dicha
otorgante, a qwen
yo e escrl'bano doy fe_
'
Doña Juana de la Cueva, Martín G. Pasó ante mí, Joan de la Pena, eSCrIbano publico,
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[Foja 275 vta.]

16 de noviembre de 1565

Carta de recibo de dinero y escrituras otorgado por Alonso Calvo, en nombre de Diego Díaz
Becerril, en favor de Antonio Zapata, incluidas las escrituras de poder y lista de las obligaciones.

Sepan cuantos esta carta de pago e finequito e recibo vieren, como yo Alonso Calvo,
mercader, residente en esta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, en voz y en nombre de Diego Díaz Becerril e por virtud del poder que del tengo, que pasó e se otorgó en la ciudad de Sevilla, en cinco días del mes de hebrero de mil e quinientos e
sesenta e un años próximo pasado, ante Ruy Gómez, escribano público, su tenor del
cual es éste que se sigue.
Sepan cuantos esta carta vieren como yo Diego Díaz Becerril, vecino de esta ciudad de Sevilla, en la collación de San Marcos, otorgo y conozco que doy y otorgo todo
mi poder cumplido, cuan bastante derecho se requiere, a Gaspar Vélez de Alcocer,
mi cuñado, vecino de esta ciudad de Sevilla, que agora va a la Tierra Firme de las
Indias, especialmente para que por mi y en mi nombre e como yo mismo podáis pedir
e demandar, recebir, haber y cobrar en juicio como fuera del de todas e cualesquier
personas que sean e con derecho deban e de sus bienes, todos los maravedís e pesos
de oro e plata, reales e mercadurias y esclavos e bienes muebles y raíces e semovientes
y otras cosas cualesquier de cualquier género y calidad e cantidad que sean que me
deben y debieren de aquí adelante en cualesquier partes e lugares de la dicha Tierra
Firme e de las provincias del Pirú y en otras cualesquier partes e lugares por obligaciones, albalaes, cuentas corrientes e fenecidas e por compañías e encomiendas e
fatorias e del procedido de cualesquier mercadurías que yo les haya enviado e enviare
de aquí adelante e quen mi nombre haya recebido e cobrado e vendido y beneficiado e por cobranzas que en mi nombre con mi poder e sin él hayan fecho o ficieren e
de renta e tributo de cualesquier mis bienes e hacienda e por pleitos y sentencias e
mandamientos e que
[Foja 276]

en otras cualquier manera e por cualquier título e causa e razón que sea me sea debido e pertenezca e se me debiere e perteneciere de aquí adelante e de todo lo que recibiere e cobrare e de cada cosa dello pueda dar e otorgar sus cartas e albalaes de
pago e finequito e lasto que convengan e valgan como si yo las otorgase e para que si
cualesquier nao o naos en que yo envío o enviare cualesquier cargazones de mercadurías, consignadas al dicho Gaspar Vélez de Alcocer e a otras cualesquier persona
o personas aportaren a cualquier puerto o parte o antes o después, cuando le pareciere, pueda sacar e recibir e cobrar todas las cargazones e mercadurías que mías van
o fueren e cualquier parte dellas de las tales naos a las tomar a cargar e ende al en
otros cualesquier navío o navíos e las tomar a sacar dellos e las cargar e ende al de un
navío en otro e de otro en otro, todas las veces que le pareciere e las registrar e con-
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signar
'
, a las personas segund e de la manera que prl.U\'ero I'ban e hacer cu al esquler
regIstros e dar las cartas de pago que convengan e para que pueda recibir e cobrar
anSllIUsmo todo el oro e plata e otras cosas que de cualesquier partes d l dich
' , d 1 P"
T'
P'
e as
as
provInCIas e trU e lerra trme me enviaren cualesquier personas el
d
'd d '
as sacar e
1os navlOs
on e vInieren e las cargar e ende al en otros cualesquier que le pareciere
en ~ualqUler pU,erto e parte que quisiere e todas las veces que por bien tuviere e las
regIstrar e consIgnar segund que antes venían e hacer en beneficio de
[Foja 276 vta,)
lo susodicho todo cuanto convengan e se requiera como mi persona propia e para
que se pueda ver;der e venda a cualesquier persona o personas cualesquier cargazones de merca~unas y esclavo~ e ganados e otros cualesquier bienes e hacienda que
yo tengo o tuvIere en cualesqUIer partes de las dichas provincias del Pirú o Tierra Firme, todo por los precios de maravedíes y pesos de oro e otras cosas que le pareciere,
al contado o al fiado, como quisiere e recibir e reciba en sí los precio o precios dello
e se otorgar por contento e pagado de todo ello e del recibo otorgar las cartas de pago
e finequito que convengan e cualesquier escrituras debendidas que se requieran, las
cuales valgan como si yo las otorgase e para que pueda pedir e tomar cuenta e razón con pago en juicio e fuera del a cualesquier persona o personas que con derecho
deba, en razón de cualesquier cuentas e contrataciones e darse e tomarse e compañías que con ellos e con cada uno dellos hayan tenido e cobranzas que por mí hayan
fecho o ficieren o mercadurías que en mi nombre hayan recibido e cobrado e vendido e beneficiado e por todos los otros derechos e acciones, porque yo vos pueda pedir
e tomar la dicha cuenta e poner e nombrar cualesquier terceros e contadores e les dar
poder para que hagan e liquiden las dichas cuentas e para que declaren y le puedan
declarar e arbitrar cualesquier debdores e diferencias que resultaren e las comprometer en ms o e parecer de cualesquier personas
[Foja 277]
e hacer cualesquier compromisos e consentir en su arbitrio e declaración e lo apelar
e reducir a contienda e les asignar e señalar término e plazo e lo alargar e prorr~g~ una
e más veces, las que le pareciere e hacer cualesquier cargos e alcances e recibIT susdescargos e pedir e cobrar dellos e de cada uno dellos e de sus bIenes e de qUIen ~on
derecho deba el alcance o alcances que les ficiere e se otorgar por contento dello e sIendo en ditas e mercadurías las recibir e cobrar e vender e beneficiar e para que pueda hacer e haga con cuale~quier persona o personas en razón de cualesquier d~udas
que me deben e debieren e cosas que me pertenecen e pertenecIeren ~ razon de
cualesquier pleitos e derechos dellos yen otra cualquier manera cualesqw~r conaertos e igualas e transaciones e gracias e sueltas, quitas, y esperas e largas de tiempo que
, que b'len tuvIere
'
e 1o rec'bIT'
I en sí e se otorgar por contenle pareciere e por el precIO
, de lo suso d'ch
pueda' otorgar las
loe d e cada cosa dello
,
to dello e para que en razon
,
"
b
'entos
e
comproffilSos
e
conaertos e tran-,
escnturas de fineqUlto e cuentas e nom ramI
,
, e sueltas e quItas
' y esperas e largas de , tiempo
e las otras que qwsaclOnes
e graCIas
,
siere e por bien tuviere, con todas las cJáu ulas e condICIOnes e penas e fuerzas e
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vínculos e firmezas e renunciaciones e obligaciones que le fueren pedidas y él quisiere
otorgar, en las cuales y en
[Foja 277 vta.]
cada una dellas me pueda someter e someta al fuero e jurisdición de cualquier parte
e lugar que quisiere e renunciar que yo renuncio mi propio fuero e jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerit de jurisdicionen oniun judicun, como en ellas se
contiene, todo lo cual por el dicho Gaspar Vélez de Alcocer en mi nombre siendo hecho e otorgado, yo lo otorgo e me obligo destar e pasar por ello e de lo cumplir e pagar, so las penas e segund e de la manera que me obligare e para que pueda pedir
e sacar de poder de cualesquier escribanos e otras personas en cuyo poder estén,
cualesquier escrituras e otros recaudos a mi pertenecientes e los que necesario fueren,
mandar chancelar e dar por ningunas e las otras presentarlas en juicio e jurar en mi
ánima las deudas que por virtud dellas o en otra manera me fueren debidas e pedir
e sacar cualesquier mandamientos de ejecuciones e los ejecutar e seguir hasta la final conclusión e para que si en razón de todo lo susodicho e de cualquier cosa dello
fuere necesario contienda de juicio, pueda parecer e parezca ante todos e cualesquier
alcaldes e jueces e justicias de cualquier fuero e jurisdición que sean e demandar e
responder, negar e conocer e defender, pedir e requerir e querellar e afrontar e protestar, escribanos e testimonios pedir e tomar toda buena razón y excepción e definsión
por mi y en mi nombre poner e decir e alegar e hacer cualesquier ejecuciones, prisiones, vendidas e re
[Foja 278]
mates de bienes y embargos y en desembargos dellos e solturas de cualesquier personas e para dar e presentar cualesquier testigos e probanzas, escritos y escrituras e
provisiones e recibir e ver jurar e conocer los testigos e probanzas que contra mi fueren dadas e presentados e los tachar e contradecir, así en dichos como en personas e
para hacer en mi ánima e pedir que por las otras partes sean hechos cualesquier juramento o juramentos, ansí de calunia como decisorio e otros que convengan e declarar jurisdición e concluir e pedir e oír cualesquier sentencia o sentencias ansí interlocutorias como difinitivas e las que fueren en mi favor consentir e de las en contrario
cualquier mando e agravio quel en mi perjuicio se ficiere e apelar e suplicar e seguir
la tal apelación e suplicación para allí e do con derecho deba e hacer e haga en juicio
e fuera del todo lo demás que judicial y extrajudicialmente se requiere hacer e que
yo haría si presente fuese e para que todo cuanto en mi nombre en virtud deste poder recibiere e cobrare y en su poder entrare en cualquier manera, me lo pueda enviar y envíe a esta ciudad de Sevilla, en cualquier nao o naos que le pareciere, junto
e repartido en el registro del rey e como le pareciere, a mi consignado e a mi nombre
e riesgo e ventura e cuand cumplido e bastante poder tengo e de derecho se requiere para lo susodicho e para cada cosa dello, tal e tan cumplido e bastante y ese mesmo
lo otorgo e doy al dicho Gaspar Vélez de Alcocer, con libre y general administración
e con facultad que lo pueda sostituir en quien quisiere e revocar los sostitutos e nom-
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[Foja 278 vta.]

brar otros de nuevo, cuando le pareciere e lo l'
.
d ch'
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e da entera
d
.. fe e credito en juicio e fuera del. Fecha en Sevilla a nueve de otub ree
mil e quuuentos e sesenta e tres años.
Sepan cuantos esta carta vieren como yo Gaspar Vélez de Alcocer, morador en
esta cI~dad ?e los Rey~s destos reinos del Pirú, en nombre y en voz de Diego Díaz
Becerril: vecmo de la Ciudad de Sevilla e por virtud del poder que del tengo, ques el
que esta en estos pliegos
[Foja 279]

de papel, otorgo e conozco que sostituyo en mi lugar y en el dicho nombre e doy todo
poder cumplido segund que yo lo tengo e de derecho más puede valer, a vos Alonso
Calvo, mercader, residente en esta ciudad, que de presente va a Chile, mostrador
deste poder, generalmente para en todos los pleitos, causas e negocios del dicho Diego
Díaz, movidos, por mover, que ha e tiene y espera haber y tener [e mover, testado] con
cualesquier personas e las tales personas contra él, ansí en demandando como en defendiendo, con que no podáis responder a demanda nueva, questa que se le notifique
en persona e para que por él y en su nombre pueda pedir e demandar e recibir, haber e cobrar en juicio e fuera del de todas e cuale quier persona o personas que ean
e con derecho debe e de sus bienes todos e cualesquier pesos de oro e plata e otras cosas que deban al dicho Diego Díaz Becerril en la provincia de Chile en cuale quier
pueblos e partes della, por contratos, albalae o en otra manera e de lo que recibiere
e cobrare pueda dar e de cartas de pago e lasto e finequito, con renunciación de la
irmumerata pecunia e leyes de la prueba e paga e valgan como si el dicho Diego Díaz
las diese e otorgase e para que por él y en su nombre pueda tomar e tome cuenta
con pago a Antonio Zapata, residente en Chile, de las escrituras e conocimientos e
cosas que del dicho Diego Díaz recibió para lo vender e cobrar en Chile en su nombre e por su poder, como consta por la escritura de recibo que pasó ante Alonso de
Valencia, escribano público desta ciudad e recibir e cobrar de~ los pesos de oro e p~ata
que de las dichas deudas hobiere cobrado e las dichas escnturas, SI no las hoblere
cobrado e me hacer alcances e nombrar terceros contadores e aprobar las cuentas e
las contradecir e poner adiciones e sobre ello hacer e hagáis las diligen.cias e c:os a
que convengan e recibir en vos lo ques dicho e los alcances e le dar e deiS las dichas
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cartas de pago e de finequito e las escrituras e deudas que no hobiere cobrado las
recibir e cobrar e obre ello hacer lo de suso contenido e de
(Foja 279 vta.]
cualesquier deudas que deban al dicho Diego Díaz en la dicha provincia podáis hacer e hagáis cualesquier igualas e convenencias e sueltas e quiebras, esperas en poca
o en mucha cantidad e otorgar sobre ello cualesquier escrituras e lo que ansí en el
dicho nombre recibiéredes e cobráredes me lo podáis traer o enviar a esta ciudad en
cualesquier navíos con cualesquier personas, consignado al dicho Diego Díaz e a mí
en su nombre o de la persona que tuviere su poder e a su costa e riesgo e sobre lo susodicho hacer e hagáis las cosas e [co, testado] usos en el dicho poder contenidas e cada una dellas en lo a ello tocante e cuand cumplido poder tengo para lo susodicho,
tal lo doy e sostituyo a vos el dicho Alonso Calvo, con todas sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con general e libre administración e vos
relievo segund que yo soy relevado e para lo cumplir e haber por firme obligo la
persona e bienes del dicho Diego Díaz Becerril, segund las obligó por el dicho poder. Fecha la carta en esta dicha cibdad de los Reyes, a cuatro días del mes de mayo,
año del señor de mil e quinientos e sesenta e cinco años e el dicho Gaspar Vélez de Alcocer, que yo el presenta escribano público doy fe que conozco, lo firmó aquí de su
nombre, porque no quedó registrado a su pedimíento, testigos que fueron presentes
Joan Bautista e Francisco Pérez e Fernando de Arana. Gaspar Vélez de Alcocer. E yo
Pedro de Valverde, escribano de Su Majestad e su escribano público del número desta
dicha ciudad de los Reyes, fui presente a lo susodicho e lo escrebí e fice aquí este mío
signo. En testimonio de verdad, Pedro de Va/verde, escribano público.
(Foja 280]
Por ende por virtud del dicho poder que de suso va encorporado e usando del,
otorgo e conozco en el dicho nombre que he recebido de vos Antonio Zapata, residente en esta dicha cibdad de Santiago las escrituras siguientes
aquí las escrituras
questán en la foja de
adelante cosidas
las cuales dichas escrituras oreginales firmadas e signadas de los dichos escribanos,
recebí de vos segund dicho es en el dicho nombre, en presencia del presente escribano
e testigos desta carta, del cual dicho entregarniento e recibo yo el dicho escribano doy
fe que se hizo en mí presencia y de los dichos testigos [e vos doy por, testado] las
cuales recebí segund dicho es para las cobrar de las dichas partes en ellas contenidas, por virtud del dicho poder e vos doy por libre e quito de la guarda e custodia
dellas e obligo a los bienes del dicho Diego Díaz Becerril e a su persona para que no
vos las pidirá ni demandará él ni otro por él [en, testado] otra vez en tiempo alguno e
para ello obligó su persona e bienes habidos e por haber e doy poder a las justicias
de Su Majestad [e re, testado] para el cumplimiento dello e renuncio las leyes de que
se pueda aprovechar y en especial la ley y regla del derecho en que diz que general
[gen, testado] renunciación de leyes fecha non vala [y o, testado], en testimonio de lo
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cual. otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso
escnpto~, ques f~cha y otorgada e~ la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo,
provincia de Chile, a diez y seIS dlas del mes de noviembre, año del señor de mil e
quini~ntos e sesenta e cinco años, siendo presentes por testigos a lo que dicho es Pedro
de MIranda y Alonso Descobar y Esteban de Contreras, residentes en esta dicha
cibdad.
[Foja 280 vta.]
que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que
conozco.
Alonso Calvo. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.
ítem. [Declar, testado]. Digo e declaro yo, el dicho Alonso Calvo, que juntamente
con las dichas escripturas recebí de vos el dicho Antonio Zapata en el dicho nombre, ciento e sesenta e dos pesos de buen oro fundido e marcado, que son la partida
que va en la dicha memoria, que cobrastes de [Antonio B, testado] Gonzalo Bazán,
que los debía el susodicho al dicho Diego Díaz Becerril por escriptura y éstos y la
dicha partida postrera de la dicha memoria [es toda p, testado] es toda una misma
cosa e lo firmé, siendo testigos los dichos.
Alonso Calvo. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.
[Foja 281]
Memoria de las escrituras que yo Alonso Calvo recibí del señor Antonio Zapata,
en nombre de Diego Díaz Becerril y por su poder que tengo, que me sostituyó Gaspar
Vélez de Alcocel, su cuñado, la cual sostitución pasó ante Pedro de Valverde, escribano, en cuatro de mayo de sesenta y cinco años.
Una escritura contra Bemardino de Mella y su mujer,
otorgada ante Luis de Cartagena, escribano público, en nueve de noviembre de mil y quinientos y cincuenta y un años,
de contía de mil y doscientos pesos de buen oro, otorgóse en
1 U. XVI ps. ts.
Santiago, debe de resto della mil y diez y seis pesos
Una obligación contra Diego Núñez, vecino de la Conceción, otorgada ante Antonio Lozano en la dicha ciudad en
veinte y dos de mayo de 52 año ,de contía de cuarenta y dos
XUl ps. ts.
pesos
.
,
'
Una obligación contra don Antoruo Beltran, de contia de
ciento y sesenta y cuatro pesos, es vecino e regidor en la
cibdad de la Conceción, que pasó ante Antoruo Lozano, e cribano, en catorce de junio de mil y quinientos y sesenta y
eL'( lIT! ps. ts.
dos años
.
Una obligación contra Bartolomé de Busto, de contia de
ochenta y cinco pesos y cuatro tomines, estante en. la Conceción, pasó ante Antonio Lozano en _treinta de setiembre de
LXXXV ps. lIT! ts.
mil y quinientos y cincuenta y un anos
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Una obligación contra Joan Martínez Dalba, en la Conceción, de doscientos y veinte y un tomín, pasó ante Lozano,
escribano, en quince de junio de cincuenta y un años
Una obligación contra Joan de Vera, vecino de la Conceción, de ochenta y nueve pesos y seis tomines, pasó ante [Diego Lo, te tado) Antonio Lozano, en veinte y seis de setiembre de mil y quinientos y cincuenta y un años
Una obligación contra Lope Díaz, en la Coceción, de noventa y tres pesos y cuatro tomines, pasó ante Antonio Lozano, escribano en siete de junio de mil y quinientos y cincuenta y un años
Una obligación contra Gregorio de Castañeda, en la Conceción, de noventa y dos pesos, ante Antonio Lozano, escribano, en veinte y seis días del mes de setiembre de mil y quinientos y cincuenta y un años
Otra obligación contra Alonso de Zamora, en la
Conceción, de seiscientos y tres pesos, pasó ante Antonio Lozano, escribano, en once de junio de cincuenta y un años
Una obligación contra Pedro Gómez de las Montañas,
vecino de la Conceción, de mil y trescientos y setenta y cinco pesos siete tomines, pasó ante Antonio Lozano, escribano, en quince de junio de cincuenta y un años
Una obligación contra Joan Cabrera, vecino de la Conceción, de doscientos y nueve pesos de buen oro, pasó ante
Antonio Lozano, escribano, en diez y ocho de junio de cincuenta y un años
Una obligación contra Diego Díaz, alcalde en la
Conceción, de mil y doscientos y veinte pesos dos tomines
de oro, pasó ante Antonio Lozano, escribano, en quince de
junio de cincuenta y un años
Una obligación contra el dicho Diego Díaz, de ciento y
quince pesos, pasó ante Antonio Lozano en cinco de otubre
de cincuenta y un años
Una obligación contra Pedro Bernal, de la Conceción, de
contía de quinientos y ochenta y cuatro pesos seis tomines,
pasó ante Antonio Lozano, escribano, en quince de junio de
cincuenta y un años
Una obligación contra el capitán Diego Oro, teniente de
gobernador en la Conceción, de ciento y cincuenta pesos,
pasó ante Antonio Lozano, escribano, en diez y ocho de junio de cincuenta y un años
Otra obligación contra el dicho capitán Diego Oro, de
contía de sesenta pesos, pasó ante Antonio Lozano, escribano, en cuatro de julio de cincuenta y un años
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[Foja 281 vta.]

Una obligación contra Gaspar de las Casas, vecino de la
Conceción, de ochocientos y treinta e ocho pesos e seis tonúnes, pasó ante Antonio Lozano, en quince de junio de quinientos y cincuenta y un años [8/838 testado]
DCee xxxvm
Una obligación contra Pero Sánchez Colombres, vecino
de la Conc~ción, decontía d~ cuatrocientos y ochenta y cuatro pesos cmco tornmes, paso ante Antonio Lozano, escribano, en quince de junio de cincuenta y un años
eeee lXXXDD
Una obligación contra Fernando Ortiz, en la Conceción,
de con tía de ciento e sesenta e nueve pesos, pasó ante
Antono Lozano, escribano, en veinte y siete de setiembre de
cincuenta y un años
e LXX IX
Una obligación contra el padre Diego López, clérigo, de
cuatrocientos y sesenta y cinco pesos, que pasó ante Antonio Lozano, escribano, en treinta de setiembre de cincuenta
y un años
eeee LXXV
Una obligación contra Joan de Medina, carpintero, en la
Conceción, de noventa pesos, pasó ante Antonio Lozano, escribano, en veinte y seis de setiembre de cincuenta y un años
xe
Una obligación contra Pedro de Jaén, vecino de la Conceción, de doscientos y cincuenta y cuatro pesos siete tomines, pasó ante Antonio Lozano, escribano, en quince de
junio de cincuenta y un años
ea llIl
Una obligación contra Joan de Vera, vecino de la Conceción, de trescientos cincuenta y seis pesos seis tomines, pasó
ante Antonio Lozano, escribano, en quince de junio de cineea VI
cuenta y un años
Una obligación contra Joan de Carmona, y Manuel Juan,
en la Conceción, de ciento y dos peso , pasó ante Antonio
Lozano, escribano, en diez y seis de junio de cincuenta y un
eD
años
Otra obligación contra Francisco de Balsa, en la Conceción, de ciento y dos pesos, pasó ante Antonio Lozano,
eD
escribano, en ocho días de junio de cincuenta y un años
Una obligación contra Lope de Encinas, en la Conceción,
de ciento y diez y seis pesos un tomín, pasó ante Antonio
CXVJ
Lozano, escribano, en quince de junio de cincuenta y un años
Una obligación contra Bartolom Camacho, en la Co~ceción, de cincuenta pesos, pasó ante Antonio Lozano, escnL
bano, en cuatro de mayo de cincuenta y un años
Una obligación contra Alonso Sánchez, vecino .de la
Conceci6n, de doscientos pesos, que pas6 ante Antoruo Lozano, escribano, en diez y seis de junio de cmcuenta y un
ee
años

ps.
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ts.
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Otra obligación contra Alonso Sánchez, vecino de la dicha cibdad, de cien pesos, que pasó ante Antonio Lozano,
escribano, en tres de junio de cincuenta y un años
Otra obligación contra el capitán Julián de Sámano, estante en la Conceción, de doscientos y quince pesos, que
pasó ante Antonio Lozano, en cinco de julio de cincuenta y
un años
Otra obligación contra don Antonio de Beltrán, de la
Conceción de ciento y trece pesos, pasó ante Luis de Cartagena, escribano de Santiago, en diez y siete de marzo de cincuenta y dos años
Otra obligación contra el dicho don Antonio Beltrán, de
contia de cuatrocientos y un pesos, pasó ante Luis de Cartagena, escribano de Santiago, en siete de marzo de cincuenta y dos años
Otra obligación contra Andrés Hemández de Córdoba,
en la Conceción, de trescientos y doce pesos y cuatro tomines, pasó ante Antonio Lozano, escribano, en quince de mayo de cincuenta y un años

e ps. ts.

ce xv ps. ts.

e XID ps. ts.

eeee 1 ps. ts.

cee xn ps.

lIll

ts.

xxxn ps.

lIll

ts.

[Foja 282]

Una obligación contra Joan Salvador, estante en la Conceción, de ciento y ochenta y dos pesos y medio, pasó ante
Antonio Lozano, escribano, en quince de junio de cincuenta y un años
Otra obligación contra Pedro Gómez de las Montañas, de
contia de noventa y un pesos, pasó ante Antonio Lozano,
escribano, en dos de junio de cincuenta y dos años
Otra obligación contra Francisco Rodríguez de Zamora,
de cuarenta y dos pesos, pasó ante Antonio Lozano, escribano, en veinte y siete de mayo de cincuenta y dos años
Otra obligación contra Diego Díaz, vecino de la Conceción, de ciento y tres pesos, que pasó ante Antonio Lozano,
en siete de mayo de cincuenta y dos años
Otra obligación contra Gaspar de las Casas, de doscientos y setenta y siete pesos, pasó ante Antonio Lozano, en
siete de mayo de cincuenta y dos años
Una obligación y carta de lasto contra Alonso Hemández,
que otorgó el veedor García de Salcedo, de contia de mil y
quinientos y ochenta y siete pesos, que lastó Diego Díaz Becerril por él con la obligación quel dicho Alonso Hemández
del hizo a Alonso de Moya y el poder del dicho Moya al dicho veedor en causa propia, con una fianza quel dicho Diego
Díaz hizo por el dicho Alonso Hemández, todo para cobrar
de los dichos mil y quinientos y ochenta y siete pesos, que
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1

ps. lIll ts. [sic]
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pasó ante Bartolomé Gabán, escribano de la cibdad de los
Reyes, en nueve de marzo de cincuenta y tres años
Una obligación contra Alonso de Góngora, de contia de
sesenta y un pesos, pasó ante Luis de Cartagena, escribano
en Santiago, en veinte de abril de cincuenta y un años
Otra obligación contra Diego Arias, de ciento y veinte
pesos, que pasó ante Francisco Álvarez, en los Reyes, en
veinte y cinco de setiembre de cincuenta y dos años
Un conocimiento contra Alonso Galiano por el licenciado de la Peña de cuarenta y dos pesos, hecho en la Conceción
a cinco de julio de cincuenta y dos años
Otro conocimiento contra Bartolomé Carnacho, vecino de
la Conceción, de veinte pesos
Otro conocimiento contra Juan Ruiz de Pliego, vecino de
la Conceción, de cuarenta y seis pesos
Otro conocimiento contra Domingo, criado de Alonso
Moreno, en la Conceción, de quince pesos
Otro conocimiento contra Inaldo, d(ado) en la Conceción,
de treinta y cuatro pesos
Otro conocimiento contra Gaspar Luis, carpintero, en la
Conceción, de veinte y cuatro pesos
Otro conocimiento contra Enaldino de Mella, de veinte
pesos
Otro conocimiento contra Joan Cabrera, vecino de la Conceción, de cuarenta y dos pesos
Otro conocimiento contra Diego Díaz, vecino de la Conceción, de cuarenta y siete pesos
Más recibí un poder que vio e otorgó Joan Flores a Diego
Díaz Becerril para cobrar ciertas escrituras.
Una obligación de Vicencio Monte, de contia de quinientos y treinta pesos
Otra obligación contra Hernando de Huelva, en la
Conceción, de setecientos pesos della más otro veinte y cuatro pesos
Obligación, otra contra Pedro de Medina, zapatero, de
trescientos y ochenta y un pesos
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[Foja 282 vta.]
Otro conocimiento contra el dicho Pedro de Medina de
sesenta y seis pesos
, _
Otro conocimiento contra Gonzalo Hernandez de la To
rre, de setenta y cinco pesos
"
Otro conocimiento contra el padre Gonzalo Lopez, elerigo, de treinta y dos pesos
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Más recibí ciento y sesenta y dos pesos, los cuales cobró
el dicho Antonio Zapata de Gonzalo Bazán, que los debía
por escrituras
CLXD ps. ts.
Más recibí una carta de pago que le envió Ruiz Díaz de Segura, de quinientos y
cincuenta pesos, que recibió y le envió el dicho Antonio Zapata con Gaspar de Segura los trescientos y los doscientos y cincuenta se los pagó [el dicho, testado] Diego
Garáa de Cáceres en Lima al dicho Ruy Díaz de Segura. [Rúbrica].

300
[Foja 283]

14 de noviembre de 1565

Carta de obligación otorgada por Francisco Martínez y Francisco Martínez de Vergara en favor de maese Vicencio Pascual.
Francisco Martlnez e su hijo se obligan a maese Vicencio Pascual por 207 pesos por el padre
fray Pedro Ruiz por otros tantos quel dicho Francisco Martínez le debía del salario de la doctrina que le fue notificado por su perlado no acudiese con [e, testado]la dicha cuantía al dicho padre, sino a vos que vos los debía, plazo en fin de hebrero 1566. Fecho. [Margen superior].

Sepan cuantos esta carta de obligación vieren como nos Francisco Martínez, vecino
desta cibdad de Santiago e Francisco Martínez de Vergara, su hijo natural, ambos a
dos de mandcomund e a voz de uno e cada uno de nos por sí e por el todo, renunciando como re[nuncio mi, testado] nunciamos la ley de duobus rex debendi y el autentica presente codice de fide jus oribus y el beneficio de la división y escurción e las
demás leyes que suelen e deben renunciar los que se obligan de mandcomund, otorgamos e conocemos por esta presente carta que debemos e nos obligamos so la dicha mandcomunidad de dar e pagar e daremos e pagaremos a vos mase Vivencia
Pascual o quien vuestro poder hobiere, conviene a saber doscientos e siete pesos de
buen oro fundido e marcado, de valor cada un peso de a cuatrocientos e cincuenta
maravedis, los cuales vos debemos e son por razón que los salimos a pagar por el padre fray Pedro Ruiz, a quien yo el dicho Francisco Martínez se los debía de salario
de la doctrina que tiene en administración en los pueblos e repartamientos de mi encomienda, que por su perlado me fue notificado no le acudiese con ellos, sino a vos el dicho mase Vivencia, a quien el dicho padre fray Pedro los debía, sobre que renuncio
que no pueda decir ni alegar que lo dicho no fue ni pasó así e si lo dijere o alegare, que
me non vala e a mayor abundamiento, renunciamos la excepción e derecho de la innumerata pecunia e leyes de la prueba e paga, como en ellas se contiene, los cuales
dichos doscientos e siete pesos de buen oro deste dicho deudo prometemos e nos obligamos de os dar e pagar de hoy día de la fecha desta carta para en fin del mes de
hebrero primero venidero del año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años,
sin otro plazo ni alongamiento alguno, so pena del doblo e costas e para lo así tener,
guardar, cumplir e pagar e haber por firme, obligamos nuestras personas e bienes
muebles e raíces habidos e por haber e damos e otorga-
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[Foja 283 vta.]
mas entero poder cumplido a todos e cualesquier alcaldes, jueces e justicias de Su Majestad de cualquier fuero e jurisdición que sean, al fuero e jurisdición de las cuales e
de cada una dellas nos sometamos con las dichas nuestras personas e bienes, renunciando como renunciamos nuestro propio fuero e jurisdición, domicilio e vecindad
e la ley sit convenerit de jurisdicionen oniun judicun para que por todos los remedios e rigores del derecho e vía ejecutiva nos compelan e apremien a lo así tener, guardar, cumplir e pagar e hagan e manden hacer entrega e ejecución en nuestras personas e bienes doquier que los hayamos e tengamos e los vendan e rematen en pública
almoneda e de su valor hagan entero e cumplido pago a vos al dicho mase Vicencio,
bien así e a tan cumplidamente como si fuese sentencia difinitiva de juez competente pasada en cosa juzgada, cerca de lo cual renunciamos cualesquier leyes, fueros e
derechos, partidas e ordenamientos que en nuestro favor sean e ser puedan y especialmente renunciamos la ley e regla del derecho en que dice que general renunciación
de leyes fecha no vala. En testimonio de lo cual otorgamos la presente carta de obligación antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de
Chile, a catorce días del mes de noviembre, año del señor de mil e quinientos e sesenta
e cinco años, siendo presentes por testigos a lo que dicho es Francisco Gómez de las
Montañas e Francisco Gudiel e Pero Martín, residentes en esta dicha cibdad, que
vieron firmar sus nombres a los dichos otorgantes, a quien yo el escribano doy fe que
conozco.
Francisco Martínez. Francisco Martínez de Vergara. Pasó ante mi, loan de la Peña,
escribano público.

301
[Foja 284]

15 de noviembre de 1565

Carta de poder en causa propia otorgado por Francisco Gudiel en favor de Diego González
Lozano.
Debe el derecho Francisco Gudiel da poder en causa propia a Diego González 6L~:o para
e c pecobrar de la Reai Hacienda de Su Majestad c pesos por un caballo que le eompr .
sos, tiénele en su poder. [Margen superior].
" "ren como yo Francisco Gudiel,
Sepan cuantos esta carta de poder en causa propIa vle
t "b
.,
t d 1 .dente al presente en es a CI vecino de la cibdad de la ConcepcJOn, [e re, te a o re I
t
te carta que doy
dad de Santiago del Nuevo Extremo, otorgo e conozco por es a prdesen lo yo he e ten.
lid lib e llenero bastante, segun qu e
e otorgo todo mI poder cump o~ r"
uede e debe valer, a vos Diego González
go e de derecho en tal caso se reqUIere e mas p
, en nu' nombre e así co"almente para que por mI y
'"
"
da'l's pedir e demandar
Lozano, que estals presente, espeCJ
'
mo yo mesmo e para vos en vues tr o hecho e causa propia po
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recibir, haber e cobrar ansí en juicio como fuera del de todas e cualesquier personas
que sean e de sus bienes e de quien con derecho podáis e debáis e de Su Majestad e
de su Real Caja e oficiales reales desta cibdad de Santiago, cient pesos de buen oro que
la dicha Real Caja me debe de un caballo que se me tomó e compró para [ilegible] dar
a un soldado de los que van a servir a Su Majestad, como se contiene por una libranza que vos di y entregué e recibidos e cobrados los hayáis e toméis para vos, por cuanto os pertenecen e los habéis de haber por razón de otros tantos que yo os debía, sobre
que renuncio que no pueda decir ni alegar que lo dicho no fue ni pasó ansí, e si dijere
o alegare, que non me vala en juicio ni fuera del e a mayor abundamiento renuncio
la excepción e derecho de la innumerata pecunia y leyes de la entrega, prueba e paga,
como en ellas se contiene, e de lo que recibiéredes e cobráredes podáis dar e deis vuestras cartas de pago e de finiquito e valgan como si yo mesmo la diese e otorgase e al
otorgamiento dellas presente fuese e si necesario fuere en razón de la dicha cobranza
entrar en contienda de juicio, podáis parecer e parezcáis ante Su Majestad e cualesquier
sus jueces e justicias de cualesquier partes e lugares que sean e ante ellos e cualquier
dellos podáis poner e pongáis todas las demandas, pedirnientos, requerimientos, citaciones, protestaciones, embargos, emplazamientos, ejecuciones, prisiones, ventas
de bienes, remates dellos, presentaciones de testigos, escritos, escrituras e probanzas y juramentos en mi ánima diciendo verdad, pedir e oír sentencia o sentencias,
consentir las en mi favor e vuestras [e] de las de contrario apelar e suplicar e seguir
el apelación e suplicación para allí e do con derecho podáis e debáis e para que podáis hacer e hagáis todos los otros autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que
a lo ques dicho convengan e menester sean de se hacer e yo haría si presente fuese,
que cuand cumplido e bastante poder de derecho se requiere para lo dicho, tal y ese
mesmo vos doy y otorgo, con sus incidencias e dependencias, anexidades e
conexidades e con libre e general administración e vos hago e constituyo procurador autor demandante en vuestro fecho e causa propia e vos doy e traspaso todos
mis derechos, e acciones reales, personales, útiles, diretas, mixtas, cuantas yo he e
tengo, para haber e cobrar los dichos e pesos de oro e para lo así cumplir, obligo mi
persona e bienes muebles e raíces habidos e por haber. Ques fecho en Santiago, en
quince dias del mes de noviembre de mil e quinientos e sesenta e cinco años, a lo cual
fueron presentes por testigos Francisco Gómez e Alonso Calvo e Martín de Santander,
estantes en la dicha ciudad y el dicho otorgante, al cual yo el escribano doy fe que
conozco, lo firmó de su nombre en este registro.
Francisco Cudiel. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.
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18 de noviembre de 1565

Carta de poder otorgada por Juan de Céspedes, en nombre de Nicolás de Cárnica, en favor
de Andrés Hemández.
Recebir e cobrar e dar carlas de pago y sostituir. [Margen superior izquierdo].
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Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Joan de Céspedes, estante que soy
al pr~se~te en esta muy noble e lea: ciudad de Santiago, cabeza desta gobernación e
provmclas de Chile, por lo qu~ a nu solo toca para en mis particulares negocios e cahsas, como de yuso se conterna y en nombre de Niculás de Gárnica e por virtud del
poder que del tengo para cobrar sus debdas e facerme pago de lo que me debe, otorgo e conozco por esta presente carta que doy e otorgo todo mi poder cumplido, así
el que yo tengo como el que por el dicho Niculás de Gárnica, me está otorgado, libre, llenero, bastante, segund que lo yo he e tengo e de derecho más pueda e deba valer, a. vos Andrés !iernández, que estáis presente, especialmente para que por mi y
en rru nombre e asl como yo mesmo e para mi, podáis pedir e demandar, recibir, haber
e cobrar ansí en juicio como fuera del de todas e cualesquier personas que sean e de
sus bienes e de quien con derecho podáis e debáis, todos e cualesquier [personas, testado) maravedís, pesos de oro, marcos de plata, joyas, esclavos, caballos, ganados,
mercadurías e otros cualesquier bienes raíces e muebles que a mi me son o fueren
debidos e al dicho Nicolás de Gárnica, ansí por escrituras públicas, conocimientos, poderes, trespasos, cuentas corrientes de fenecimiento e alcances dellas como en otra
cualquier manera que sea e de lo que recibiéredes e cobráredes podáis dar e deis vuestras cartas de pago e de finequito e valgan e sean tan firmes, bastantes e valederas como
si yo mesmo las diese e otorgase e al otorgamiento dellas presente fuese e si necesario
fuere en razón de lo susodicho e de cualquier cosa o parte dello entrar en contienda de
juicio podáis parecer e parezcáis ante Su Majestad e cualesquier [alcaldes, testado)
sus jueces e justicias de Su Majestad de cualesquier partes e lugares que sean e ante
ellos e cualquier dellos podáis poner e pongáis todas las demandas, pedimientos,
requerimientos, citaciones, protestaciones, embargos, emplazamientos, ejecucione ,
prisiones, ventas de bienes, remates dellos, presentaciones de testigos, escritos, escrituras e probar¡zas e juramentos en mi ánima diciendo verdad e para que podáis
hacer e hagáis todos los otros autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que yo
haría e hacer podría presente siendo [que, testado) e pedir e oír sentencia o sentenaas,
consentir las en mi favor e de las de contrario o de otro cualquier auto o agravIO apelar e suplicar e seguir el apelación e suplicación para allí e do con derecho podáis. e
debáis, que cuand cumplido e bastante poder de derecho e requ~ere y es necesano
para lo dicho, tal y ese mesmo doy e otorgo a vos ~ dicho Andres Hernandez, con
sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e ~on libre e general administración e relevación en forma e facultad de lo poder so tituil en los procuradores necesarios, a los cuales e a vos doy el dicho poder e para lo haber por firme, obligo mi persona e bienes habidos e por haber. En te timonio de lo cual otorgue esta
carta ante el escribano público e testigos de yu o escntos, que fue f~cha y otorg~da
en la dicha ciudad de Santiago, a diez y ocho días del mes de noviembre de mil e
quinientos e sesenta e cinco años, a lo cual fueron presente por testlgos el padre Francisco González clérigo presbítero e Fernando Alonso e Diego de Loaysa, estantes en
esta dicha ciudad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, al cual yo el escribano doy fe que conozco.
_.' .
jolllln de Céspedes. Pasó ante mí, roan de la Pena, escnbano publico.
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15 de noviembre de 1565

Carta de poder en causa propia otorgado por el licenciado Fernando Bravo de Villa Iba en favor de Pedro de Uanos.

Sepan cuantos esta carta de poder en causa propia vieren como yo el licenciado Fernando Bravo de Villalba, vecino e morador desta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, otorgo e conozco por esta presente carta que doy e otorgo todo mi poder cumplido, libre, llenero, bastante, segund que lo yo he e tengo e de derecho en tal caso
se requiere e más puede e debe valer, a vos Pedro de Llanos, mercader, que estáis
presente, especialmente para que por mí y en mi nombre e así como yo mesmo e para
vos en vuestro fecho e causa propia, podáis pedir e demandar, recibir, haber e cobrar ansí en juicio como fuera del de la Real Caja e Hacienda de Su Majestad desta
ciudad de Santiago e de quien con derecho podáis e debáis, doscientos e sesenta pesos
de buen oro fundido e marcado que yo os debo, de los cuales os tengo fecha e otorgada
escritura de obligación, la cual pasó e se otorgó hoy dicho día ante el escribano infraescripto, la cual queda en su fuerza e vigor en entretanto que hayáis e cobréis de Su
Majestad e oficiales reales desta ciudad los dichos doscientos e sesenta pesos, que
como es dicho Su Majestad me debe en virtud de una libranza de mayor cuantía, la
cual está metida en la Real Caja de tres llaves, ques de mil pesos de buen oro que he
de haber de salario de asesor del señor gobernador Rodrigo de Quiroga, que le pertenece del salario de gobernador, los cuales el dicho señor gobernador me da por la
dicha razón e recibidos e cobrados los dichos doscientos e sesenta pesos de buen oro
los haya e tome para sí por cuanto le pertenecen por la razón ques dicha e recibidos
e cobrados todos o parte dellos, podáis dar e deis vuestras cartas de pago e de
finequito e valgan e sean tan firmes, bastantes e valederas como si yo mismo las diese e otorgase presente siendo e si necesario fuera en razón de lo dicho entrar en contienda de juicio, podáis parecer e parezcáis ante Su Majestad e cualesquier sus jueces e justicias de cualesquier partes e lugares que sean e ante ellos e cualquier dellos
podáis pedir e pongáis todas las demandas, pedimientos, requerimientos, citaciones,
protestaciones, embargos, emplazamientos, ejecuciones,
[Foja 285 vta.]

prisiones, ventas de bienes, remates dellos, presentaciones de testigos, escritos, escrituras e probanzas e juramentos en mi ánima diciendo verdad, pedir e oír sentencia
o sentencias, consentir las en mi favor e de las de contrario e de otro cualquier auto o
agravio apelar e suplicar e seguir el apelación e suplicación para allí e do con derecho podáis e debáis e para que podáis hacer e hagáis todos los otros autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que yo haría e hacer podría presente siendo, que cuand
cumplido e bastante poder yo he e tengo para lo dicho, tal y ese mesmo doy e otorgo a vos el dicho Pedro de Llanos, con sus incidencias e dependencias, anexidades e
conexidades e con libre e general administración e relevación en forma e vos hago e
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El LIcenCiado Fernando Bravo. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.
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16 de noviembre de 1565

Carta de finiquito otorgada por Ambrosio Descalafemy en favor de Guillermo de Niza.
Fecho. [Margen superior izquierdo].
Sepan cuantos esta carta de finiquito vieren [falta en el original] [como yo] Ambrosio
DescaJaferny, residente en esta cibd [falta en el original] [ad de Santiago] provincias
de Chile, otorgo e conozco a vos Guillermo de Niza, mercader, questáis presente e
digo que por cuanto por fin e muerte de Ambrosio Descalaferny, mi padre, que murió
en Nombre de Dios de la provincia de Tierra Firme habrá tiempo de doce años, poco
más o menos, e por su testamento que hizo al tiempo de su fin e muerte dejó a vos el
dicho Guillermo de Niza por su albacea e testamentario e tenedor de sus bienes y por
mi [cura, testado] tutor e curador, ansimismo de la dicha mi persona e bienes e yo
quedé en vuestro poder y administración, como menor que a la sazón era e e os hizo
cargo de cuatrocientos pesos de buen oro que me cupieron de la herencia del [a, te tado] dicho mi padre e Jos habéis tratado e granjeado hasta agora con vuestra hacienda, Jos cuales han venido a sumar e multiplicar un mi] e sesenta e seis pesos de
buen oro en todo el dicho tiempo e yo vos los he ayudado a tratar e granjear juntamente con la dicha mi hacienda e agora, porque soy mayor de edad de veinte e siete
años y [vos, testado] nos hemos sentado a cuentas de todo aquello que habla de que
me la poder dar e me la habéis dado en forma de todo lo dares e tomares que entre mí e vos ha y ha habido hasta el día de hoy e los dicho un mil e sesenta e eis
pesos del dicho principal e [costas, testado] ganancias me los habéis dadoe pagado
en oro y en debdas que habéis pagado por mí a diferentes personas a qUien yo los
debía de gastos que he hecho, de todo lo cual me doy por contento e pagado a toda
mi voluntad, sobre que renuncio que no pueda decir ni alegar que lo susodIcho no
fue ni pasó an í e si lo dijere o alegare, que me non vala en juicio ni fuera del y la e cebción [de e leyes de la, testado] de la innumerata pecunia e [de, testado]leye ~e
la prueba e paga, como en ellas y en cada una della se contiene e por la dIcha razon
me pedis
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[Foja 286 vta.]
[falta en el original] [tes carta] vos de finiquito en forma de todo ello e del servicio e
fatoría que durante el dicho tiempo [me habéis, testado] os he hecho en administrar
[mis, testado] vuestras haciendas e granjerías que ansimismo ha entrado todo ello en
la dicha cuenta, por tanto otorgo e conozco por esta presente carta que [doy, testado] os doy por libre e quito de todos los pesos de oro e plata e joyas e mercadurías que
han sido e son o pueden ser a vuestro cargo [e de los dich, testado] que montaron
los dichos un mil e se lis, testado] senta e seis peso del dicho principal e ganancias
que ha habido hasta el dia de hoy, de que ansí me habéis dado cuenta e os doy finiquito cumplido e acabado en forma de todo ello y del servicio e fatoría que os [he] hecho en administrar la dichas vuestras haciendas hasta el día de hoy e que yo podría
merecer por ello en cualquier manera, por cuanto me lo habéis dado e pagado todo
ello y ha entrado en las dichas cuentas que ansí hemos hecho el día de hoy y hemos
roto todos los papeles e cuentas y escrituras que sobre ello había, las cuales e todas
las demás que parecieren e pudieren haber e cuentas de libros y otras cualesquier
memorias, lo doy todo por roto e chancelado e de ningund valor y efeto para agora
e para siempre jamás vos doy por libre e quito de todo ello, segund dicho es, e me
obligo que yo ni otro por mí no vos pidirá ni demandará más cuenta ni razón agora ni
en ningund tiempo de todo lo susodicho, so pena de dos mil pesos de oro para la cámara de Su Majestad e la dicha pena, pagada o no, questa carta e lo en ella contenido firme sea e valga, para lo cual todo que dicho es ansí tener e guardar, cumplir e
pagar e haber por firme obligo mi persona e bienes muebles e raíces habidos e por
haber e doy e otorgo entero poder cumplido a todas e cualesquier alcaldes, jueces e
justicias de Su Majestad, de cualquier fuero e jurisdición que sean,
[Foja 287]
al fuero e jurisdición de las cuales e de cada una dellas me someto con la dicha mi
persona e bienes, renunciando como renuncio mi propio fuero e jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerit de jurisdicionen oniun judicun para que por todos
los remedios e rigores del derecho a ello cumplideros me constrinan, compelan e
apremien a lo así tener, guardar, cumplir e pagar e haber por firme bien ansí e a tan
cumplidamente, como si lo susodicho fuese sentencia difinitiva de juez competente
pasada en cosa juzgada, cerca de lo cual renuncio todas e cualesquier leyes, fueros e
derechos, partidas e ordenamientos que son o fueren en mi favor, todas en general e
cada una en particular, de que me podría e debría aprovechar, para que no me valgan ni aproveche en juicio ni fuera del y especial y señaladamente renuncio la ley e
regla del derecho en que dice que general renunciación de leyes fecha no vala. En
testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a diez y seis días del mes de noviembre, año del señor de mil e quinientos e sesenta e cinco años, siendo presentes por
testigos a lo que dicho es Andrés Barahona e Dimitre Hemández, mercader, e Joanes
de Mortedo, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho
otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va testado e leyes de la, vos,
me habéis, de los dich, y entre renglones de la, os e, o pueden, ser [rubrica].
loan Ambrosio DescalaJerny. Pasó ante mí, loan de la Pelia, escribano público.
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16 de noviembre de 1565

Carta de obligación otorgada por Juan Ambrosio Descalafemy e n favor d e GU1·U ermo de IZa.
"
Joan Ambrosio DescaJafemy se obliga a Guillermo de IZ"a por 990 pesos d e b uen oro que le
debe por esta razón [haber, testado) para se los pagar de hoy día de la fecha desta carta en
ocho meses; hacer nunclón del finiquito que hoy dia de la fecha ha hecho e dado después de
lo cual ha pagado a las personas de yuso lo contenido. [Fecho margen superior).

Sepan cuantos esta carta de obligación vieren como yo Joan Ambrosio DescalaI
·d
·bd d
.
emy,
resl ente en esta CI ~ de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta e digo
que por cuanto hoy dla de la fecha desta carta yo he dado finiquito en forma a vos
Guillermo de NlZa, mercader, de la tutela e curaduría que de IIÚ persona e bienes habéis tenido, de. que me distes cuenta con pago a toda IIÚ voluntad, como más largamente por el dicho frruqUlto consta e parece, a que me refiero, después de lo cual [os,
testado] me concerté [stes, testado] con [Alonso, testado] Martín de Herrea, a quien había
[des, testado] herido en el rostro e quebrado un ojo, por lo cual fui [stes, testado] condenado por la real justicia y en rebeldía en setecientos pesos e las costas e que para pagar la dicha condenación e [sal, testado] purgarme [os, testado] del dicho delito [tuvis,
testado] tuve necesidad de que vos me socorriésedes e prestásedes obra de IIÚ1 pesos, de que yo terna necesidad para me salvar e purgar del dicho delito e vos, como
tal mi tutor e curador que habéis sido e por el amor que me tenéis e por me hacer
bien e buena obra os habéis ofrecido a me los prestar e socorrer con ellos, viendo que
con ello me remediáis e yo me puedo salvar del dicho delito, por tanto otorgo e conozco por esta presente carta que debo e me obligo de dar e pagar e que daré e pagaré a vos el dicho Guillermo de iza, mercader, o a quien vuestro poder hobiere o
por vos lo hobiere de haber, es a saber, novecientos e noventa pesos de buen oro
fundido e marcado, de valor cada un peso de a cuatrocientos e cincuenta maravedís
de buena moneda usual, los cuales son por la dicha razón e porque me los habéis
prestado e pagado por mí a las personas siguientes, a quien yo lo debía, al dicho
Martín de Herrera por la dicha condenación, seiscientos pe os; al licenciado Bravo,
cien pesos; al procurador, cincuenta pesos; al cirujano, setenta pesos; a Villadiego,
treinta pesos; a Francisco Hemández de Niza, mercader, treinta e cinco pesos; al secretario Diego Ruiz de Oliver, cuarenta e cinco pesos; a Pero Martín,_dos pe os; a
Pablos Corral [cu o, testado] enfermero, cincuenta pesos; a Joan de la Pena, escnbano,
seis pesos e seis tomines e de otras costas, un peso e cuatro tomine~, que todo lo
susodicho suma e monta los dichos novecientos e noventa pesos del dicho buen oro
que ansí habéis pagado por mí a las dichas per onas, a quien yo lo debía de l~s dichas costas de la dicha herida que ansí di al susodicho [Alonso, testado] Martin de
Herrera, de todo lo cual me doy por contento e pagado y, entregado a toda mi voluntad, por cuanto como dicho es lo distes e pagastes por fila los suso~chos e r~un
cio que no pueda decir ni alegar que lo susodicho no fue ro ~asó ansl e I lo dIjere o
alegare, que me non vala y las leyes de la innurnerata pecunia e de la prueba e paga
y error de la cuenta e mal engaño, como en ellas y en cada
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un dellas se contiene e por esta razón me obligo de vos dar e pagar los dichos novecientos e noventa pesos del dicho buen oro de hoy día de la fecha desta carta en ocho
meses cumplidos primeros siguiente, puestos e pagados en esta dicha cibdad o en
otra cualquier parte e lugar que me los pidiéredes e demandáredes, llanamente, sin
pleito alguno, so pena del doblo e costas, por nombre de propio interés convencional e la dicha pena, pagada o no, questa carta e lo en ella contenido firme sea e valga, para lo cual todo que dicho es ansí tener e guardar, cumplir e pagar e haber por
firme, obligo mi per ona e bienes muebles e raíces habidos e por haber e por esta carta
e con ella ruego e pido e doy poder cumplido a todas e cualesquier jueces e justicias
de Su Majestad de cualesquier partes e lugares que sean, a la jurisdición de las cuales y de cada una dellas me someto con la dicha mi persona e bienes, renunpciando
como renuncio mi propio fuero, jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de juridicione oniun judicund y cualquier otro previlegio que cerca desto me
competa o competer pueda, para que por todos los remedios e rigores del derecho e
vía ejecutiva me compelan e apremien a la paga e cumplimiento desta escriptura,
haciendo e mandando hacer entrega e ejecución en la dicha mi persona e bienes doquier y en cualquier parte e lugar que a mí o a ellos hallaren e los dichos mis bienes los
vendan e rematen en pública almoneda o fuera della e de su valor haceros pago e
contento desta dicha debda principal e costas, bien e cumplidamente, como si lo que
dicho es fuese sentencia difinitiva dada por juez competente e por mí consentida e
no apelada e pasada en cosa juzgada, sobre lo cual renuncio el apelación e suplicación,
agravio e nulidade e todas cualesquier leyes, fueros e derechos, partidas y ordenamientos, previlegios e mercedes, franquezas e libertades, exenciones, prerrogativas,
inmunidades e leyes despera e todas buenas razones, exenciones e defensiones que
por mí ponga, diga y alegue de que me pueda aprovechar, que me non vala en juicio ni fuera del y especialmente renuncio la ley y regla del derecho en que diz que
general renunciación de leyes fecha non vala, y declaro ser de edad de más de veinte e siete años. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de
Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a diez y seis días
del mes de noviembre, año del señor de mil e quinientos e sesenta e cinco años, siendo
presentes por testigos a lo que dicho es Andrés Barahona e Dirnitre Hernández e
Joanes de Mortedo, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al
dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va entre renglones en
rebeldia, Martín, Martín Y testado astes, stes, tuvis, al. [Rúbrica].
loan Ambrosio Descalaferny. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.
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[Foja 288 vta.]

16 de noviembre de 1565

Carta de poder otorgada por Juan Ambrosio Descalaferny en favor de Guillermo de Niza y
Andrés Barahona.
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Joan Ambrosio Desc~lafemy da poder a Gwllermo de Niza y Andrés Barahona in solidund
para cobranzas e pleitos. [Margen superior].

S~pan cuantos esta carta de ?oder vieren como yo Juan Ambrosio de Escalafema, re-

Sidente al presente en esta oudad de Santiago del Nuevo Extremo, otorgo e conozco
por esta presente carta que doy e otorgo todo mi poder cumplido, libre, llenero, bastante, segund que lo y~ he e tengo .e de derecho en tal caso se requiere e más puede
e debe valer, a vos Guillermo de NlZa e Andrés Barona, ambos a dos juntamente e a
cada uno e c~alquier de vos por sí in solidun, especialmente para que por mí y en mi
nombre e aSl como yo mesmo e para mí podáis pedir e demandar, recibir, haber e
cobrar ansí en juicio como fuera del de todos e cualesquier personas que sean e de sus
bienes e de quien con derecho podáis e debáis todos e cualesquier maravedís, pesos
de oro, marcos de plata, joyas, esclavos, caballos, ganados, mercadurías, bienes
muebles e raíces que a mí me son o fueren debidos ansí por escrituras públicas, conocimientos, poderes, trespasos, cuentas corrientes de fenecimiento e alcances dellas
como en otra cualquier manera que sea e de lo que recibiéredes e cobráredes podáis
dar e deis vuestras cartas de pago e de finequito e valgan como si yo mesmo las diese e otorgase e al otorgamiento deLlas presente fuese e otrosí, con que la especial no
derogue a la general, ni por el contrario, vos doy este dicho mi poder para en todos
mis pleitos, causas e negocios ceviles e criminales, eclesiásticos e seglares, movidos e
por mover, cuantos yo he e tengo y espero haber, tener e mover, contra todas e cualesquier personas que sean e las tales personas contra mí, demandando, defendiendo,
para que así sobre razón de lo que dicho es e cualquier cosa e parte dello siendo necesario podáis parecer e parezcáis ante Su Majestad e cualesquier jueces e justicias
de cualesquier partes e lugares que sean que de los dichos mis pleitos
[Foja 289]
puedan e deban oír, librar e conocer ante ellos e cualquier dellos podáis demandar,
defender, responder, negar, conocer, requerir, querellar, protestar, afrontar, e cribano o testimonios pedir e sacar, presentar artículos, pusiciones, absolver los que contra mí fueren puestos, negando e confesando, pedir ser hechos por las partes contrarias e recusar e poner sospecha en cualesquier jueces y escr~~anos, Jurar la tales
recusaciones en forma e os apartar dellas e podáis hacer e hagals cuale~qwer emb~
gos, ejecuciones, prisiones, ventas de bienes, remates dello:, prese~taClones de testigos, escritos, escrituras e probanzas e juramentos en ml anlID~ dloendo verdad e
convenir e cerrar razones, pedir e oír sentencia o sentencias ansí lnte~locutonas como
difinitivas, consentir las que se dieren en mi favor e de la ~e contrano ?.de otro cu~
quier auto o agravio apelar, e suplicar e eguir el apelacion e.~uplicaclOn para. allí e
do con derecho podáis e debáis e para que podáis hacer e h~gals todos los demas aues
tos e diligencias judiciales y extrajudiciales que a lo ques dlcho convengan e men. ter sean de se hacer e yo haría e hacer podría presente siendo, que cuand cumplido
e bastante poder como yo he e tengo para lo dicho e para cada ca. a dello, tal y este
mesmo lo doy e otorgo a vos los dichos Guillermo de NlZa e Andres Barona, co~ s~s
incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general adrnmls-
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tración e relevación en forma e con facultad de lo poder sostituir en los procuradores necesarios e los revocar e poner otros de nuevo, a los cuales e a vos doy el dicho
poder e para lo haber por firme obligo mi persona e bienes habidos e por haber. En
testimonio de lo cual otorgué la pre ente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a diez y seis días del mes de noviembre de mil e quinientos e sesenta e cinco años, siendo presentes por testigos a lo que
dicho es Guillermo de iza e Joanes de Mortedo y Dirnitre Hernández, residentes
en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el
escribano doy fe que conozco.
loan Ambrosio DesealaJemy. Pasó ante mi, loml de la Peña, escribano público.
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[Foja 289 vta.]

16 de noviembre de 1565

Limitación de una carta de poder otorgada anteriormente por Guillermo de Niza en favor de
Juan de )(jo y Juan Ambrosio Descalafemy.
Fecho. [Margen superior izquierdo].
En la cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincias de Chile, a diez y seis días
del mes de noviembre de mil e quinientos e sesenta e cinco años, en presencia de mi
el escribano público e testigos yuso escriptos, pareció presente Guillermo de Niza,
mercader, e dijo que por cuanto habrá tres meses, poco más o menos, quel dio su poder cumplido a Joan de Xio y a Joan Ambrosio Descalaferny, insolidund, para sus
cobranzas e beneficio de sus haciendas que tiene en las cibdades de arriba deste dicho reino, como más largamente consta e parecerá por el dicho poder, que pasó ante
mi el presente escribano, a que se refiere, el cual llevó consigo el dicho Joan de Xio a
la cibdad de Valdivia, para usar del e por cuanto podría ser quel susodicho por su
ausencia hobiese sostituido el dicho poder en algunas personas y al presente va a las
dichas cibdades de arriba el dicho Joan Ambrosio Descalaferny, que [en, testado) a
la sazón que se le dio el dicho poder quedó impidido, por tanto que dejando como
deja el dicho poder en su fuerza e vigor [para, testado) declaraba e declaró questando
presente el dicho Joan de Xio en cualquiera de las dichas cibdades e quiriendo usar
del lo haga como él quisiere e no restan, testado) el dicho Joan Ambrosio Descalaferny
e si estuviere ausente el dicho Joan de Xio e hobiere sostituido el dicho poder en algunas personas, dejándolas en su honra, vida e fama como antes tenían [se lo, testado) revocaba e revocó la dicha sostitución, para que no usen dello salvo el dicho Joan
Ambrosio Descalaferny, que quiere que use del por ausencia del dicho Joan de Xio
[e con tal, testado] e que pueda tomar cuenta con pago a los dichos sostitutos que hobiere nombrados e no al dicho Joan de Xio, porque ansí era su voluntad e para lo susodicho le da e dio el poder que de suso le tiene dado y éste de agora en forma cumplido, llenero y bastante, segund quen tal caso se requiere para tomar las dichas
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cuentas a los dichos sostitutos e revocalles el dicho oder [ 1 firm'
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'
GUIllermo. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.
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24 de noviembre de 1565

Carta de venta de una casa en el puerto de Valparaiso otorgada por Antonio úñez a Alonso
de Escobar.
Fecho. [Margen superior].

Sepan cuantos esta carta de venta vi [falta en el original] [eren como yo Antonio] úñez, residente en esta cibdad [falta en el original] [de Santiago], otorgo e conozco por
esta p~esente carta que vend [falta en el original] [o en venta] real para agora e para
todo tiempo a vos Alonso Descobar, vecino desta dicha cibdad, para vos e para vue tros herederos e sucesores e para aquel o aquellos que de vos [tu, testado] o dello tuviere título e causa, es a saber, una casa [de a, testado] tienda o aposento de las que yo
tengo en el asiento e puerto de Valparaíso, ques la segunda ca a de la esquina por
donde bajan las carretas a tomar carga a la playa, la cual dicha cámara o apo ento
tiene una chimenea, por manera que no es más de un aposento en la dicha casa e linda
por la una parte e por la otra con cámaras de mí el dicho Antonio Núñez, o como
mejor alindare, la cual dicha cámara e aposento vos vendo con todas sus entradas e
salidas, usos e costumbres, derechos e servidumbres, cuantas ha y haber puede e le
pertenecen o pueden pertenecer, por precio e cuantía de do cientos e setenta pesos
de buen oro fundido e marcado de a cuatrociento e cincuenta maravedís cada un peso, que por compra della me distes e pagastes e yo de vos recebí en el dicho oro, de los
cuales me doy por contento e pagado a toda mi voluntad, por cuanto pasaron de vue tro poder al mío, realmente y con efeto, sobre que renuncio la leye de la innumerata
pecunia e de la prueba e paga, como en ellas se contiene e si la dicha cámara o apoento más vale o puede valer agora o en cualquier tiempo de lo dicho peso de oro
de la tal demasía e valor, hago gracia e donación a vos el dicho Alonso De cobar pura,
perfeta, y acabada, ques dicha entre vivo, inrevocable, cerca de to renuncio la ley
del ordenamiento real que habla sobre razón de las cosas que se compran e venden
por la mitad menos de su justo precio e valor e me desapodero de la po esión, propiedad e señorío y de todo el derecho e abción e título de la dicha cám~ra y en todo
ello apodero a vos el dicho Alonso Descobar para que ea vuestra propia e como tal
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la podáis vender y enajenar y hacer della lo que quisiéredes, como de cosa vuestra
propia habida
íFoja 290 vta.]
[falta en el original] [e com]prada por vuestros dineros e adquerida por justo e derecho [falta en el original] [títul] o [e me obligo de vos la hacer cierta e segura e de tomar por vos la voz e defensión de cualquier, testado] e vos doy poder cumplido para
que cada que quisiéredes podáis tomar la posesión de la dicha cámara por vuestra
autoridad o como bien visto vos fuere e me obligo de vos la hacer cierta e segura e
de tomar por vos la voz e defensión de cualquier pleito o pleitos que vos movieren
o quisieren mover, dentro de quinto día primero siguiente que por vuestra parte fuere
requerido e lo feneceré hasta que con ella quedéis en paz y en salvo, sin costa ni contradición alguna, so pena que si ansí no lo hiciere que sea obligado e me obligo de
vos tomar e restituir con el doblo los dichos pesos de oro que ansí me distes por la dicha compra, con más todas las costas e daños e labores e mejoramientos [e m, testado] que hobiéredes hecho en ella e menoscabos que se vos siguieren e recrecieren e
la dicha pena, pagada o no, questa carta e lo en ella contenido firme sea e valga, para
lo cual todo que dicho es ansí tener e guardar, cumplir e pagar e haber por firme,
obligo mi persona e bienes habidos e por haber e doy poder cumplido a las justicias de
Su Majestad, a cuyo fuero e jurisdición me someto con mi persona e bienes, renunpciando como renuncio el mío propio e la ley sit convenerid de juridicione e cualquier
otro previlegio que cerca desto me competa, para que ansí me lo hagan cumplir, tener e guardar, como si fuese sentencia difinitiva dada por juez competente e pasada
en cosa juzgada, sobre que renuncio todas e cualesquier leyes de que me pueda aprovechar, que me non valan, y la ley y regla del derecho en que diz que general
renunciación fecha non vala. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel
presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a
veinte e cuatro días del mes de noviembre, año del señor de mil e quinientos e sesenta
e cinco años, siendo presentes por testigos Diego de Sotomayor e Francisco Gómez
de las Montañas e Lesmes de Agurto, residentes en esta dicha cibdad, que vieron
firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va
testado e me obligo de vos hacer cierta e segura e de tomar por vos la voz e defensión
de cualquier, en, [rubrica].
Antonio Ntíñez. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.
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28 de noviembre 1565

Carta de recibo y constitución de depositario de ciertas ovejas de los sesmos de los indios otorgada por Marcos Beas a Lesmes de Agurto, protector de los naturales.
Fecho. [Margen superior izquierdo].
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En la cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte e ocho días del mes de noviembre de mil e quinia::os e sesenta e cinco años, ante mi el escribano público e testigos
yuso escntos pareclO presente Marcos Beas, vecino desta cibdad, e dijo que se constituía e constituyó por depositario de cuarenta e dos ovejas de Castilla, de vientre, e
un padre, que son los [que] recibió de Lesmes de Agurto, protetor de los naturales
desta ciudad e sus términos, que son, proceden de los sesmos pertenecientes a los
indios de su encomienda, de la demora deste presente año en que estamos próximo
pasado, las cuales terná en el dícho depósito por bienes pertenecientes a los dichos
indios e acudirá con ellos e con sus multiplicos a los dichos indios de su encomienda, a quien pertenecen e al dicho protetor o a quien por la real justicia le fuere mandado e dará buena cuenta leal e verdadera dellos e de sus multiplicos, so pena de caer
e incurrir en las penas en que caen e incurren los depositarios que no acuden con los
depósitos que les son encomendados por la real justicia e para lo así tener, guardar,
cumplir e pagar e haber por firme obligo mi persona e bienes muebles e raíces habidos e por haber e doy e otorgo entero poder cumplido a todas e cualesquier alcaldes, jueces e justicias de Su Majestad de cualquier fuero e jurisdición que sean, al fuero
e jurisdición de las cuales e de cada una dellas me someto con la dicha mi persona e
bienes, renunciando como renuncio mi propio fuero e jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerit, como en ella se contiene, para que por todos los remedios
e rigores del derecho a ello cumplideros me constrinan, compelan e apremien a lo
así tener, guardar, cumplir e pagar e haber por firme, como si fuese sentencia difinitiva pasada en cosa jusgada, cerca de lo cual renuncio cualesquier leyes que en mi
favor sean e la ley e regla del derecho en que diz que general renunciación no vala.
Testigos que fueron presentes a lo que dicho es Alonso Descobar e Francisco Mor~
no e Diego de Fría, estantes en la dicha cibdad y el dicho otorgante, q~e'y0 el e enbano conozco, lo [firmó, testado] señaló de su señal e por no saber escnbu, a su rue_
.
go lo firmó un testigo en este registro.
Por testigo, Francisco GÓmez. [Rúbrica]. Pasó ante mi, loan de la Pena, escnbano
público.
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[Foja 291 vta.]

27 de noviembre de 1565

Carta de obligación otorgada por los vecinos de Cuyo par~ respond:d~el a;~a;do~~:t~~r~~:
la Real Caja al padre Gregorio Calder n, cuya confirmaclOn fue pe
p
oficios divinos en esa provincia.
Fecho. [Margen superior izquierdo].
. . de Chile a veinte e iete días
En la cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provmcla.
-'
. d
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Campofrío Carabajal e Joan de Villegas e Antomo
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Lope de la Peña e Martín Delvira, vecinos de la cibdad de Mendoza, provincia de
Acuyo, residentes al presente en ésta de Santiago e dijeron que por cuanto ellos e los
demás vecinos de las dichas provincias de ACuyo que al presente están en esta dicha cibdad por sí e por los demás habitantes, por quien prestaron voz e cabción de
rata, se obligaron a Su Majestad e oficiales reales desta dicha cibdad que cada e cuando que no hubiere por bien Su Majestad los ochocientos pesos de buen oro [que, testado] con que se socorrieron de la Real Caja al padre Gregorio Calderón porque fuese a administrar el santo sacramento e oficios devinos de las [dichas, testado] cibdades
de las dichas provincias, lo pagarán e volverán a la dicha Real Caja, como más largamente consta e parece por la dicha escriptura de obligación que otorgaron ante mí
el presente escribano en esta dicha cibdad a diez días deste presente mes de noviembre deste presente año, a que se refieren, e [por, testado] agora los dichos oficiales reales a más superabundancia e para mejor cobro de la Real Hacienda les piden que por
que están obligados rata, por cantidad cada uno lo que le cupiere e podría ser durante
el dicho tiempo que viene la dicha declaración de Su Majestad en que lo tenga o no
por bien, muriesen algunos dellos sin quedar bienes de que poder cobrar la dicha
rata por cantidad que ansí les cupiere, que se obliguen agora de nuevo que si lo tal
acaeciere ellos lo pagarán por la tal persona que ansí faltare, en cumplimíento de lo
cual, dejando como dejan la dicha obligación en su fuerza e vigor e añadiendo en ésta
más seguridad a la Real Hacienda, dijeron que ellos se obligaban e obligaron a Su
Majestad e oficiales
[Foja 292]
reales desta dicha cibdad que si durante el dicho tiempo muriere alguno de los dichos vecinos que ansí están obligados e no les quedare hacienda de que se poder cobrar la dicha su parte, que ellos haciendo como hacen de debda ajena suya propia,
luego que lo tal parezca, habiéndose de venir a volver los dichos ochocientos pesos
a Su Majestad por no haber tenido por bien el dicho socorro [lo, testado] pagarán la
dicha parte de aquel que hobiere muerto sin quedar los dichos bienes, lo cual pagarán el [ilegible]mente rata por cantidad ellos seis por sí e por todos los demás e para
ello obligan sus personas e bienes habidos e por haber e dan poder a las justicias de
Su Majestad, a cuyo fuero e jurisdición se someten [en especial de, testado] renunpciando como renunpcian su propio, jurisdición e domícilio e vecindad e la ley sit convenerid de juridicione y cualquier otro previlegio que cerca desto les competa e renunciaron las leyes de que se puedan aprovechar, que les non valan en juicio ni fuera
del y especialmente la ley y regla del derecho en que diz que general renunciación
fecha non vala y otorgaron carta de fianza e obligación en forma por la dicha cuantía, como maravedís e haber de Su Majestad con debida e aparejada ejecución, siendo testigos Francisco Moreno e Alonso Díaz Pardo e Cosme Rarnírez, residentes en
esta dicha cibdad, que vieron firmar sus nombres a los dichos otorgantes, a quien
yo el escribano doy fe que conozco. Va testado Martín Delvira, en especial des, [rúbrica].

Alonso Campofrío Carabajal. An tonío Chacón. Lope de la Peña. Sancho de Medrana. loan
de Villegas. Martín Delvira. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.
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29 de noviembre de 1565

Concierto de ,trabajo hecho por Juan Rolón para servir de mayordomo en su hacienda a Gonzalo de los Ríos y su mUjer María de Eneio.
Fecho y dióse a Francisco Gómez por su poder de

icolás. [Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Joan Rolón, residente en esta cibdad de Santi:go, otorgo e conoz~o por est~ presente carta que asiento a soldada con vos el capit~ Gonz~o de los Ríos.e ~ana DenclO, vuestra mujer, por tiempo y espacio de un
ano cumplido pnmero slgutente, desde hoy día de la fecha desta carta hasta ser cumpYdo y ~caba?o para os serv~ de mayordomo en vuestra casa e haciendas e granjenas el dicho tiempo, por precIO e cuantía de trescientos pesos de buen oro fundido e
marcado e me obligo de vos servir el dicho tiempo en la dicha vuestra casa, haciendas e granjerías y en todo aquello que me fuere[m pedidos, testado] encargado e mandado e de no me despedir durante el dicho tiempo por más ni por menos que otro
me dé e prometa, so pena de perder lo servido e yo el dicho capitán Gonzalo de los
Ríos e yo la dicha María Dencio questoy presente, con licencia y abtoridad que ante
todas cosas pido e demando al dicho mi marido para me obligar a la paga desta [s,
testado] escriptura, la cual dicha licencia, poder e facultad [pido e demando, testado]
doy e concedo a vos la dicha mi mujer segund por vos me pedida e demandada e usando
della e nos ambos a dos juntamente e cada uno de nos por sí e por el todo, renunpciando
como renunciamos la ley de duobus rex debendi y el autentica presenti hoc ita de fide
jus oribus y el beneficio de la división y escursión, como en ellas se contiene, otorgamos e conocemos que recebirnos a vos el dicho Joan Rolón por tal nuestro mayordomo por el dicho tiempo e nos obligamos de no [s, testado] os despedir durante el dicho
año, so pena de vos pagar de vacío el dicho [año, testado] precio de los dichos trescientos pesos de buen oro fundido e marcado, pagados al fin del dicho tiempo e de
vos dar de comer e un caballo en que andéis, prestado para el dicho efeto [e nos ambas las dichas partes p, testado] los cuales dichos trescientos peso del dicho buen oro
nos obligamos de vos dar e pagar para en fin del dicho año en el dicho buen oro, a
toda vuestra voluntad e para ello obligamos nuestras
[Foja 293]

personas e bienes habidos e por haber e [por es, testado] nos ambas las dich~ partes por lo que a cada uno de nos toca y atañe de cumplir e guardar en esta escnptura,
obligamos nuestras personas e bienes habidos o p~r h.a~er o por est~ carta e con ella
rogamos e pedirnos e damos poder cumplido a las JustiCIas de Su Majestad de cualesquier partes e lugares que sean, a la jurisdición de las cuales y de cada una dellas nos
sometemos con las dichas nuestras personas e bienes, renunpciando co~o renuncl~. fuero, Juns
. , d'lClon,
., d omlC
. ili' o.
e vecindad
e la ley stt convenend_
mos nuestro propIO
.
de juridicione oniun judicund y cualquier otro previleglO que,cer~a de.sto no compe
ta, para que por todos los remedios e rigore del derecho e Vla ejecutiva nos compe-
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lan e apremien a la paga e cumplimiento desta escriptura, haciendo e mandando hacer entrega e ejecución en las dichas nuestras personas e bienes doquier y en cualquier
parte que a [mi, testado] nos o a ellos hallaren e los vendan e rematen en pública almoneda o fuera della e de su valor haceros pago e contento desta dicha [ese, testado] debda principal e costas bien e cumplidamente, como si lo que dicho es fuese sentencia difinitiva dada por juez competente e pasada en cosa juzgada, sobre lo cual renunpciamos
cualesquier leyes de que nos podamos aprovechar, que nos non vala en juicio ni fuera
del y especialmente renunciamos la ley y regla del derecho en que diz que general
renunciación fecha non vala. En testimonio de lo cual otorgamos la presente carta
antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en
la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a veinte e nueve días del mes de noviembre, año del señor de mil e quinientos e sesenta e cinco
años, siendo presentes por testigos Pedro Navarro e Pedro de Peñafuerte y Antonio
Bello, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar sus nombres a los dichos
otorgantes, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va testado empedidos, pido
e demando, e nos ambas las dichas partes y va entre renglones marcado, pagados,
nos [rúbrica). loan Rolón. Gonzalo de los Ríos. Maria Encía. Pasó ante mi, loan de la Peña,
escribano público.

312
[Foja 293 vta.]

3 de diciembre de 1565

Carta de finiquito otorgada por Antón Galán en nombre de los herederos de Pedro de Malta
a Antón de iza, albacea y testamentario de la herencia.
Finiquito. [Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de finiquito vieren, como yo Antón Galán, residente en esta
cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, como marido e conjunta persona que soy de Joana de Malta, hija de Pedro de Malta, difunto, e por virtud
de los poderes que della e de Pedro de Malta, su hermano, he y tengo dados por autoridad de justicia e como su tutor e curador que soy de la persona e bienes del dicho
Pedro de Malta, hijo [ligítirno, testado] del dicho Pedro de Malta, difunto, como más
largamente por los dichos poderes, tutela e recabdos consta e parece, cuyos traslados
uno en pos de otro es éste que se sigue.
Sepan cuantos esta carta vieren como yo Juana de Malta, hija de Pedro de Malta,
difunto, mujer que soy de Antón Galán, moradores que somos al presente en esta
ciudad de Antequera, del Valle de Guajaca, de la Nueva España de las Indias del Mar
Océano, con licencia e facultad e consentimiento expreso que pido e demando al dicho
Antón Galán, mi marido, que me dé y otorgue para que pueda hacer e otorgar estas
eseripturas y lo que en ella[s] es y será contenido, la cual dicha licencia yo el dicho
Antón Galán doy y concedo a vos la dicha Juana de Malta, mi mujer, según que por
vos mes pedida e demandada e la consiento e apruebo e me place della e prometo
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[Foja 294]
Antón Galán, mi marido, que estáis presente, para que por mí y en mí nombre e como
yo mesma,. como heredera que soy del dicho Pedro de Malta, mi padre, difunto,
podáis pedir e demandar a los albaceas e testamentarios del dicho mi padre e a otras
cualesqwer personas en cuyo poder estén o hayan entrado los dichos bienes del dicho mi padre, todos los pesos de oro, ganados, joyas de oro e plata, plata y oro, negros esclavos, bestias y otras cosas cualesquier que me pertenezcan como a una de
tres herederos del dicho Pedro de Malta, mi padre difunto, e ansimesmo del navío
quel dicho mi padre llevó a los reinos del Pirú, como de los fletes del e pedir partición e división de los dichos bienes con los otros mis hermanos e tomar cuenta a los
dichos albaceas e a otras cualesquier personas que sean obligados a la dar de todos
los bienes, deudas, derechos e abciones quel dicho mi padre haya dejado e del quedaren e fincaron e tomada la dicha cuantía recibir la parte que a mí me perteneciere
de los dichos bienes, conforme a la cláusula del testamento del dicho mi padre y si
fuera necesario sobre la dicha partición e cuenta, podáis nombrar e nombréis terceros contadores e partidores que hagan las dichas cuentas e partan los dichos bienes e
de lo que por mi y en mi nombre recibiéredes e cobráredes, podáis dar e otorgar vuestras carta o cartas de pago e finiquito, las que cumpliren e menester fueren e valan e
sean firmes, bastantes e valederas como si yo mesma las diese otorgase e al otorgamiento dellas presente fuese y si sobre razón de la cobranza de lo que dicho es o de
cualquier parte dello fuere necesario, podáis parecer y parezcáis ante todas e cualesquier justicias e jueces de Sus Majestades, ansí desta Nueva España como de los reinos
[Foja 294 vta.]
del Pirú como de otras cualesquier partes que sean eclesiásticas e se~lares e poner e
intentar en mi nombre cualesquier demandas e hacer todos los peclimiento , requenmientos, citaciones, protestaciones y emplazamientos, decir Yalegar, defender, amparar e responder a todo lo que contra mí se pidiere o demandare y I~ negar y alegar
excebciones y defensiones, pedir ejecuciones, trances e remates de bienes, embargos
e secrestos dellos e sacar cualesquier escripturas e testamentos e otros recabdos que
a mi derecho convengan de se sacar de poder de cualesquier escriban?s e otras per~o. .. e h acer en rru ánima cualesqwer
nas en cuyo poder estén y los presentar en JUICIO
juramentos de calunia e decisorio e los tales los podáis pedir e ver hacer a I~s partes
contrarias e deferírselos en ellos e presentar en mi nombre cualesqwer escnpturas e
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peticiones, testigos, interrogatorios, probanza y los abonar e tachar e contradecir los
que contra mi se presentaren e acar e ganar de Sus Majestades e de los señores presidente e oidore de sus audiencias reales cualesquier cartas e provisiones que a mi
derecho convengan e pedir costas, térnúnos e plazos e publicaciones, recusar cualesquier jueces letrados y escribanos e otras personas e los jurar en forma la tal recusación e declinar juridición e pedir beneficio de restitución in intregun [sic], concluir e
cerrar razones, pedir sentencia interlo
[Foja 295]
cutorias e difinitivas e las en mi favor dadas consentir e de las en contrario apelar e
suplicar e seguir el apelación e suplicación para allí e do con derecho debáis y en todas instancias podáis hacer e hagáis todos los otros autos e diligencias e cosas e cada
una dellas que convengan e menester sean de se hacer judiciales y extrajudiciales que
yo haría e podría hacer siendo presentes [sic] aunque sean tales que según derecho
demanden e requieran haber mi presencia personal e para que en vuestro lugar y en
mi nombre podáis hacer e sostituir un procurador o dos o más e los revocar e hacer
otros de nuevo e cuan cumplido e bastante poder yo tengo para lo que dicho es, tal
lo doy a vos el dicho Antón Galán, mi marido e los por vos sostituidos, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración para lo que dicho es e vos relievo según forma de derecho e so la cláusula del e
para haber por firme lo que en mi nombre fuere fecho, por virtud des te dicho poder
e no ir contra ello en tiempo alguno, obligo mi persona y bienes muebles e raíces habidos e por haber e renuncio las leyes de los emperadores Beliano e Justiniano, Senatus Consultus e la Nueva Constitución fecha en Toro en favor de las mujeres, del
remedio de las cuales fui apercibida por el escribano desta carta, que me las dio a
entender e otrosí, vos doy este dicho poder cumplido para que por mí y en mi nombre, si lo que Dios no quiera, ni permita, yo muriere sin poder hacer testamento, para
que vos el dicho Antón Galán podáis testar e hacer por mí el testamento, descargando mi ánima e conciencia e haciendo las mandas que vos pareciere
[Foja 295 vta.]

convienen hacerse por mi ánima e de mis difuntos, nombrándoos e señalándoos a
vos mesmo por albacea e testamentario para cumplir y ejecutar el testamento o testamentos que en mi nombre hiáéredes e otorgáredes e por la presente yo desde agora
para entonces e de entonces para agora apruebo el testamento o testamentos que vos
hiciéredes en mi nombre e mando [que, testado] quiero y es mi voluntad que se cumplan según e de la manera que por vos fueren otorgados e del remanente de los bienes que de mi quedaren o fincaren, pagadas mis deudas si algunas debiere e cumplida
mi ánima, dejo e nombro por mi ligítimo e universal heredero de todos ellos a vos el
dicho Antón Galán, mi marido, para que los hayáis y heredéis por la vía e forma que
mejor de derecho haya lugar, por no tener corno no tengo herederos forzosos a quien
los poder mandar e porque ansí es mi última voluntad. En testimonio de lo cual lo
otorgué ante el escribano e testigos yuso escritos, siéndome leído, que es fecho en la
dicha ciudad de Antequera, once días del mes de septiembre, año del nacimiento de
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[Foja 296]
e soy testigo, <:aspar Justiniano. Pasó ante mí, Pedro de Herrera, escribano. E yo Pedro de
Herrera, escnbano de sus Majestades, fui presente a lo que dicho es con los dichos
testigos e por ende fice aquí este mío signo que es a tal. En testimonio de verdad
Pedro de Herrera, escribano.
'
Los escribanos públicos desta ciudad de Antequera e de Su Majestad que firmamos nuestros nombres e hacemos nuestros signos, damos fe que Pedro de Herrera, de
quien va signado e firmado esta escriptura de poder es escribano de Su Majestad e como tal usa el dicho oficio e a las escripturas que ante él han pasado e pasan, siendo
signadas e firmadas de su signo e firma, como va este dicho poder, se les ha dado e
da entera fe e crédito en juicio e fuera del como a escripturas fechas e otorgadas ante
tal escribano fiel e legal e para que conste dello dimos la presente, que es fecha en la
dicha ciudad de Antequera de la Nueva España, doce días del mes de septiembre
de mil e quinientos e cincuenta e nueve años, Francisco de Herrera, escribano público
e del cabildo. Rodrigo de Vega, escribano público.
Yo Pero ürtiz de Aguirre, escribano de Su Majestad, doy fe y testimonio a todos
los señores que la presente fe vieren, que Dios nuestro señor prospere e guarde, demás que Pedro de Herrera, de quien va signado e firmado el poder desta otra parte
contenido, que va escripto en tres fojas de papel, es escribano de Su Majestad e como
tal escribano ha usado e usa el oficio de escribano de Sus Majestades en juicio e fuera del e a las escripturas e autos que ante él han pasado e pasan se ha dado e da entera
fe e crédito en juicio e fuera del, siendo sinadas e firmadas de su signo como va el dicho poder sinado e firmado de su signo e firma e mano, como a tal escribano de Su
Majestad fiel y legal y porque conste de todo lo susodicho, di la presente fe signado .de
mi signo e firmado de mi firma e nombre. Que es fecho en esta muy noble e le~ 1nsigne cibdad de Tenuxtitán México desta Nueva España, estando en ella la Audiencia e Chancillería Real de Su Majestad
[Foja 296 vta.)
a nueve días del mes de enero de mil quinientos e sesenta e dos año~ e de pedimiento
de Antón Galán, al cual doy fe que conozco, escrebí todo lo s~so e di !a ~resente fe según que todo lo susodicho ante mí pasó e por ende fice aqw este ~o SignO a tal. En
testimonio de verdad, Pero Ortiz de Agllirre, escribano de Sus Majestades._
En la cibdad de Antequera, del valle de Guaxaca de la Nueva Espana, cua~o
días del mes de marzo, año del nacimiento de nuestro salvad.or Jesua:sto, de mil e
quinientos e sesenta e dos años, ante el magnífico señor FranClsc~ Guherrez, alcalde
ordinario en la dicha ciudad por Su Majestad, por presencia de rru Pedro d~ Herrera,
escribano de Sus MaJ'estades e público del número de la dicha Clu~ad e testigos yuso
.
. , presente un manceb o, que p or su nombre se diJO llamar Pedro de
escnptos,
pareclO
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Malta, hijo que dijo ser de Pedro de Malta, difunto, que falleció en las provincias e
reino del Perú e dijo que por cuanto para cobrar los bienes que le pertenecen por herencia y subcesión del dicho su padre, que quedarían y están en los dichos reinos del
Pirú en poder de los albaceas quel dicho su padre dejó e de otras cualesquier personas en cuyo poder estuvieren e fueren obligados a dar cuenta dellos, tiene necesidad por ser como es mayor de diez e ocho años e menor de veinte e cinco, ser proveído de un curador de persona e bienes, por tanto, que pedía e pidió que lo fuese Antón
Galán, su cuñado, que presente estaba, atento que es persona que mirará por su pro
e por no tener, como no tiene, otro pariente propincuo que lo pueda ser e pidió justicia e imploró el oficio del dicho señor alcalde e lo pidió por testimonio e lo firmó de
su nombre,
[Foja 297]

estando presentes por testigos a lo que dicho es Luis de Aguilar e Juan López del
Salto e Pedro Arias de Luján, vecinos y estante en esta ciudad. Pedro de Malta. Ante
mí, Pedro de Herrera, escribano público.
E luego el dicho señor alcalde, visto lo pedido por el dicho Pedro de Malta e como
por su aspeto e presencia consta e parece ser de mayor de edad de diez y ocho años
e menor de veinte e cinco a[ños), mandó al dicho Antón Galán, que presente estaba,
adopte el dicho cargo e haga el juramento e solenidad e dé las fianzas que es obligado, que su merced está presto de le discernir la dicha curaduría, el cual dicho Antón
Galán dijo que está presto de hacer e cumplir lo que se le manda por el bien que que
[sic] desea al dicho menor e aceptaba e aceptó el dicho cargo e luego el dicho señor
alcalde tomó e recibió juramento del dicho Antón Galán por Dios a Nuestro Señor y
por Santa María, su madre, e por las palabras de los Evangelios e por la señal de la
cruz, en que puso su mano derecha, que bien e fiel e diligentemente usará del oficio
e cargo de curador de la persona y bienes del dicho Pedro de Malta, menor e donde
viere su provecho se lo allegará e su mal e daño se lo arredrará e cobrará sus bienes
e hacienda ansí los que le pertenecen por fin e muerte del dicho su padre como que
los haya de haber e le deban otras cualesquier personas e hará inventario dellos
público y solene, jurado en forma de derecho para por él dar cuenta todas las veces
que se le pida e demande e seguirá e proseguirá todos los pleitos, causas e negocios
ceviles e criminales movidos e por mover, cuantos el dicho menor ha e tiene e hubiere
e tuviere de aquí adelante con cualesquíer personas, en demandando y en defendiendo e no los dejará indefensos ni por mal procurar e donde su juicio e saber no bastare,
tomará consejo con letrados e personas sabias que más que él sepan, para que lo informen de la justicia del dicho menor, de manera que la alcance en lo
[Foja 297 vta.]

que la tuviere e no la pierda por su negligencia, a costa del dicho menor y en todo
hará aquello que buen curador de persona e bienes debéis obligado a hacer de derecho, el cual dicho Antón Galán, so cargo del dicho juramento, dijo que ansí lo juraba
e juró e prometió de lo cumplir e que si por su culpa o negligencia, mal decir e razonar en juicio e fuera del, algún daño, pérdida o menoscabo viniere o se recreciere al
dicho menor e a sus bienes, pleitos e causas, que él lo pagará e para lo mejor cum-
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[Foja 298]
fuere fecho luego que le sea tomada la dicha cuenta, sin plazo ni término alguno, con
todas las costas e gastos que sobre ello se siguieren e recrecieren al dicho menor e la
pena, pagada o no, que [por] toda vía sea[n] comp[e]lidos al cumplimiento de lo que
dicho es, para lo cual cumplir, pagar e haber por firme, obligaron sus personas e bienes muebles e raíces habidos e por haber e para la ejecución e cumplimiento dello
dieron e otorgaron todo poder cumplido a todas e cualesquier justicias e jueces de Sus
Majestades de cualesquier partes que sean, al fuero e juridición de las cuales e de cada
una dellas dijeron que se sometían e sometieron con las dichas sus personas e bienes, renunciando como renunciaron su propio fuero, juridición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de jurisdicione oniun judicun, para que las dichas justicias e cualquier dellas les compelas e apremien por todo remedio e rigor de justicia
al cumplimiento e paga de todo lo que dicho es, ansí por vía e remedio de entrega y
ejecución e prisión, como en otra cualquier manera, bien ansí e a tan cumplidamente como si todo lo que dicho es y en esta carta se contiene hubiese sido pasado en
pleito por demanda e respuesta e sobre ello fuese dada sentencia difinitiva contra
ellos a su pedimiento e consentimiento e por ellos consentida e no apelada e pasada
en cosa juzgada, en razón de lo cual renunciaron todas leyes, fuero e derechos que
en ayuda e favor sean, ansí en general como en especial e las leye que hablan sobre
las quitas y esperas, como en ellas se contiene y en especial renunciaron la leyeregla del derecho en que diz que general renunciación fecha de leyes ~~n vala. ~ testimonio de lo cual otorgaron esta carta en la manera que dicha es, sIendoles leIda e
la firmaron de sus nombres en el dicho día, mes e año susodichos, estando presentes por testigos a lo que dicho es Luis de Aguilar e Juan López del Salto
[Foja 298 vta.]
e Pedro Arias de Luján, vecinos y estantes en esta ciudad, a los cuale,s otorg~tes yo
el escribano doy fe que conozco. Antón Galán. Gaspar de Vargas. Paso ante fil, Pedro
de Herrera, escribano público.

S38
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E visto por el dicho señor alcalde el juramento e solenidad fecho por el dicho
Antón Galán y la fianza que dio, dijo que en cuanto podia e de derecho debía, encargaba y encargó el oficio e cargo de curador de la persona e bienes del dicho Pedro de Malta, menor, en el dicho Antón Galán y se la discernía y discernió en forma
bastante de derecho e le daba e dio poder cumplido, libre e llenero, bastante, según
que le da e tiene e como justicia se lo puede e debe dar, generalmente para en todos los
pleitos e causas e negocios ceviles e criminales movidos e por mover, cuantos el dicho menos ha e tiene e hubiere e tuviere de aquí adelante con cualesquier personas
e las tales contra él en cualquier manera, ansí en demandando como en defendiendo e para que en nombre del dicho menor pueda pedir e demandar, haber, recibir y
cobrar de todas e cualesquier personas que sean e de sus bienes e de quien e con derecho deba, todos los pesos de oro, oro e plata, joyas, esclavos, bestias e ganados de
cualquier género que sean e otras cosas cualesquier que al dicho menor le sean debidos e pertenecientes, ansí por escripturas públicas, albalaes, conocimientos e poderes, sentencias, traspasos, cuentas e fenecimientos dellas como por cláusula de testamento [s, testado] como que le pertenezcan por herencia e subcesión del dicho su
padre e sobre ello pueda pedir e tomar cuenta a cualesquier personas en cuyo poder
estén o hayan entrado los bienes que dejó el dicho Pedro de Malta,
(Foja 299]

difunto, padre del dicho menor e fueren obligados a dar la dicha cuenta e tomada él
pueda hacer los cargos e recibir los descargos que justos fueren e le hacer los alcances líquidos e los cobrar dellos e para que pueda hacer partición e división de los dichos bienes entre el dicho menor e los demás sus hermanos, para que se conozcan los
bienes pertenecientes al dicho menor y sobre ello pueda nombrar terceros contadores e partidores e de todo lo que recibiere e cobrare pueda dar e otorgar su carta de pago
e finequito e valan e sean firmes, bastantes e valederas como quel dicho menor las diera
e otorgara siendo de edad cumplida e para que pueda sacar de poder de cualesquier
escribanos e otras personas en cuyo poder estén, cualesquier escripturas, testamentos,
inventarios y almonedas tocantes o pertenecientes al dicho menor, para por ello pedir justicia e si sobre razón de lo que dicho es o de cualquier parte dello fuere necesario, pueda parecer e parezca ante Su Majestad e ante sus Audiencias e Chancillerías
reales e ante otros cualesquier alcaldes, jueces e justicias eclesiásticas e seglares de
cualesquier partes que sean e ante ellos e cualquier dellos en nombre del dicho menor
e por él, pueda poner e intentar todas las demandas e querellas contra cualesquier
personas e hacer todos los pedimientos, requerimientos, citaciones, protestaciones y
emplazamientos, decir y alegar, defender, amparar y responder a todo lo que contra
el dicho menor se pidiere e demandare e lo negar e alegar excebciones e defensiones,
pedir ejecuciones, trances e remates de bienes, embargos e secrestos dellos e hacer
cualesquier juramentos de calunia e decisorio en ánima del dicho menor verdad diciendo y los tales los pueda pedir e ver, hacer a las partes contrarias
(Foja 299 vta.]

e difirírselo en ellos e presentar en nombre del dicho menor cualesquier testigos,
escripturas y probanzas e toda manera de prueba e las abonar e ver, presentar, jurar

Legajo 2 / 1565 - 1566

539

e conocer los de contrario presentados e los tachar e con tra d
' y Ies alegar e proecrr
bar
tachas,
sacar
e
ganar
cartas
e
provisiones
e
mandarru'ent
al dich
.
'. .
os
o menor con Vl.
.d
mentes e SI e contrano se pIdieren e demandaren' las contr ad ecrr
. e alegar 1as causas e
razones por
donde
,"
, ' no se deban
[ , dar ni conceder e declarar J'uridic"
IOn, pe d'l! bene f"!CIO
d e restehc~on In Intregun slc),~e cualesquier cosas e cosas [sic) en que el dicho menor haya SIdo y s~a lego e danif¡cad? e pedir sea puesto en el punto y estado en que
estaba ante~ e al tIempo qu~ se le hicIese la tal lesión e para que pueda tomar los pleitos que ~I dIcho men?r tuvI~re comer:zados en el punto y estado en que estuvieren e
los se~l! por todas instancIas e pedir costas, términos e plazos e publicaciones, recusar Jueces, estra~os y escnbanos eotras personas e jurar la tal recusación e apart~se della como vIere con~enga al dIcho menor e convenir e cerrar razones, pedir e
Ol! sentenCIa o sentencIas Inter~ocutorias e difinitivas e las dadas e pronunciadas en
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extrajudIcIales que convengan e menester sean de se hacer e quel dicho menor haría
e hacer podría siendo de edad perfeta, aunque sean tales que aqui no se declaren ni
especifiquen e que según derecho se requiera haber pre
[Foja 300]
sencia personal del dicho menor e para que en su lugar y en nombre del dicho menor pueda hacer un procurador o dos o más y los revocar, que cuan cumplido y
bastante poder judicial el dicho señor alcalde había e tenia para lo susodicho, tallo
dio al dicho Antón Galán e a los procuradores autores por él fechos, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e lo relevó según forma de derecho e
so la cláusula del e para haber por firme lo que en nombre del dicho menor fuere fecho dijo que obligaba e obligó la persona e bienes del dicho menor muebles e raíces
habidos e por haber e puso en todo ello su autoridad e decreto judicial para que valga e haga fe en juicio e fuera del e dondequiera que pareciere e fuere presentado e lo
firmó de su nombre. Testigos los dichos Juan López del Salto e Luis de Aguilar e Pedro
Arias de Luján. Francisco Gutiérrez. Pasó ante mí, Pedro de Herrera, escribano público.
Va enmendado ejecutoria, vala. E yo Pedro de Herrera, escribano de Sus Majestades
e público del número desta ciudad de Antequera, fui presente a lo que dicho es e~
uno con los dichos testigos e por ende fice aquí este mío signo ques a tal. En testimonio de verdad, Pedro de Herrera, escribano público,
[Foja 300 vta.]
Los escribanos que yuso escripto hacemos nuestros signos e firmamos n~estros
nombres damos fe e verdadero testimonio que Pedro de Herrera, de qwen va SIgnada
e firmad~ esta escriptura de suso contenida, es escribano públic? del número de ta
ciudad de Antequera e como tal usa el dicho oficio y a las es~nptur~s e autos que
ante él han pasado e pasan siendo signadas e firmadas de su ~I~O e frrma, como va
esta dicha escriptura, se les ha dado e da entera fe e crédito en JWCIO e fuera de~, como
a escripturas fechas ante tal escribano fiel y legal e para que conste dello dimos la

Protocolos de los Escribanos de Santiago

540

presente, ques fecha en la dicha ciudad de Antequera de la Nueva España, a trece
días del mes de marzo de mil y quinientos e sesenta e dos años. Francisco de Herrera,
escribano público e del cabildo. Rodrigo de Vega, escribano de Sus Majestades. Baltasar
de Herrera, escribano de Su Majestad.
[Foja 301J
Por ende, por virtud de los dichos poderes e recabdos que de suso van encorporados e usando dellos, digo que por cuanto por fin e muerte del dicho Pedro de Malta,
difunto, quedaron e fincaron por sus universales herederos la dicha Joana de
Malta, mi mujer, e Pedro de Malta e Domingo de Malta, sus hermanos, a los cuales
pertenecieron la herencia de los bienes que quedaron del dicho su padre e por fin e
muerte del dicho Domingo de Malta quedaron e pertenecieron a los susodichos Joana
de [An, testado) Malta, mi ligítima mujer [e Pedro de Malta, su hermano, testado)
como más largamente consta e parece por el testamento del dicho Pedro de Malta,
difunto, e del dicho Domingo de Malta, a que me refiero, por el cual parece ser que dejó por albacea e testamentario e tenedor de los dichos sus bienes a vos Antón de Niza,
y a otras personas, el cual dicho cargo vos el dicho Antón de Niza acebtastes e habéis usado del administrando los dichos bienes hasta el día de hoy e por cuanto después acá yo soy casado e velado con la dicha Joana de Malta, mi mujer, e me ha sido
ansimismo proveído por la justicia de tutor e curador de la persona e bienes del dicho Pedro de Malta, menor, hermano de la dicha mi mujer, a los cuales ambos a dos
pertenecen la herencia de [1, testado) todos los bienes del dicho su padre, por fin e
muerte suya e del dicho Domingo de Malta, su hermano, hijo del dicho Pedro de [A,
testado) Malta, por virtud de lo cual [yo, testado) e de los dichos recabdos yo he venido a este dicho reino de Chile a tomar cuenta a vos el dicho Antón de Niza, de todos
los dichos bienes que han sido a vuestro cargo, de los dichos menores e por ante la
justicia desta dicha cibdad de Santiago fueron presentados e por mi parte en nombre de los dichos menores pedida la dicha cuenta con pago e se me mandó dar e fueron nombrados terceros contadores por mi parte e por la de vos el dicho Antón de
Niza, los cuales asistieron a ella e vos la distes bien e fielmente, segund lo jurastes e
los dichos terceros contadores e la dicha justicia la aprobaron y se vos hizo ciertos
alcances líquidos en ella, como más largamente todo ello consta e parece por el proceso de la causa, que como dicho es [p, testado) se [p, testado) iluminó [sic) en esta dicha
cibdad por ante el capitán Joan Bautista de Pasten, alcalde ordinario por Su Majestad, que a la sazón era, e por ante Niculás de Gárnica, escribano público e del cabildo desta dicha cibdad [ante, testado) en cuya guarda e custodia está el dicho proceso a que me refiero, la cual dicha cuenta e razón e al
[Foja 301 vta.J
cances líquidos e aprobación della sacada del dicho proceso es ésta que se sigue.
[Margen inferior del folio 295 v.) Va testado que, y entre renglones última, [rúbrica).
[Margen inferior del folio 301) Va testado e Pedro de Malta, su hermano, An, ante y
va entre renglones, del dicho Domingo de Malta, [rúbrica).
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Cuentas tomadas por mandado de la justicia ordinaria a Antón de Niza.

En la muy noble y leal cibdad de Santiago, a once días del mes de diciembre, año
del señor de mil e quinientos e sesenta e cuatro años, antel dicho señor capitán Juan
Baptista de Pastene, alcalde, por ante mí Nicolás de Gámica, escribano público de
cabildo, pareció presente los dichos Miguel Martín e Andrés Hemández, contadores, por el dicho señor alcalde nombrados e dijeron que en cumplimiento de lo dicho e mandado por el dicho señor alcalde, ellos han hecho e verificado las dichas
cuentas entre los dichos Antón Galán, en nombre de los herederos de Pedro de Malta, e de Antón de Niza, como albacea del dicho Pedro de Malta, las cuales han hecho
bien e fielmente e como son obligados e para el juramento que hecho tienen e ansí 10
juraron por Dios e por la señal de la cruz, según que en tal caso se requiere estar hechas bien e fielmente las dichas cuentas, su tenor de las cuales es éste que se sigue.
Cargo que se hace a Antón de Niza, como albacea y testamentario e tenedores [sic]
de los bienes de Pedro de Malta, difunto, e tutor e curador de sus hijos Pedro e Juana e asimesmo de Domingo, difunto, de los pesos de oro, ganados y demás cosas
pertenecientes al dicho Pedro de Malta, difunto, e sus hijos menores, hecho por nos
Miguel Martín, tercero nombrado por Antón Galán, procurador de los dichos menores e Andrés Hemández, tercero nombrado por parte del dicho Antón de Niza e
por mandado del dicho señor alcalde, el capitán Juan Bautista de Pasten.
Cargo de fletes.
[Margen izquierdo del folio 302]
Flete de las vacas de Zapata]
Primeramente, se le hace cargo al dicho Antón
[Foja 302)

de Niza de seis mil e seiscientos y sesenta pesos de buen oro
que recibió e cobró de Antonio Zapata por el flete de ciento e
cuarenta cabezas de vacas e terneras, a razón de a cuarenta e
seis pesos cada cabeza, que trujo en el galeón del di~o Pedro
de Malta e Gabriel de Cifontes, desdel puerto de Anca hasta
el de Copiapó, como parece por la carta de fletamiento e carta de recibo del dicho Zapata a las espalda della
.
[Margen izq.] Flete de los caballos de Zapata.
ítem. Se le hace cargo de doscientos y setenta e cm~o pesos del dicho oro que recibió y cobró del dicho Anto~o ~
pata por el flete de cinco caballos que en el di~o galeon,truJo
desdel dicho puerto de Arica hasta el de Coplapó, a razon d.e
cincuenta e cinco pesos cada caballo, como parece por la di..
cha carta de fletamento e de recibo dellos
[Margen izq.] Flete de una oveja y un barril y una botlJuela.

d'ch Z
ítem. Se le cargo de veinte pesos que recibió del I o a. y los ocho
. por el flete
.
pata, los doce por el flete d e una oveja
de un barril de azogue e una botijuela que trujO en el dIcho

VI

u. oc LXX ps.

ce LXXV ps.
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galeón desdel dicho puerto hasta el de Copiapó, como parece
por la dicha carta de flete
[Margen izq.] Flete de Vivencio de [ilegible] Montes.
ítem. Se le hace cargo de cuatrocientos y diez y seis pesos
de buen oro que recibió e cobró de Vicencio de Montes, treinta y ocho por el flete de su persona del dicho puerto de Arica
hasta el de Copiapó y ciento e cuarenta por una cámara en que
vino e ocho pesos por el flete de cinco arrobas de ropa de su
vestir e doscientos e treinta pesos restantes por el flete de dos
caballos, como parece por la carta de fletamento y de recibo
del dicho Vicencio de Montes
[Margen izq. del folio 302 v.] Flete de ovejas.
ítem. Se le hace cargo de mil e doscientos pesos por el flete de cien ovejas que trujo en el dicho galeón desdel dicho

xx ps.

eeee XVI ps.

(Foja 302 vta.]

puerto hasta el dicho de Copiapó, como parece por la confisión
que hizo, a razón de a doce pesos cada una
[Margen izq.] Flete de Bilbao.
ítem. Se le hace cargo de ochocientos e cuarenta e cuatro
[pesos] que recibió e cobró de Francisco de Bilbao de resto de
novecientos pesos que monta el flete de su persona, casa e ropa
y esclavos e demás cosas que en el dicho galeón trujo del Callao de la cibdad de los Reyes hasta el de Valparaíso desta cibdad de Santiago y los cincuenta y seis restantes a cumplimiento de los dichos novecientos pesos lo montaron las averías que
hubo en la [blanco] y otras cosas, como parece por la carta de
fletamento
[Margen izq.] Fletes de Nicoloso Corso.
ítem. Se le hace cargo de trescientos e trece pesos que recibió e cobró de Bartolomé del Cabo de los trescientos e veinte
pesos que montó el flete del hierro que en eldicho galeón trujo
desdel dicho Callao hasta el de Valparaíso de Nicoloso Corso
y los siete pesos restantes se descontaron de ciertos temas de
herramientas que envió e vino en los Reyes
[Margen izq.] Flete de conservas e vino y azúcar.
!tem. Se le hace cargo de ciento e treinta e cuatro pesos que
son los [que] montaron los fletes de ciertas botijas de conserva y azúcar e vino que trujo en el dicho galeón, pertenecientes al dicho difunto.
[Margen izq.] Flete de Joan Femández Puertocarrero.
[Fletes de Joan, testado]
Ítem. Se le hace cargo de trescientos e veinte e ocho pesos e
dos tomines que recibió de Juan Femández por el flete de una
cámara e de su persona, mujer e hijos e familia, desdel puerto
de Arica hasta Coquimbo

1 u.

ee ps.

ocee xum ps.

eee x:m ps.

e

XXXIDI

ps.

cee XXVJD ps. n ts.
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[Margen izq. del folio 303] Fletes de Pedro Dolmos de Ayala e doña María de Zorita.
ítem: Se le hace c.ar:~o de cuatro~ientos e dos pesos e cuatro torrunes que reClblO e cobró de Pedro Dolmos de Ayala
para en cuenta de setecientos e dos pesos
[Foja 303]
e cuatro tomines que montó el flete y cámara de popa que trujo
en el dicho navío y los trescientos restantes no se le hace cargo pertenece a él por la cámara de popa, como parece por carta
de fletamento
[Margen izq.] Fletes de Diego de Monsalve.
ítem. Se le hace cargo de doscientos pesos que montó el flete de Diego de Monsalve y doña Ana Mejía, su mujer y más
gente y cámara que trujo
[Margen izq.] Fletes del licenciado Escobedo.
ftem. Se le hace cargo de doscientos y sesenta e cuatro pesos que recibió del licenciado Escobedo por el flete de su persona e casa e cámara desdel puerto de Arica hasta el de
Valparaíso, como parece por la carta de fletamiento
[Margen izq.] Fletes de doña Ana de Arguello.
ftem. Se le hace cargo al dicho Antón de Niza de cuatrocientos e sesenta pesos que recibió e cobró de doña Ana de Arguello por el flete de su persona, hermana y servicio e cámara desdel puerto del Callao hasta el de Valparaíso
[Margen izq.] Fletes de doña Juana de Melo.
ftem. Se le hace cargo de trescientos pesos que montó el
flete de doña Juana de Melo y su servicio y cámara desdel
puerto de Lima hasta el de Valparaíso, como parece por la
carta de fletamento
[Margen izq.] Flete del licenciado las Peñas.
ítem. Se le hace cargo de seiscientos e treinta e nueve pesos que montó el flete del licenciado de las Peñas y cámara que
trujo servicio e caballo desde lima hasta Coquimbo, como parece por la carta de fletamento
[Margen izq.] Diego Pérez de la Entrada.
ítem. Se le hace cargo de doscientos e ochenta e dos pesos
que recibió y cobró de Diego Pérez de la Entrada por el flete
de su persona, mujer y servicio desde la mar [sic] hasta Coquimbo, como parece por la carta de fletamento
[Foja 303 vta.]
[Margen izq.] Cuevas y Rebolledo.
,
ítem. Se le hace cargo de ochenta e seis pesos que cobro de

eeee D ps.

ce ps.

ce LXIIII ps.

eece LX ps.

cee ps.

oc XXXIX ps.

ce LXXXII ps.
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Rebolledo e Cuevas, sastre, por el flete de sus personas e hato
desde Lima hasta Valparaíso, parece por el fletamento
[Margen izq.] Andrés Hemández.
ítem. Se le hace cargo de ciento e cuarenta e dos pesos que
recibió e cobró de Andrés Hemández por el flete de su persona e ropa desdel puerto de Arica hasta el de Valparaíso, como
pareció por el fletamento
[Margen izq.] Francisco Guerra.
ítem. Se le hace cargo de sesenta y un pesos que recibió y
cobró de Francisco Guerra por el flete de su persona e un hijo
desdel dicho puerto de Arica hasta el de Valparaíso
Item. Se le hace cargo de trescientos e treinta e
cuatro pesos que dijo haber recibido por el flete de las
personas abajo declaradas, en esta manera.
Por el flete de Salas, platero
u ps.
Por el flete de Lezcano
xux ps.
Oe loan Moreno e Luis Moreno
xc ps.
Gonzalo Hemández Vaca
LDIl ps.
Oe Binero
xx ps.
Oe Morales, herrador
xx ps.
Una india de Zapata
XII ps.
ítem. Una india de Diego Carcía
xm ps.
Rodríguez de Coquimbo a Santiago
xxv ps.
Por manera que son los dichos trescientos
e treinta e cuatro pesos
eeCXXXIID ps.
[Margen izq.] Hierro e mestiza de Morales.
ítem. Se le hace cargo de ochenta e cuatro pesos que recibió de Bartolomé Gascón, el cual dio e pagó por Diego Sánchez
de Morales por el flete de una mestiza y de cierto hierro que
trujo en el dicho galeón [hasta, testado] desdel puerto de Lima
hasta el de Coquimbo
[Margen izq.] Hierro de Riberos.
ítem. Se le hace cargo de ciento e cinco pesos e dos tomines
que confesó haber recibido e cobrado de Francisco de Riberos
y Pedro de Miranda por el flete de cierto hierro que trujo en
el dicho flete desde Lima a Valparaíso

LXXXVI

e

ps.

XLD

ps.

LXI

ps.

XXXIIIJ

ps.

LXXXIID

ps.

cee

cv ps.

D

ts.

[Foja 304]

[Margen izq.] Hierro de Andrés Pérez.
ítem. Se le hace cargo de treinta e cuatro pesos que recibió
e cobró por el flete del hierro que en el dicho galeón trujo de
Andrés Pérez
[Margen izq.] Campana.
ítem. Se le hace cargo de diez y nueve pesos e cuatro
tomines por el flete de una campana que trujo desdel dicho
puerto de Lima hasta el de Coquimbo

XXXIIIJ

ps.

XIX

ps.

UD

ts.
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[Margen izq.] Peñalosa.
ítem. Se le hace cargo de treinta pesos que conf 'h b
'b'd
1fl
eso a er
rpec!al1 o por e ete de una cajuela y un barril y otras cosas de
en osa
[Margen izq.] Una cajuela y un barril.
íte~. Se le hace cargo de diez y siete pesos por el flete de
una cajuela y un barril de licenciado Mercado
[Margen izq.] Ovejas de Francisco Núñez.
íte~. Se l~ _hace car?o de veinte e ocho pesos que cobró de
FranCISCO Nunez, escnbano del dicho galeón, por el flete de
dos ovejas y un barril.
ítem. Se le hace cargo de cuatrocientos y noventa e siete
pesos e cinco tomines por los fletes de las personas abajo declaradas e de la ropa a ellas pertenecientes, que trujo desdel
Callao de Lima en el dicho galeón hasta el puerto de Chile y
Arica, los cuales recibió e cobró el dicho Pedro de Malta en esta
manera.
Primeramente, de Bartolomé Rodríguez de cierto vino,
doscientos e cuarenta y seis pesos y seis tomines, como apaee XlV! ps. V! ts.
rece por la cuenta que dio
ítem. De Pero Femández
e xxxv ps.
ps. VIl ts.
ítem. De Joan Gutiérrez Hemández LX
ítem. De Mazo Alderete
Xl.
ps.
ítem. De Álvaro Arreo
xv
ps.

xxx ps.
XVIl

ps.

xxvm ps.

ececxcvn ps. v ts.

[Foja 304 vta.)
Cargo de mercaderías.
[Margen izq.] Cosas vendidas pertenecientes al difunto.
ítem. Se le hace cargo de dos mil e seiscientos e diez y siete
pesos e un tomín en que confesó haber vendido en almoneda
e fuera dellas todas las mercadurías, vinos, conserva, azúcar,
ropa de la tierra, tocuyos y ropasde vestir del dicho difunto e
otras cosas pertenecientes y el dicho difunto, las cuales vendió desde dondel dicho Malta murió hasta Coquimbo
[Margen izq.] Negros vendidos.
ítem. Se le hace cargo de ochocientos e veinte pesos en
[que] confesó haber vendido tres negros de los cinco que por
el dicho difunto en el dicho galeón venian y los dos restantes
se murieron
[Margen izq.] Soldadas de negros.
Ítem. Se le hace cargo de cuatrocientos peso por cuatro
medias soldadas que pertenecieron a los cuatro negros de los
cinco que en él venían
[Margen izq.] Ovejas y cameros.
ltem. Se le hace cargo de setecientos e cincuenta e cuatro

[1

U. DC XVIl

ps.

DCee xx

ps.

cccc ps.
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pesos en que confesó haber vendido con licencia de la justicia, cuarenta e cinco ovejas e cincuenta e dos cameros en almoneda e fuera della
(Margen izq.] Batel del galeón.
ítem. Se le hace cargo de ciento e treinta y tres pesos por
las dos tercias partes de doscientos en que vendió el batel del
dicho galeón, porque la otra tercia parte perteneció a Gabriel
Cifontes
(Margen izq.] Botijas de vino.
ítem. Se le hace cargo de noventa e nueve pesos quel dicho Antón de iza confesó haber por once botijas de vino quel
dicho difunto le vendió en lo dicho
(Margen izq.] Deuda que debía al difunto.
ítem. Se le hace cargo de cincuenta pesos e dos tomines que
confesó deber al dicho difunto por otros tantos que por él pagó
a fray Luis de Santo Domingo

DCC LUD

C

ps.

xxxm ps.

XC IX

l

ps.

ps.
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ts.

[Foja 305]

(Margen izq.] Botijas de vino.
ítem. Se le hace cargo de veinte e siete pesos que cobró de
Juan Picón por tres botijas de vino quel dicho difunto le dio
[Margen izq.] Deudas.
ítem. Se le hace cargo de cuarenta pesos que cobró de Álvaro Correa, el cual los debía al dicho difunto sobre una cota
(Margen izq.] Deudas.
ítem. Se le hace cargo de veinte e cinco pesos que cobró de
Francisco de Hoyos, el cual los debía al dicho difunto por una
escriptura
(Margen izq.] Deuda.
ítem. Se le hace cargo de veinte pesos que dijo haber cobrado de Hemán Gallego, el cual los debía al dicho difunto
[Margen izq.] Ancla.
ítem. Se le hace cargo de sesenta pesos por las dos tercias
partes de cuarenta pesos [sic] en que confesó haber vendido
una ancla de las que traía en el dicho galeón
(Margen izq.] Cameros.
ítem. Se le hace cargo de cuarenta e dos pesos por veinte e
ocho cameros que confesó haber tomado este año de quinientos y sesenta e cuatro pesos [sic]
[Margen izq.] Bienes del inventario.
ítem. Se le hace cargo de cuatro pesos que parece por el inventario de los bienes del dicho difunto haber habido con los
demás bienes que hubo y se inventariaron del dicho difunto
[Margen izq.] Deuda cobrada de Gabriel de Cifontes.
ítem. Se le hace cargo de mil pesos que declaró haber co-

XXVIl
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b~ado de Gabriel de Cifontes en doscientas ovejas, a razón de
cmc~ resos cada una, las cuales recibió en la cibdad de la Con-

cepclOn
[Margen izq.] Lana vendida.
Ítem. Se le hace cargo de cien pesos en que se avaluaron
treinta.e nueve [pesos, testado] arrobas de lana que del ganado ovejuno pertenece al dicho difunto pagado diezmo pasado

1 U.

ps.

[Foja 305 vta.)
haber [cobrado, testado] poco más o menos desde principio
del año de 557 hasta el año de 563, lo cual se avaluó comorme
a los precios que en los dichos años había.
[Margen izq.] Lana vendida en la Concepción.
ítem. Se le hace cargo de veinte e cuatro pesos en que declaró haber vendido dos arrobas de lana pertenecientes al dicho difunto
Por manera que suma e monta el cargo hecho al dicho
Antón de Niza como a tal albacea y tenedor veinte mil e cuatrocientos e dos pesos, como parece por las diez planas atrás
y arriba contenidas y sumario hecho dellas
Descargo que se hace a Antón de Niza de los pesos de oro
que están fecho cargo.
Descargo.
[Margen izq.] Registro.
Primeramente, se descargan ochenta e tres pesos que dio
e pagó por cuatro registros que hizo desde Lima hasta el puerto de Valparaíso, los cuales juró haber pagado
[Margen izq.] Averías.
ítem. Se le descargan ciento e cincuenta y dos que parece
lo montaron las averías que pagó y descontó de los fletes que
en el dicho galeón trujo, los cuales se le de cargan con consentimiento y aprobación del dicho Antón Galán
[Margen izq.] Limosna al hospital del Socorro.
ítem. Se le descargan, reciben e pasan en cuenta sesenta e
cinco que se dieron de limosna al hospital de uestra Señora
del Socorro, los cuales se reciben e pasan en cuenta con consentimiento y aprobación del dicho Antón Galán
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[Foja 306)
[Margen izq.] Costas de los fletamentos.
ítem. Se le descargan, reciben e pasan en cuenta catorce
pesos que dio e pagó por el asiento e saca de las c~tas de fl,etamento, que otorgó con las personas que en el dIcho galeon
vinieron, lo cual juró
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[Margen izq.] Fietes perdidos.
ítem. Se le descargan, reciben e pasan en cuenta trescientos e cinco pesos que pareció haber cobrado menos de los que
le están fecho cargo, los cuales se le reciben e pasan en cuenta
con consentimiento del dicho Antón Galán, reservando su derecho a las personas a quienes perteneciere, cobrándose para
que lo cobren
[Margen izq.] Costas de procurador.
Ítem. Se le descargan, reciben e pasan en cuenta ciento e
cincuenta pesos que dio e pagó al letrado e procurador y llamamientos que se hicieron e pleitos que se trataron con las personas que vinieron en el dicho galeón sobre el flete que debían
[Margen izq.] Ordinario de mercader y escribano.
Ítem. Se le descargan trescientos pesos que se le dan de su
ordinario y del escribano por tres meses que estuvieron en la
cibdad de los Reyes hasta despacharse el dicho galeón y seis
que en esta cibdad se pudieron detener y ocupar en entregar
la ropa e demás cosas que en el dicho galeón traían y en cobrar
los fletes, que cobró a razón de a cuatrocientos pesos ciento
[Margen izq. del folio 306 v.] Tercio de maestre y compañía.
Ítem. Se le descargan y reciben e pasan en cuenta cuatro mil
e trescientos e setenta e dos pesos e tres tomines por el un tercio de trece mil y ciento
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[Foja 306 vta.)

e diez y siete pesos e un tomin en que se resumieron los catorce mil y ciento e ochenta y seis pesos e un tomín que montaron todos los fletes quel dicho galeón trujo y los mil y sesenta
e nueve restantes hubo de costas, los cuales descontados de los
dichos catorce mil e ciento e ochenta e seis pesos e un tomín
quedaron líquidos los dichos trece mil y ciento y diez y siete
pesos e un tomín, de los cuales montó el dicho un tercio los
dichos cuatro mil e trescientos y sesenta [sic] e dos pesos, los
cuales se le descargan porque pertenecieron a la gente del dicho navío
[Margen izq.] Ventaja de maestre y piloto.
ítem. Se le descargan seiscientos pesos que le pertenecieron de las tres soldadas de ventaja que le daban de piloto e
maestre, los cuales por una cláusula del testamento del dicho
difunto manda se le den e paguen
[Margen izq.] Ventaja del despensero.
Ítem. Se le descargan cien pesos que dio e pagó a Antón
Galán, despensero del dicho galeón por la media soldada que
como a tal despensero se le daba de ventaja
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[Margen izq.] Ventaja de calafate.
ítem.. Se le descargan cien pesos que dio e pagó al maestre
Juan Gnego, calafate del dicho galeón, de la media soldada
que como a tal calafate se le daba de ventaja, como parece por
su carta de recibo
[Margen izq.] Media soldada del escribano.
ítem. Se le descargan e reciben en cuenta cien pesos que dio
e pagó a Francisco Núñez, escribano, los cuales le
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[Foja 307J
pertenecieron por la media soldada que le cupo como
al escribano
[Margen izq.] Pescado en Chile.
ítem. Se le descargan cinco pesos que juró haber gastado
en el puerto de Chile en pescado para la gente del navío, los
cuales se le pasan en cuenta conforme a una cláusula del testamento del dicho difunto en que manda que con juramento
se le reciba e pase en cuenta lo que dijere haber gastado con
el dicho galeón y ministerio y compaña
[Margen izq.] Puercos y novillos [para la] gente del galeón.
ítem. Se le descargan ciento y cinco pesos e medio que dio
e pagó en el puerto de Arica por seis puercos e dos novillos e
media ternera que compró para matalotaje del dicho galeón,
como pareció por cuatro cartas de recibo que de las personas
que lo vendieron dio
[Margen izq.] [Co]sas para el ga[león] y ordinario [borrado] compaña del galeón.
ítem. Se le descargan e reciben en cuenta trescientos e cincuenta e seis pesos que por una carta de recibo de Lucas Pastor parece le dio e pagó en el puerto de Arica por la brea, capados, bizcocho e maíz e otras cosas que del compró para el
dicho galeón
[Margen izq.] [Hilo] de velas [e al]godón.
ítem. Se le descargan, reciben e pasan en cuenta tres pesos
e cuatro tomines que dio e pagó por dos libras de hilo de velas y un cestillo de algodón para el dho, lo cuales se le reoben e pasan en cuenta conforme a una cláusula del testamento del dicho difunto
[Foja 307 vta.)
[Margen izq.] Cámaras en el galeón e corrales para el galeón.
ítem. Se le descargan e reciben en cuenta cuar~ta e dos pesos que dio e pagó a Leonardo Mazardo, los tremta que por
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una cláusula del testamento el dicho difunto manda se le den
e paguen por lo que ayudó en hacer las cámaras del dicho galeón e los doce por la hechura de los corrales que en el dicho
navío hizo para el ganado que en él venía
[Margen izq.] Agua y leña en Atacama.
Ítem. Se le descargan e reciben en cuenta siete pesos
por dos piezas de ropa que dio en Atacama a los indios
de allí por el agua e leña que allí dieron para el
dicho galeón
[Margen izq.] Gastos y comidas en Copiapó.
ítem. Se le descargan e reciben en cuenta ciento e cincuenta pesos que dio e pagó en el puerto de Copiapó a Diego Hernández por el maíz, trigo, frisoles y demás cosas que del compró para mantenimiento a la gente del dicho galeón, como
pareció por la carta de recibo que del dicho Diego Hemández
mostró
Ítem. Se le descargan e reciben en cuenta ciento y tres pesos que dio e pagó a Pedro de Herrera, vecino de Coquimbo,
por trece puercos e cinco fanegas de maíz e una olla de manteca que del compró para bastimento a la gente del dicho
galeón, como parece por la carta de recibo que del dicho Herrera mostró
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[Foja 308]

[Margen izq.] Harina e bizcocho en Coquimbo.
Ítem. Se le descargan e reciben en cuenta ochenta e cinco
pesos que dio e pagó en Coquimbo a Beatriz Dure por nueve
hanegas de harina e seis quintales de bizcocho que della compró para matalotaje e bastimento de la gente del dicho galeón,
como parece por la carta de recibo que della dio
[Margen izq.] Bizcocho y pan fresco en Coquimbo.
Ítem. Se le descargan e reciben en cuenta cincuenta e un pesos que dio e pagó en Coquimbo a Lucrecia, negra, por cinco
quintales de bizcocho e quintal e medio de pan fresco que della
compró para matalotaje y bastimento para la gente del dicho
galeón, mostró carta de recibo della de los dichos pesos
[Margen izq.] Bastimentas para el dicho galeón y acarretas
dellos.
ítem. Se le descargan e reciben en cuenta noventa e siete
pesos e cuatro tomines que dio e pagó a Joan de Fromista por
cuatro quintales de bizcocho e cierta harina e puercos e una
olla de manteca que del compró para el sustento de la gente
del dicho galeón y por los acarretas desde Coquimbo a la mar
dello e de los demás bastimentas arriba contenidos, como
pareció por la carta de recibo que del dicho Joan de Fromista
mostró y dio
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[Margen izq. del folio 308 v.] Hilo de vela.
ítem. Se le descargan diez pesos que dio e pagó a Bemaldo
de Guete por diez libras de hilo de acarreto
[Foja 308 vta.]

que del compró para el dicho galeón, los cuales se le pasan en
cuenta conforme a la cláusula del testamento del dicho difunto
en que manda se le pasen en cuenta los gastos que tocantes al
dicho galeón
[Margen izq.] Anjeo para las velas del galeón [sic].
Item. Se le descargan cuarenta e cinco pesos que dio e pagó
a Antonio Zapata por una botija de aceite e un novillo para
bastimento a la gente del dicho galeón
[Margen izq.] Vinagre para bastimento de la gente del
galeón.
Ítem. Se le descargan treinta e dos pesos que dio e pagó por
tres botijas de vinagre para bastimento a la gente del dicho galeón
[Margen izq.] Piezas de ropa para aderezar las velas.
ítem. Se le descargan setenta pesos de que dio e pagó por
veinte piezas de ropas para adobar las velas del dicho galeón,
los cuales se le descargan atento a que juró habellos pagado
conforme a la cláusula del testamento
[Margen izq.] Cera labrada.
ítem. Se le descargan ciento e veinte pesos que juró haber
gastado en ochenta libras de cera labrada para de noche y de
día encender para hallar el ganado que en el dicho galeón venía
[Margen izq.] Capados para la gente del galeón.
Ítem. Se le descargan ocho pesos que juró haber pagado por
dos capados que en Coquimbo compró para bastimento a la
gente del dicho galéon
[Margen izq.] Bizcocho e capados para la gente del galeón.
ítem. Se le descargan treinta e cuatro pesos que juró haber
pagado por dos quintales de bizcocho e dos puercos que en
esta cibdad de Santiago compró para bastimento de la gente
del dicho galeón
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[Margen izq.] Brea para el galeón.
. '
ftem. Se le descargan setenta e cinco pesos q.ue dIO e pago
a Diego García de Cáceres por un quintal y medIO de brea que
del compró, del cual mostró carta de recibo dellos
[Margen izq.] A un indio que vino desdel puerto de Valparaíso hasta esta ciudad.
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ítem. Se le de cargan dos pesos e medio que juró haber
pagado por una camiseta, que asimesmo juró haber dado a un
indio que le guió desdel puerto de Valparaíso hasta esta
cibdad
[Margen izq.] Agujas de vela y cueros de suela.
ítem. Se le descargan doce pesos que juró haber dado y
pagado a Joan Martín de Olavarría por cincuenta agujas de
velas y un cuero de suelas para la bomba, los cuales se le reciben en cuenta conforme a una cláusula del testamento del
dicho difunto
[Margen izq.] Al Luco por tomar ciertas aguas al dicho
galeón.
ítem. Se le descargan y reciben en cuenta cincuenta pesos
que dio e pagó a Antón Cherinos Luco por tomar ciertas aguas
al dicho galeón del cual mostró carta de recibo dellos
[Margen izq.] Cinco quintales de bizcocho.
ítem. Se le descargan cincuenta pesos que juró haber dado
e pagado a Francisca Descobar, negra, por cinco quintales de
bizcocho que della compró en esta cibdad de Santiago para
bastimento a la gente del dicho galeón, los cuales se le reciben
conforme a una cláusula del testamento del dicho difunto
[Margen izq.] Herraje y herrar un caballo.
ítem. Se le descargan veinte e siete pesos que juró haber
gastado en herraje y herrar un caballo cuatro o cinco veces que
fue al puerto de Valparaíso e vino del a esta cibdad a cosas
tocantes al dicho galeón, los cuales se le reciben en cuenta conforme a una cláusula del dicho difunto
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[Foja 309 vta.]
ítem. Se le descargan, reciben e pasan en cuenta dos mil e
ochenta e un pesos e dos tomines que pertenecieron a Gabriel
de Cifontes del tercio de seis mil e doscientos e cuarenta e tres
pesos e seis tomines que quedaron líquidos de los ocho mil e
setecientos e cuarenta e cuatro pesos e seis tomines, que sacado las costas de Montemayor y tercio de gente montaron los
fletes que el dicho galeón trujo, como parece por las partidas
atrás contenidas y los dichos dos mil y ochenta e un pesos e
dos tomines pertenecie [ntes, testado] ron al dicho Cifontes,
como persona que tenía y era la una tercia parte del dicho
galeón, como parece por una cláusula del difunto
[Margen izq.] Flete de las ovejas de Malta.
ítem. Se le descargan, reciben e pasan en cuenta cuatrocientos e ochenta pesos por los dos quintos de mil e doscientos que
montaron los fletes de cien ovejas que en el dicho galeón trujeron, de las cuales pertenecieron al dicho difunto dos quintos e
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otros dos a Gra~iel de Cifontes y el quinto restante a Diego de
Porras, alguacIl mayor de la Real Audiencia de los Reyes
como pareció por una cláusula del testamento del dicho difun~
to
[Margen izq. del folio 310] Fletes de Monsalve que cobró
Malta.
ítem. Se le descargan doscientos pesos que por una cláusula del testamento del dicho difunto declara habellos cobrado de Diego López de Monsalve por el flete de su persona
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[Foja 310]
mujer e hejos [sic] e familia desdel puerto [sic] hasta el de Valparaíso, de los cuales están fecho cargo el dicho Antón de Niza
[Margen izq.] Paga al licenciado León.
ítem. Se le descargan trescientos pesos que de los fletes que
se habían de cobrar en Arequipa y le están fecho cargo, envió
recaudo a la cibdad dellos conforme a una cláusula del testamento del dicho difunto para que los diesen e pagasen allicenciado León, a quien el dicho difunto por la dicha cláusula
del dicho testamento declaró debellos e que por ellos quedó
por fiador Antón de Peñalosa, al cual envió los dichos recaudos e la dicha paga parece por una carta de recibo del dicho
licenciado León habellos recibido del dicho Peñalosa e un treslado de recaudo que a la dicha cibdad de los Reyes se envió
para que en ella se cobrasen los dichos fletes y esta partida se
asentó en presencia del dicho Antón Galán, el cual va cierto
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[Foja 310 vta.]
[Margen izq.] Guillermo Ponce.
Ítem. Se le descargan doscientos e setenta e cinco pesos que
dio e pagó a Guillermo Ponce por virtud de una cláusula del
testamento del dicho difunto, de los cuales dio carta de recibo
[Margen izq.] Jácome Bedo.
Ítem. Se le descargan ciento e noventa e dos pesos que por
virtud de una cláusula del dicho difunto pagó a Jácome Bedo,
del cual mostró carta de recibo dellos
[Margen izq.] Bautista.
.
ítem. Se le descargan veinte e siete pe os que por vutud de
otra cláusula del testamento del dicho difunto dio e pagó a
Baptista, del cual mostró carta de recibo de ellos
[Margen izq.] Vicencio de Upar.
.
ítem. Se le descargan ciento e diez y siete pesos que por vutud de otra cláusula del testamento del dicho difunto dio e pagó
a Vicencio de Upar, del cual mostró carta de recibo dellos
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[Foja 311]
[Margen izq.] Antón Galán.
Ítem. Se le descargan trescientos e cincuenta e un pesos e
cuatro tomines, los trescientos e treinta e cinco pesos e cuatro
tomines que por virtud de otra cláusula del testamento del dicho difunto dio e pagó a Antón Galán y los diez y seis pesos
restante por mandamiento de la justicia al alguacil y escribano de las costas que hubo en la cobranza dellos, de los cuales
mostró carta de recibo
[Margen izq.] Antonio GÓmez.
ítem. Se le descargan noventa e cinco pesos que por virtud
de una cláusula del testamento del dicho difunto y conocimiento firmado de su nombre dio e pagó a Antonio Gómez,
del cual mostró carta de recibo dellos
[Margen izq.] Antonio de Bilbao.
ítem. Se le descargan doscientos pesos que por virtud de
una cláusula del dicho difunto e de un mandamiento del alcalde Francisco de Riberos dio e pagó a Antonio de Bilbao, en
nombre de Francisco de Bilbao, por cierta caja de medecinas, del
cual mostró carta de recibo dellos y el dicho mandamiento
[Margen izq.] Soto Gallego.
Ítem. Se le descargan ciento e diez y siete pesos que por
virtud de una cláusula del testamento del dicho difunto dio e
pagó a Soto Gallego, los cuales le pagó en catorce camisas de
Holanda, que del propio valor por ellas está fecho cargo en
partida de dos mil e seiscientos e diez y siete pesos e un tomin,
mostró carta de recibo del dicho Soto de los dichos ciento e
diez y siete pesos
[Margen izq. del folio 311 v.] Joan de Soto.
ítem. Se le descargan ochenta e cinco pesos que por virtud
de otra cláusula del testamento del dicho
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[Foja 311 vta.]
difunto y un conocimiento firmado de su nombre dio e pagó
a Joan de Soto, del cual mostró carta de recibo dellos
[Margen izq.] Zapata.
ítem. Se le descargan ciento e cincuenta e tres pesos que por
mandamiento del alcalde Pedro de Miranda dio e pagó a
Antonio Zapata por cierta jarcia que dio al dicho difunto, dio
el dicho mandamiento con carta de recibo del dicho Zapata
[Margen izq.] Paga al secretario Pedro de Avendaño.
ítem. Se le descargan ciento e treinta e ocho pesos e cuatro
tomines que dio e pagó a Guillermo de Niza, en nombre del secretario Pedro de Avendaño e por virtud del poder que del te-
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rúa por ciento e ochenta pesos de plata corriente quel dicho difunto debía por una obligación, la cual con el dicho poder dio
[Margen lZq.] Paga a Tomé Gallego.
Ítem. Se le descargan ochenta y dos pesos e cuatro tomines
que dio e pagó a Alonso Ruiz Cerrato, en nombre de Tomé
Gallego, e por virtud del poder que del tenía por noventa e cinco pesos e seis tomines de plata corriente quel dicho difunto
le debía por virtud de una real provisión la cual con el dicho
poder e carta de recibo dellos dio
[Margen izq.] Misa de cuerpo presente.
Ítem. Se le descargan cincuenta pesos que envió desdel
puerto de Chile a la cibdad de Arequipa con Joan de Sonoro
para dar a los curas de la iglesia matrizde la dicha ciudad por
la misa de cuerpo presente que por el ánima del dicho Pedro
de Malta habían de decir
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[Foja 312]
[Margen izq.] Ataúd para el difunto.
Ítem. Se le descargan siete pesos que dio e pagó en el dicho puerto de Chile por una caja para un ataúd para poner el
cuerpo del dicho Pedro de Malta, difunto
[Margen izq.] Paga a maestre Joan, calafate.
Ítem. Se le descargan veinte pesos que dio e pagó a maestre
Juan, calafate, por dos botijas de vino quel dicho difunto por
una cláusula del testamento e conocimiento firmado de su
nombre declara debelle y manda se vendan y paguen
[Margen izq.] Joan de la Cueva.
Ítem. Se le descargan quince pesos que por virtud de una
cláusula del testamento del dicho difunto dio e pagó a Joan de
la Cueva, sastre, por dos tercias de grana e hechura de una
almilla que della hizo para el dicho difunto
[Margen izq.] Licenciado Pacheco.
Ítem. Se le descargan Cincuenta pesos que juró haber dado
e pagadora] Alonso Pacheco por la cura de dos negros que curó del dicho galeón, los cuales e le reciben en cuenta conforme a una cláusula del dicho testamento, mostró carta de recibo de los dichos cincuenta pesos del dicho licenciado Pacheco
[Margen izq.] Vestir a los negros.
Ítem. Se le descargan cuarenta e un pe os que juró haber
comprado de ropa e alpargates para vestir e calzar a los negros del dicho galeón
[Margen izq.] Ordinario de los negros.
Ítem. Se le descargan cuarenta y tres pesos que juró haber gastado en el ordinario de comer e beber con los dichos negros el
tiempo que los tuvo en la cibdad de Santiago para los vender
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5S6

[Margen izq. del folio 312 v.] A Martín de Castro.
ítem. Se le descargan setecientos pesos que dio e pagó a
AntOIÚO
[Foja 312 vta.]

de Peñalosa, el cual los había pagado por el dicho Pedro de
Malta a Martín de Castro, mostró la obligación con carta de
lasto
[Margen izq.] AntOIÚO de Peñalosa.
Ítem. Se le descargan ciento e veinte pesos que pagó a
AntOIÚO de Peñalosa, al cual los debía por una obligación, la
cual dio carta de lasto contra Miguel de Rojas, por quien el dicho difunto se obligó a los pagar
[Margen izq.] Francisco Despinosa.
ítem. Se le descargan trescientos pesos que dio e pagó a
AntOIÚO de Peñalosa, en nombre de Francisco Despinosa e por
virtud del poder que del tenía, a quien el dicho difunto los
debía por una obligación, la cual con carta de recibo de los
dichos trescientos pesos [sic]
[Margen izq.] AntOIÚO de Peñalosa
ítem. Se le descargan rIÚ1 e ochenta e ocho pesos que dio e
pagó a AntOIÚO de Peñalosa, a quien el dicho difunto los debía por un conocimiento firmado de su nombre y reconocido,
el cual dio con carta de recibo
ítem. Se le descargan ochenta pesos que dio e pagó a Jorge de Rodas, en nombre de Juana de Sosa e por virtud del
poder que della tenía, a la cual los debía el dicho difunto por
un conocimiento y cláusula del testamento, el cual mostró con
carta de recibo
ítem. Se le descargan doscientos pesos de los trescientos
que por mandarIÚento del alcalde Pedro de Miranda dio e
pagó a Joan Álvarez de Luna, en nombre de Hemán Gallego,
a quien el dicho difunto los debía, como pareció y constó por
un concierto
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[Foja 313]

que con él tenía hecho para que viniese por piloto, el cual con
la carta de recibo dellos del dicho Juan Álvarez de Luna mostró
[Margen izq.] Paga a Joan Picón.
ítem. Se le descargan cinco pesos que por mandarIÚento del
alcalde Pedro de Miranda dio e pagó a Joan Pinco [sic], del cual
mostró carta de recibo con el dicho mandarIÚento
[Margen izq.] Leonardo Nizardo.
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ítem. Se le descargan siete pesos e cuatro tomines que por
virtud de una cláusula del testamento del dicho difunto dio e
pagó a Leonardo Nizardo, del cual mostró carta de recibo
[Margen izq.] Cura de un negro.
ít~m. ~ le descargan veinte pesos que dio e pagó a Alonso
de Villadiego por la cura de una potra e pierna que curó de un
negro del dicho difunto, mostró carta de recibo del dicho Villadiego
[Margen izq.] Doña Juana de Melo.
ítem. Se le descargan cincuenta pesos que por virtud de
una cláusula del testamento del dicho difunto dio e pagó a
doña Juana Páez de Melo, a la cual se le descontaron de los
fletes que era obligada a pagar, de los cuales le están fecho
cargo e por eso se le descargan los dichos cincuenta pesos
[Margen izq.] Fletes del azúcar, vino y conserva.
ítem. Se le descargan ciento e treinta e cuatro pesos que lo
mostraron [sic] los fletes del vino, conservas y azúcares que
del dicho difunto traían en el dicho galeón, de los cuales está
fecho [sic] dicho Antón de Niza
[Margen izq.] Paga a Antón de Rodas.
ítem. Se le descargan ciento e ocho pesos que dio e pagó a
Pablos Márquez en nombre e por virtud del poder que Antonio de Rodas tenia, a quien el dicho difunto
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[Foja 313 vta.]

debía, como parece por una cláusula de su testamento, mostró carta de recibo del dicho Pablos Márquez y el dicho poder
[Margen izq.] Paga a Francisco Martín, contramaestre.
ítem. Se le descargan cuatrocientos y sesenta e dos pesos e
cuatro tomines que dio e pagó a Joan del Puerto, en nombre
de Francisco Martín e por virtud del poder que del tenia por
quinientos e treinta e siete pesos e cuatro tomines de plata
corriente quel dicho difunto le debía por una obligación, la
cual con el poder e carta de recibo dio
[Margen izq.] Paga a doña Ana Pizarro.
Ítem. Se le descargan seisciento y setenta e seis pesos e dos
tomines de buen oro que dio e pagó a Joan de Céspedes Sosa,
en nombre de doña Ana Pizarro e por virtud del poder que
della tenía, los seiscientos e veinte e dos pesos e medio por
seiscientos e noventa e siete pesos de plata ensayada que por
una escriptura de obligación el dicho difunto debía a la di~a
doña Ana Pizarro y los cincuenta e tres pesos restan~~s que dio
e pagó al dicho Juan de Céspedes Sosa por la ocupaaon e ti~
po que se ocupó en la dicha cobranza, lo cual por la dicha obli-

cvm ps.

cccc LXD ps. UD ts.
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gación parece estar obligado a pagar, como pareció por la dicha obligación, la cual con un traslado signado de e cribano
del dicho poder e carta de recibo dio y mostró
[Margen izq.] Paga a Mateo Ginovés.
Ítem. Se le descargan mil e doscientos e ocho pesos que dio
e pagó a Mateo Ginovés para en cuenta e parte de pago de mil
e trescientos e treinta pesos quel dicho Pedro de Malta, difunto, por una cláusula del dicho su testamento manda se le den
e paguen al dicho Mateo Ginovés e de los dichos

DCl.XXVI

ps.

11

ts.

[Foja 314]

mil e doscientos e ocho pesos mostró e dio carta de pago y de
finiquito del dicho Mateo Ginovés
[Margen izq.] Paga a Mateo Ginovés.
Ítem. Se le descargan trescientos e veinte pesos que dio e
pagó a Mateo Ginovés, los doscientos por una soldada de marinero y los ciento e veinte por una cámara, que todos los cuales los bienes del dicho difunto fueron condenados, como pareció por el traslado de las sentencias que sobre ello se dio y
carta de contento que dellos otorgó
[Margen izq.] Hallazgo del negro Figueroa.
Ítem. Se le descargan diez pesos que juró haber dado y
pagado a Alonso Videla por el hallazgo de Figora [sic], negro
del dicho galeón
[Margen izq.] Costas de alguacil de las ejecuciones que se
hicieron a los bienes del dicho difunto.
Ítem. Se le descargan ochenta e ocho pesos e cuatro tomines
que dio e pagó a Diego de Frías y Arauz, tenientes de alguaciles mayores, de las costas que se hicieron en las ejecuciones
que a los bienes del dicho difunto se hicieron, mostró carta de
recibo de los dichos Frías y Arauz de los dichos ochenta e ocho
pesos e cuatro tomines, los cuales se le reciben e pasan en
cuenta por mandado del señor alcalde el capitán loan Batista
de Pastene, que estaba presente
[Margen izq.] Costas de escribanos.
Ítem. Se le descargan doscientos e treinta e cinco pesos e
dos tomines que dio e pagó a Diego de Orúe e Pascual de Ibaceta e Pedro de Salcedo e loan Hurtado, escribanos, de los
derechos que les pertenecieron de las ejecuciones e pleitos y
escrituras que ante ellos se hicieron y otorgaron, mostró carta
de recibo de los dichos escribanos
[Foja 314 vta.]

de los dichos doscientos e treinta e cinco pesos e dos tomines,
los cuales se le reciben e pasan en cuenta por mandado del

J

u. ccvm ps.

cccxx ps.

x ps.

LXXXVID

ps.

IIII

ts.
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dicho señor alcalde Juan Baptista de Pastén, que estaba presente
[Margen izq.] Costas de letrados y procuradores.
Ítem. Se le descargan doscientos e veinte e siete pesos e
cuatro tomines que dio e pagó al licenciado Bravo y allicenciado [Bravo, testado] Escobedo y Alonso Álvarez, procurador, porque le ayudaron de letrados e procurador y asesoría
en los pleitos que contra los bienes del dicho difunto en esta
cibdad de Santiago se trataron, mostró cartas de recibo de los
dichos licenciados e procurador de los dichos doscientos e
veinte e siete pesos e cuatro tomines, los cuales se le reciben e
pasan en cuenta por mandado del señor alcalde el capitán Joan
Batista de Pastén, que estaba presente
[Margen izq.] Costas del ganado.
ítem. Se le descargan e reciben en cuenta por mandado del
señor alcalde el capitán Joan Batista, questaba presente, ciento e treinta e siete pesos e dos tomines por los dos quintos de
trescientos e cuarenta pesos e seis tomines, que juró haber gastado en maíz e otras cosas con el ganado ovejuno que trujo en
el dicho galeón
[Margen izq.] Calafatear el galeón de la cinta abajo.
Ítem. Se le descargan e reciben en cuenta sesenta e seis pesos e cinco tomines por los tercios de cien pesos que juró haber dado e pagado a maestre Joan, calafate, porque calafateó
el dicho galeón de la cinta abajo y los dichos sesenta e seis
pesos e cinco tomines se le reciben e pasan en cuenta por mandado del dicho señor alcalde
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CCXXXV

ps. n ts.

ccxxvn ps.

lID

ts.

cxxxvn ps. n ts.

lXVl

ps. v ts.

[Foja 315]
[Margen izq.] Vino a los marineros el día que se descargó
el ganado.
Ítem. Se le descargan e reciben en cuenta por mandado del
dicho señor alcalde, questaba presente, trece pesos e dos
tomines por las dos tercias partes de veinte pesos que juró
haber gastado en dos botijas de vino que los marineros del
dicho galeón bebieron el día que se de embarcó el ganado que
en el dicho galeón venía, en el puerto de Copiapó
[Margen izq.] Ordinario de Domingo de Malta.
ítem. Se le descargan por mandado del señor alcalde e!
capitán Joan Batista de Pastén, ciento e ochenta pesos que Juro
haber gastado con Domingo de Malta, hijo del dicho Pedro de
Malta, difunto, en vestille y ordinario de comida y escuela
[Margen izq.] Medicinas para Domingo de Mal,ta.
,
ítem. Se le descargan veinte pesos que dio e pago a H~an
Pérez, boticario, por las medicinas que dio para curar al dicho

xm ps. n ts.

CLXXX

ps.
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Domingo de Malta, mostró carta de recibo del dicho Hemán
Pérez de los dichos veinte pesos
[Margen izq.] Pérdida del caballo.
Ítem. Se le descargan ochenta pesos por los dos quintos de
dosciento pesos que se perdieron en un caballo que se compró en trescientos e cincuenta pesos en el puerto de Copiapó,
en que vino desdel dicho puerto hasta esta cibdad un hombre
con el ganado ovejuno del dicho difunto e de Gabriel de
Cifontes e Diego de Porras, a los cuales pertenecieron los otros
tres quintos de los dichos doscientos pesos que así se perdieron en el dicho galeón y los ochenta pesos se le recibieron en
cuenta con intervención del dicho galeón [sic]

xx ps.

LXXX

ps.

V1

ps.

[Foja 315 vta.)

[Margen izq.] Costas de autorizar el fletamento [sic] del dicho difunto.
ítem. Se le descargan seis pesos que dio e pagó a Pero Hernández, escribano del corregidor de Arequipa para autorizar
el testamento del dicho difunto en el puerto de Chile, la carta
de recibo de los cuales está en el dicho proceso
[Margen izq.] Paga al escribano y corregidor de Arica.
Ítem. Se le descargan treinta e cinco pesos que dio e pagó
en el puerto de Arica, los veinte e cinco a Joan Barona, teniente de corregidor, por lo que asistió en el almoneda de los bienes del dicho difunto y los diez a Francisco Guerra, escribano, por los derechos que le pertenecieron, como parece por el
mandamiento e cartas de recibo del dicho Barona e Francisco
Guerra, lo cual está en un proceso questá en poder de Nicolás de Gámica
[Margen izq.] Ovejas que trujo de la Concepción.
Ítem. Se le descargan ochocientos e cincuenta pesos por
ciento e setenta ovejas que pareció por un conocimiento de
icolao Esclavón, maestre del galeón de Su Majestad, haber
embarcado en el [sic] puerto de la cibdad de la Concepción para las traer al desta cibdad, en el cual parece por el dicho conocimiento haberse muerto diez y seis, las cuales se le reciben
e pasan en cuenta atento a que la dicha ciudad de la Concepción está de guerra y el dicho ganado en gran riesgo e peligro
e de las ciento e cuarenta e cuatro ovejas que restan se le hace
cargo con las demás que por bienes del dicho Pedro de Malta
tuvo en administración
[Foja 316]
[Margen izq.] Ovejas que dejó en la Concepción.

xxxv ps.

DCCCL

ps.
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ítem. Se le hace cargo, digo se le descargan cien pesos por
veinte ovejas que declaró haber dejado en la cibdad de la Concepción por bienes del dicho Pedro de Malta de las que cobró
de Gabriel de Cifontes, que del valor dellas está fecho cargo
en partida de mil pesos
Por manera que suma e monta el descargo que da el dicho
Antón de Niza veinte mil e quinientos e sesenta e un pesos,
como parece por las veinte e una planas y sumario dellas atrás
y arriba contenidas, de los cuales descontados veinte mil e
cuatrocientos y dos pesos que monta el cargo que lestá fecho
cargo, que hace de alcance el dicho Antón de Niza a los bienes del dicho Pedro de Malta y a sus herederos y a Antón Galán, en su nombre ciento y sesenta y nueve pesos.

e
Descargo
xx u. DLXXl
Cargo

ps.
ps.

xx u. ccccn ps.
Alcance líquido
que hace Antón
de Niza
u. ClXIX
ps.

Cargo que se hace al dicho Antón de Niza del ganado ovejuno que por bienes del
dicho Pedro de Malta quedaron y se cobraron e del multiplico del fecho por nos los
dichos terceros Miguel Martin y Andrés Hemández.
Cargo.
Primeramente, se le hace cargo al dicho Antón de Niza de treinta ovejas de
vientre, pocas más o menos, que por
declaración del dicho Antón de Niza e
de otras personas parecieron haber llegado a esta ciudad por cuenta del dicho
Pedro de Malta en fin del año de quinientos e cincuenta e seis, de las que vinieron en el galeón del dicho Pedro de
Malta por suyas
xxx ovejas
Ítem. Se le hace cargo de quince ovejas e quince cameros
[Foja 316 vta.]
del multiplico que pudo haber en las
treinta ovejas de la partida de amba
desdel dicho fin del año de quinientos
e cincuenta y seis hasta fin de agosto de
quinientos e cincuenta y siete, que son
ocho meses, en los cuales se le cuenta
de multiplico una cría a cada una, la
mitad hembras y la mitad machos, conforme a lo que se ha sabido de ~riado
res de ganados, sin desco.ntar nll1~a
muerte ordinaria de las dlchas ovejas e
multiplico, salvo si hay algunas muertes en cantidad, lo cual se entienda en
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xv cameros

xv cameros
)()()(cameros
Sumario del cargo
hecho hasta fin de
abril de quinientos e cincuenta e
ocho
xxx cameros

todas las demás partidas abajo declaradas, teniendo respeto e contando multiplicas de las que nacen desdel día que
nacieren en diez y seis meses
ítem. Se le hace cargo de quince ovejas e quince cameros que las dichas
treinta ovejas de la partida de arriba
multiplicaron desdel dicho fin de agosto hasta fin de abril de quinientos e sesenta [sic] e ocho
Suma e monta el cargo de ganado
hecho al dicho Antón de Niza desde fin
del año de quinientos e cincuenta e seis
hasta fin de abril del año de quinientos
e cincuenta e ocho sesenta ovejas e
treinta cameros, como parece en la plana atrás contenida

xv ovejas

xv ovejas
LX ovejas
Sumario del cargo
hecho hasta fin de
abril de quinientos e cincuenta e
ocho
LX ovejas

[Foja 317]

m cameros

¡camero
[JJJcameros

Alcance líquido
hasta fin de abril
¡ u. DLVIn

XXVI

cameros

cameros
XXXD cameros
VI

Descargo del ganado
del cargo de arriba.
Primeramente, se le descargan tres
ovejas y tres cameros que pagó de diezmo del multiplico de los años de quinientos e cincuenta e siete e quinientos
e cincuenta e ocho
ítem. Se le descargan cuarenta e cinco ovejas e un camero que por tres ejecuciones en ellas hechas se vendieron,
del valor de las cuales está fecho cargo
[al] dicho Antón de Niza en la partida
treinta e dos del cargo del dinero
Parece que monta el descargo que
da el dicho Antón de Niza cuarenta e
ocho ovejas e cuatro cameros, que descontado de sesenta ovejas e treinta carneros que le está fecho cargo, parece se
le hace de alcance líquido hasta fin de
abril del año de quinientos e cincuenta
e ocho, doce ovejas e veinte y seis carneros
Nuevo cargo
ítem. Se le hace cargo de seis ovejas
y seis carneros que multiplicaron las
doce borregas que así se le hacen de

m ovejas

XLV

ovejas
ovejas

XLVIn

Alcance líquido
hasta fin de abril
de 1 u. DLvm
XIl ovejas
VI ovejas
xvm ovejas
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alcance en la partida de arriba en diez
y seis meses que se contaron desde fin
de abril de quinientos e cincuenta e
ocho que nacieron hasta fin
[Foja 317 vta.]

v cameros

V111

cameros

x cameros
XX1Il cameros

de agosto de quinientos e cincuenta e
nueve.
ítem. Se le hace cargo de cinco ove.
jas e cinco cameros que pagados una
oveja y un camero de diezmo de las seis
ovejas e seis cameros, más que multiplicaron las doce que se le hicieron de
alcance desde fin de agosto de quinientos e cincuenta e nueve hasta fin de abril
de quinientos e sesenta
ítem. Se le hace cargo de ocho ovejas e ocho cameros que pagado un carnero e una oveja de diezmo quedaron
de nueve ovejas e nueve cameros que
multiplicaron las doce del alcance y seis
del primer multiplico desde fin de abril
de quinientos e sesenta hasta fin del dicho año
Ítem. Se le hace cargo de veinte cabezas, diez machos e diez hembras que pagados tres de diezmos, los dos machos
e una hembra, quedaron de veinte e
tres que multiplicaron las veinte e tres
ovejas que eran ya de vientre desdel fin
del año de quinientos e sesenta hasta
fin de agosto de quinientos e sesenta e
uno
Sumario del cargo hecho a Antón de
Niza del ganado

[Foja 318]

perteneciente a los herederos de Pedro
de Malta, hasta fin de abril de mil e quinientos e sesenta y uno.
Por manera que suma e monta el
cargo hecho al dicho Antón de Niza
noventa e seis cabezas de ganado ove·
juno, las treinta e una ovejas de vientre

v ovejas

V111

ovejas

XlII ovejas
x borregas
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xxxv cameros

e diez borregas y las cincuenta e cinco,
carneros, de las cuales descontados
veinte e seis cabezas, los veinte machos
e seis hembras que se dieron y perdieron en esta manera: tres hembras e cinco machos a los religiosos de señor San
Francisco desta cibdad por el entierro
de Domingo de Malta, hijo del dicho
Pedro de Malta y las otras tres hembras
al padre sochantre, cura de la santa
iglesia matriz desta cibdad de Santiago
por el dicho entierro y los quince cameros restantes que pareció los mataron
en el corral donde estaban ciertos perros parece que dan líquidas que se
hacen de alcance al dicho Antón de
Niza setenta cabezas, las veinte e cinco
ovejas de vientre y las diez borregas y
las treinta e cinco restantes cameros, de
lo cual se le hace nuevo cargo.

Alcance líquido
hecho al dicho Antón de Niza hasta
fin de agosto de
) u. DLXJ.
xxv ovejas
x borregas

[Foja 318 vta.]

xm cameros

XIDJ

cameros

Nuevo cargo
ítem. Se le hace cargo de veinte e
cinco cabezas, las doce hembras y trece machos que multiplicaron desde fin
de agosto de quinientos e sesenta e uno
hasta fin de abril de quinientos e sesenta e dos, las veinte e cinco ovejas que
se le hace de alcance en la partida de
arriba
ítem. Se le hace cargo de veinte y
nueve cabezas, las quince hembras e catorce machos que quedan pagados seis
cabezas, tres hembras y tres machos,
que pertenecieron al diezmo de las
veinte e cinco cabezas de la partida de
arriba y de treinta e cinco que multiplicaron las veinte e cinco ovejas de vientre e diez borregas que se hicieron de
alcance desde fin de abril de quinientos
e sesenta e dos hasta fin de diciembre
del dicho año
ítem. Se le hace cargo de cuarenta e
dos cabezas, mitad hembras e mitad

)()) ovejas

xv ovejas
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machos, que pagados cinco de diezmo
quedaron de cuarenta e siete
[Foja 319]

XX1

cameros

XXXl

cameros

que multiplicaron las cuarenta e siete
de la plana de atrás desde fin de diciembre de quinientos e sesenta e dos
hasta fin de agosto de quinientos e sesenta y tres
ítem. Se le hace cargo de sesenta y
dos cabezas, mitad hembras e mitad
machos, que multiplicaron desde fin de
agosto de quinientos e sesenta e tres
hasta fin de abril de quinientos e sesenta e cuatro, las cuarenta e siete ovejas de
la plana de atrás e quince de la partida
de arriba, del cual multiplico que en
esta partida se le hace cargo no parece
haberse pagado diezmo
ítem. Se le hace cargo de ciento e
cuarenta e cuatro ovejas de vientre que
confesó

XX1

ovejas

XXXI

ovejas

[Foja 319 vta.]

LXVl

cameros

LXXII

corderos

haber traído en fin del mes de marzo
deste año de quinientos e sesenta e cuatro a esta cibdad de ciento e sesenta que
en la de la Concepción por bienes del
dicho difunto embarcó en el galeón de
Su Majestad y las demás se murieron e
dieron de fletes
ítem. Se le hace cargo de sesenta e
dos corderos y sesenta e dos corderas
que multiplicaron las ciento e cuarenta
e cuatro ovejas que trujo de la Concepción, de los cuales dichos corderos y
corderas no se le descuenta diezmo por
no le haber pagado
Sumario del cargo
Por manera que suma e monta el
cargo quinientas e diez y seis cabezas
de ganado, las trescientas

cxum ovejas

LXXll

corderas
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[Foja 320]

LXXX

carneros

e treinta hembras e las ciento e ochenta e seis machos.
Descargo
Primeramente, se le descargan
ochenta carneros que de el valor dellos
le está fecho cargo en las partidas treinta e dos e cuarenta e uno del cargo que
le está fecho de dinero
ítem. Se le descargan, reciben e pasan
en cuenta cabezas mitad machos e mitad
hembras del ganado más chico que lestá
fecho cargo, las cuales se le descargan e
descuentan atento a que en todo el dicho cargo que del dicho ganado le está
fecho no se le descuenta por muertos
más que

[Foja 320 vta.]

xx carneros

quince cameros que mataron ciertos
perros e sería posible habérsele muerto por desgracia más ganado que los
dichos quince carneros, ya que la mayor parte del multiplico que le está fecho cargo ha de ser recién nacido y se
le manda dar de cuatro meses para arriba, porque dándoselo chico como a él
le pertenece por apartallo de las madres
se muriría todo e a que [sic] por el mal
tratamiento que por haber venido por la
mar, las ciento e cuarenta e cuatro ovejas
que de la Concepción trujo del multiplico de las cuales le está fecho cargo sería posible no haber parido toclas, como
han dicho las personas que lo han temido e tienen a cargo que no han parido
muchas dellas

[Foja 321]

Monta e suma el descargo que da el
dicho Antón de Niza, el cual se reciben
e pasan en cuenta ciento e veinte cabezas de ganado, las ciento machos e las

xx ovejas
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Alcances.
XXXVI corderos de
cuatro meses

veinte hembras, como parece en la plana desta otra parte contenida, las cuales descontadas de las quinientas e diez
y seis cabezas, las trescientas e treinta
hembras e ciento e ochenta e seis machos ~ue así parece monta el cargo que
le esta fecho se le hace de alcance líquido tresaentas e diez ovejas, las doscientas e veinte e siete de vientre y las
ochenta e tres restantes de cuatro meses para arriba e de ochenta e seis carneros de la misma edad
ítem. Se le hace de alcance veinte
ovejas de vientre que dio por descargo
haber dejado en la Concepción, las cuales ha de en tregar en ellas
Ítem. Se le hace alcance veinte arrobas de lana de tresquila deste presente
año de quinientos e sesenta e cuatro, la
cual e no más ha de entregar en esta
cibdad, porque del valor de la de los
años pasados le está fecho cargo en el
cargo questá fecho del dinero

[Foja 321 vta.]

Flete que cobró
Pedro de Malta

del cargo que da Antón de Niza e no se
le recibe ni pasa en cuenta por no tener
ni traer recaudos bastantes para que se
le puedan recibir e pasar en cuenta
Primeramente, dio por descargo
ciento e noventa e siete pesos e cinco tomines que el dicho Pedro de Malta cobró en la cibdad de los Reyes de Diego
Mazo de Alderete e de Pero Femández
por el flete de ciento e sesenta botijas de
vino que trujo desde la dicha cibdad de
los Reyes hasta el puerto de Chile e por
el flete de cierta ropa que asimesmo
trujo de Álvaro Correa, de los cuales está fecho cargo en el cargo questá fecho
de fletes en partida de cuatrocientos e
noventa e siete pesos e cinco tomines,
los cuales dichos ciento e noventa pesos
e cinco tomines no se le reciben ni pasan en cuenta por no mostrar recaudo

Alcance.
ccxxvn ovejas de
vientre
LXXX
ovejas de a
cuatro meses para
arriba

xx ovejas en la
Concepción

xx arrobas de
lana
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bastante de como los había cobrado del
dicho Pedro de Malta, dejásele su derecho a salvo para cuando traya o muestre recaudo de cómo el dicho difunto
los cobró

cxcvn ps. v ts.

[Foja 322J

Paga a Mateo
Ginovés.

Misas al difunto

ítem. Dio por descargo y no se le reciben ni pasan en cuenta ciento e veinte e dos pesos que pagó por virtud de
una cláusula del testamento del dicho
difunto a Mateo Ginovés, a quien el dicho difunto los debía, del cual no mostró carta de recibo de cómo los había recibido, dejásele su derecho a salvo para
cuando la muestre o recaudo bastante
de cómo se los dio e pagó, los cuales dio
a cumplimiento de mil e trescientos e
treinta pesos que le debía
ítem. Dio por descargo cien pesos
que dijo haber dado cuarenta a Bemaldo de Guete para que diese de limosna
en el monesterio de señor San Agustin
de la cibdad de los Reyes porque dijesen las doce misas de requiem que dicho difunto por una cláusula de su testamento manda se le digan a diez y
nueve a un clérigo questaba en el puerto de Arica, para que dije~e de misas
por el dicho difunto e diez y ocho pesos al padre Pazos para que asimesmo
dijese de misas por el dicho difunto y
los veinte y tres restantes a cumplimiento a los dichos cien pesos en la cibdad de Coquimbo al padre García de la
Torre para que asimesmo dijese de misas por el dicho cUfunto, los cuales no
se le reciben ni pasan en cuenta por no
mostrar carta de recibo de los dichos
pesos de las personas susodichas a
quien dice habeUos dado, déjasele su
derecho a salvo por cuanto

[Foja 322 vta.]
las muestre o otro recaudo que bastante sea.

CXXIl

ps.

e ps.
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.
srn esta portada atras y arriba contenidas es que
II
p
ha ernte hOjas
Por
alcance el dicho Antón de Niza al dicho ~tón Galán e as parece ber hecho de
.
"
ciento y sesenta e nueve pesos
d e b uen oro y e I dicho
'
,
,
, Anton Galan al dicho Antón d e N'lZa d e d OSCientas
e cuareny ochenta e tres corderas d e a cua tr o meses e d
'
ta e siete ovejas de vientre
'
.
e vernte
b
d
I
arro as' e ana e que aslffilSmo el dicho Antón de N'lZa di o por d escargo cuatrOCIen.
I
al
l' ,
tos e d, lez y nueve pesos e cinco, tomines en tres part'd
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los ~lchos ~guel Ma: tin y ~drés Hemández, terceros nombrados por los dichos
~ton de N~a y Anton Galan e por mandado del señor alcalde el capitán Juan Batista de Pasten, las cuales van bien e fielmente hechas a todo nuestro saber y entender, so cargo del Juramento que hecho tenemos e lo firmamos de nuestros
b
'Hernan
'd ez, M'19uel Martm,
'
nom res,
A n dres
_ E present~,das las dichas cuentas e juradas en la manera que dicho es, el dicho senor alcalde diJO que atento a su juramento e que dicen estar bien e fielmente hechas a
su saber y ~ntender e que no hay fraude ni engaño en ellas e que a su saber yentender están bien ,hechas, srn que haya fraude ni engaño en ello y están hechas bien y
fIelmente, Testigos Joan Hurtado e Joan de la Peña e lo firmaron de sus nombres los
dichos Miguel Martín y Andrés Hemández, Miguel Martín, Andrés Hernández, loan
Hurtado,
[Foja 323]
Por las cuales dichas cuentas de suso referidas parece que se os hizo de cargo a
vos el dicho Antón de Niza de todos los dichos bienes que quedaron del dicho difunto
y que entraron en vuestro poder veinte mil e cuatrocientos e dos pesos de buen oro
e distes por descargo veinte mil e quinientos e setenta e un pesos del dicho buen
oro, de que mostrastes recabdos bastantes e cartas de pago a toda mi voluntad y de los
dichos terceros contadores, por manera que se os restó debiendo de los dichos bienes ciento e sesenta e nueve pesos en oro del dinero con que entrastes e salistes [en,
testado] durante el dicho tiempo y de los ganados e otras haciendas parece que se
os hizo cargo de quinientas y diez y seis cabezas de ovejas, las trescientas y treinta
hembras y ciento y ochenta e seis machos, que descontadas ciento e veinte cabezas,
las ciento machos y las veinte hembras, se vos hizo de alcance liquido trescientas e
diez ovejas, las doscientas e veinte e siete de vientre y las ochenta e tres restantes de
cuatro meses para arriba y de ochenta e seis cameros de la misma edad e más se os ruzo de alcance otras veinte ovejas que habíades de dar en la ciudad de la Concepción
e más se os hizo de alcance líquido veinte arrobas de lana, de todo el cual dicho alcance líquido, descontados los dichos ciento e sesenta e nueve pe o del dicho oro
que se vos restó debiendo, la resta de todo ello y el dicho alcance liquido me h~béis
dado e pagado e yo de vos he recebido en el dicho nombre en las dIcha ovejas e
ganado e lana [de, testado] e ha pasado de vuestro poder al mío realmente y con efeto,
de que me doy por contento y pagado a toda mi voluntad e renuncio que no pueda
decir ni alegar que lo susodicho no fue ni pasó ansíe si lo dije~~ o aleg~e, que me
non vala en juicio ni fuera del, cerca de lo cual renunCiO la excebclOn de la mnumerata
pecunia e las leyes de la prueba e paga y error de la cuenta
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[Foja 323 vta.]

e mal engaño, como en ellas y en cada una dellas se contiene e porque vos el dicho
[Ga, testado] Antón de Niza habéis usado del dicho cargo de albacea e testamentario e tenedor de los dichos bienes hasta el día que me distes la dicha cuenta con pago
e lo hicistes bien e diligentemente, como buen tutor de los dichos menores e me habéis dado la dicha cuenta con pago de todos los pesos de oro, ganados y escripturas y
otros cualesquier bienes, derechos y abciones de los que entraron en vuestro poder
del dicho difunto y de los multiplicos del dicho ganado e rentas e aprovechamientos de todo ello y la dicha cuenta e razón de todo ello jurada en pública forma, las
cuales dichas cuentas yo en el dicho nombre apruebo, acebto e recibo por buenas,
ciertas, leales y verdaderas e por sin fraude ni cautela ni encubierta ni colusión alguna,
porque en ellas declarastes lo que rentaron e valieron en cada año los dichos bienes
e ganados e frutos dellos e mostrastes los mandamientos de los jueces y recabdos que
teníades, de lo cual todo y del dicho alcance líquido me doy y otorgo por bien contento e pagado segund derecho es e renuncio en el dicho nombre que no pueda decir ni
alegar que en las dichas cuentas fueron engañados, lesos ni danificados los dichos
menores ni yo en su nombre ni que hobo en ellas error e que por engaño ni culpa ni
negligencia vuestra recibieron los dichos menores los dichos sus bienes daño ni pérdida ni menoscabo alguno e si lo dijere o alegare, que me non vala en juicio ni fuera
del, por tanto, por esta presente carta e por la mejor manera, vía e forma que puedo
e de derecho debo, otorgo e conozco en el dicho nombre que doy por libre e quito agora e para siempre jamás a el dicho Antón de Niza y a vuestros bienes y herederos de
todos los dichos bienes, frutos y rentas dellos, que son o pueden ser a vuestro cargo,
de los dichos menores y del dicho alcance que ansí por las dichas cuentas os hice e
vos fueron hechas y del dicho cargo de la dicha tutela y administración de las dichas
personas e bienes de los dichos menores habéis tenido, prome
[Foja 324]

to e obligo a los dichos menores que ellos ni yo ni otro por mí ni por ellos en tiempo
alguno ni por alguna manera, causa ni razón que sea o ser pueda no vos pidiremos
ni demandaremos ni se vos pidirá ni demandará por la dicha razón e cargo que ansí
tuvistes ni otra manera alguna más bienes de los que ansí he recibido ni más cuenta
ni razón alguna ni sobrello se vos moverá más pleito ni demanda por alguna vía ni
causa ni color que sea o ser pueda e si se vos pidiere o demandare, que nos non valga ni sobrello ellos ni yo ni otro por nos seamos oídos en juicio ni fuera del e que por
el mismo caso caigamos e incurramos en pena de vos pagar con el doblo todo lo que
ansí se vos pidiere e demandare, con más todas las costas, daños, intereses e menoscabos que sobrello se vos siguieren e recrecieren e la dicha pena pagada o no, questa
carta e lo en ella contenido firme sea e valga, excebto que dejo su derecho a salvo al
dicho Pedro de Malta, menor, para quen todo tiempo pueda pedir e pida él su parte
la causa de la pérdida del galeón del dicho su padre, que se perdió e dio al través e
lo que acerca dello quisiere pedir al dicho Antón de Niza o a otra cualquier persona
[de, testado] por la dicha su tercera parte que le pueda pertenecer al dicho menor,
porque de las dichas dos terceras partes pertenecientes a la dicha mi mujer y al dicho Domingo de Malta, su hermano, a quien ella sucedió en la dicha herencia, lo re-
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mi~o e perdono e doy por libre e quito a vos ~l dicho Antón de Niza de toda cual.
qwer culpa e carg? que en ello seáis e podáis ser e os doy finiquito de todo cumplido y
a~abado, segund dicho es, y las tres partidas contenidas en la dicha cuenta, la una de
CIento e noventa e sIete r.esos e c~co to~es e otra de ciento e veinte e dos pesos e
otra de cle~ pesos, quedalS vos el dicho Anton de Niza por descargo en las dichas cuentas que estan apuntadas para no os las recebir en cuenta por no tener de presente con
vos los recabdos bastantes e por los dichos terceros contadores os fueron puestas por
adición, las apruebo e

[Foja 324 vta.]
doy por buenas, por cuanto a mi me consta la realidad de la verdad ser ansí como vos
decís en la relación dellas e como dicho es dellas e de todas las demás y de todo el dicho cargo os doy el dicho finiquito segund dicho es e doy por rotas e chanceladas
todas e cualesquier escripturas e cartas de pago tocantes a las dichas cuentas, por
cuanto estoy satisfecho de todo ello e vos doy por libre e quito de todo lo que dicho es
para agora e para siempre jamás e para lo haber por firme obligo las personas e bienes de los dichos menores habidos e por haber, para que estarán e pasarán por este
dicho finiquito agora y en todo tiempo e no lo contradirán en cosa alguna, so la dicha pena e doy poder en el dicho nombre a las justicias de Su Majestad de cualesquier partes e lugares que sean, a la jurisdición de las cuales y de cada una dellas les
someto con las dichas sus personas e bienes, renunciando como renuncio su propio
fuero, jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de juridicione oniun
judicund y cualquier otro previlegio que cerca desto les competa o competer pueda,
para que por todos los rigores del derecho ansí se lo hagan tener e guardar, cumplir
e pagar e haber por firme, como si lo que dicho es fuese sentencia difinitiva dada por
juez competente e pasada en cosa jusgada, sobre lo cual renuncio en el dicho nombre todas e cualesquier leyes, fueros e derechos, partidas y ordenamientos, previlegios
e mercedes, franquezas e libertades, excenciones, prerrogativas, inmunidades y todas buenas razones, excebciones e defensiones que se puedan decir o alegar, contra
lo que dicho es y en su favor sean, que les non vala en juicio ni fuera del y especialmente renuncio la ley y regla del derecho en que d.iz que general renunciación fecha
non vala. En testimonio de lo cual otorgué en el dicho nombre la presente carta de
finiquito en la manera que dicha es, ques fecha y otorgada en la dicha ci.bdad de S~
tiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación e provmclas de Chile,_a tre~ dlas
del mes de diciembre, año del señor de mil e quinientos e sesenta e cmco anos, Siendo
presentes por testigos a lo que dicho es Francisco Gómez de las Mo~tañas.e Pedro
Martín, alguacil, e Alonso Descobar, vecino desta dicha cibdad, que vieron firmar su
nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco.
Antón Galán. Pasó ante mí, loan de la Pelia, escribano público.
Va testado fletes de Joan [rúbrica]. [Margen inferior folio 302 vta.]
Entre renglones, un, [rúbrica]. [Margen inferior folio 306 vta.]
Va testado en tes, [rúbrica]. [Margen inferior folio 309 vta.]
Va testado, Bravo, [rúbrica]. [Margen inferior folio 314 vta.]
.
.
.
Va entre renglones, y el dicho alcance líquido, [rúbrica]. [Margen infenor folio 323]
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[Foja 325]

8 de diciembre de 1565

Carta de testamento de doña María de Vergara, otorgada en su nombre por Francisco Martínez.

Sepan cuantos esta carta de testamento vieren como yo Francisco Martínez, vecino
desta cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile e alcalde ordinario
della, en voz y en nombre de doña Maria de Vergara, [su, testado] mi ligítima mujer
e por virtud del poder [que, testado] para testar della he y tengo, que me dio y otorgó anteJoan Hurtado, escribano público [cuyo t, testado] desta dicha cibdad, segund
por él parece, su tenor del cual es éste que se sigue.
En el nombre de Dios, amén.
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo doña María de Vergara, hija
ligítima de Juan Díaz de la Barrera y de Maria de Vergara, su ligítima mujer, difuntos, que sean en gloria, vecinos que fueron de la cibdad de Sevilla en los reinos Despaña, mujer ligítima que soy de Francisco Martínez, vecino de la cibdad de Santiago, cabeza de la gobernación de Chile, con licencia y expreso consentimiento que ante
todas cosas pido y demando al dicho mi marido para hacer y otorgar este poder según que de yuso irá declarado, la cual dicha licencia yo el dicho Francisco Martínez
otorgo que doy e concedo a vos la dicha doña María de Vergara, mi mujer, para el efecto que me la pedís, por virtud de la cual dicha licencia yo la dicha doña María de
Vergara otorgo e conozco por esta presente carta que doy e otorgo todo mi poder
cumplido, libre, llenero, bastante, según que lo yo he y tengo y según que mejor y
más cumplidamente lo puedo y debo dar e otorgar y de derecho más puede e debe
valer, a vos el dicho Francisco Martínez, mi marido y al muy reverendo padre fray
AntOIÚO Correa, comendador de la orden de Nuestra Señora de la Merced desta dicha cibdad, a ambos a dos juntamente, questáis presentes, y a cada uno e cualquier de
vos por sí in solidun, para que por mí y en mi nombre e como yo misma propia y como [ilegible] de comisarios en cuya fe y verdad dejo el descargo de mi conciencia,
podáis hacer y hagáis mera ordenar y otorgar mi testamento [falta en el original] mera
voluntad descargando mi a [falta en el original]
[Foja 325 vta.]
así por vosotros e cualquier de vos fecho y otorgado yo desde agora para entonces y
de entonces para agora lo otorgo e quiero que valga y se ejecute según y como en él
se contuviere y así como si yo misma la otorgara presente seyendo y quiero y es mi
voluntad que siendo Dios nuestro señor servido de me llevar desde presente vida,
porque en caso que yo muera ab intestato, habéis de otorgar el dicho mi testamento,
seáis vos los susodichos mis albaceas, testamentarios y tenedores de mis bienes,
porque yo vos dejo y nombro por tales mis albaceas, para que entréis en mis bienes
y los toméis y los vendáis en almoneda o fuera della y de su valor cumpláis y ejecutéis el dicho mi testamento y en el remanente que quedare e fincare de mis bienes
muebles e raíces y semovientes, derechos y acciones, dejo y nombro por mis herede-
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ros wUversal~s a los indi,os ~e la encomienda del dicho mi marido, que tiene en nomb.re de Su Majestad en terrrunos desta ciudad, para que los hayan y hereden, prefenendo a los más pobres y revoco y anulo y doy por ninguno todos e cualesquier testam~ntos, cobdecillos, poderes para testar que antes deste haya fecho y otorgado por
escnptura o por palabra, para que no valga ni haga fe en juicio ni fuera del, salvo
este poder y el testamento que por virtud del fuere fecho y otorgado, el cual quiero
que valga por mi testamento e última voluntad e por mi codecillo o por escriptura
pública y por aquella que mejor de derecho puede y debe valer y para haber por firme lo que dicho es obligo mi persona y todos mis bienes habidos e por haber, porque cuan cumplido y bastante poder como yo lo he y tengo para lo que dicho es, tal
vos lo doy e otorgo a vos los susodichos y a cualquier de vos in solidun con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración e vos relievo segund derecho. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta
en la manera que dicha es, estando en mi juicio entero y cumplida memoria y estando enferma del cuerpo, de enfermedad que Dios nuestro señor fue servido de me dar,
ques fecho y otorgado en la dicha cibdad de Santiago, a primero día del mes de [hebrero, testado] otubre, año del señor de mil e quinientos e sesenta y cinco años, siendo testigos Francisco González, clérigo presbítero y Alonso Pérez y Andrés Diaz y
Domingo de Gárate y fray Diego de Reinoso, fraile profeso de la orden de Nuestra
Señora de la Merced, estantes en la cibdad y la dicha otorgante, a la cual yo el escribano yuso escripto doy fe que le conozco, no firmó porque dijo que no sabía y a su
ruego firmó por ella el dicho Francisco González, clérigo presbítero testigo susodicho. Francisco González, clérigo. Fray Diego Reinoso de Santamaría. Francisco
Martínez. Alonso Pérez. Andrés Díaz Barboza. Domingo de Gárate. Pasó ante mí, Juan
Hurtado, escribano público. Va testado o diz podáis, hebrero, no vala.
E yo Juan Hurtado, escribano público y del número desta ci~dad de Santiago p~r
Su Majestad, presente fui al otorgamiento deste poder con la dIch.a otorgar:te e tes~
gos y lo fice escrebir según que ante mí pasó e por [falta en el ongmal], aqw este filO
signo ques a tal, [falta en el original].
[Foja 326]
Por ende, por virtud del dicho poder que de suso va incorporado, e usando del,
otorgo e conozco [por es]ta presente carta que en el dicho nombre hago y ordeno su
testamento de la dicha doña María de Vergara e [postri]mera voluntad en la forma y
orden siguientes.
.
_
1 [
d]'Primeramente encomiendo su ánima a Dios nuestro [senor] [que] a qu, testa o cno
e redimió por su ~reciosa sangre para [que la] quiera ~evar [q, testado] a su santa
gloria [cuando de esta testado] [falta en el original] [saliere, testado] para don~e fue
criada y el cuerpo m~do a [la] tierra, de donde fue formado, para que a e a sea
[condu]cido.
. ' d N
tra
ítem Mando que su cuerpo sea enterrado en la igleSIa e monesteno e d ues
.
. d d
1
illa que tengo concertada e comd' d 1[ t tado] SanSeñora de la Merced desta dicha GU a ,en a cap
. '
- su cuerpo las cofra las e a, es
prar con los dIchos frailes e acompanen
1 d 1 Ánim de Purgatorio y de
to Sacramento y de Nuestra Señora del Socorro e a e as
as
d
la Vera Cruz, donde la susodicha es cofrade [y, testado] e [con] los cofrades e cerca e
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las dichas cofradías e de las crueces de la santa iglesia mayor desta dicha cibdad y de
dicho monesterio e con el cura e demás clérigos e religiosos de los conventos de los
monesterios desta dicha cibdad e se pague de sus bienes la limosna acostumbrada.
ítem. Mando quel día de su enterramiento, siendo hora suficiente e si no otro día
luego siguiente, se diga llila misa cantada de cuerpo presente, con su vigilia e liciones
e que todos los sacerdotes e clérigos e religiosos que hobiere en esta dicha cibdad le
digan llila misa rezada cada llilO dellos por su ánima [a, testado] el mismo día e se les
pague de sus bienes en limosna lo acostumbrado.
ftem. Mando que se digan a cumplimiento de cien misas por su ánima repartidas por la santa iglesia e monesterios desta dicha cibdad, que son Nuestra Señora
de la Merced e San Francisco e Santo Domingo por los relig[iosos] [de los] dichos conventos e se les [pague de sus bienes la limosna acostumbrada].
[Foja 326 vla.]

ftem. Mando que se den de limosna al hespital desta dicha cibdad cincuenta pesos
para [curar, testado] ayuda a curar los pobres enfermos del e se paguen de sus bienes.
ftem. Mando a la dicha cofradía del Santísimo Sacramento diez pesos para la cera
della.
ftem. Mando a las cofradías de la Vera Cruz e de las Ánimas de Purgatorio e Redención de cabtivos e a la de uestra Señora del Rosario, a cada llila diez pesos para
ayuda a la cera dellas.
ítem. Mando a las mandas forzosas, a cada llila dellas llil peso de oro.
ítem. Mando a Leonor de Vergara, mestiza, por el servicio que [me ha, testado]
le ha hecho, ciento e cincuenta pesos en las ropas de sus vestidos e ajuar de casa,
porque ruegue a Dios por su ánima.
ítem. Mando a María de Vergara, india, cien pesasen ropa de su vestir y ajuar de
casa, por el servicio que le ha [y, testado] hecho e porque ruegue a Dios por su ánima.
ftem. Mando que se le dé a la madre beata desta dicha cibdad veinte e cinco pesos porque ruegue a Dios por la dicha su ánima.
ítem. Mando a las monjas de San Leandro, de la cibdad de Sevilla, para ellas propias, por el amor que la susodicha les tuvo, cuarenta pesos porque tengan cuidado
de rogar a Dios por su ánima.
ftem. Mando a doña Isabel de Santillán, questá en la dicha cibdad de Sevilla, veinte
e cinco pesos e si fuere muerta, se hagan bien dellos por su ánima de la dicha doña
I[nés des, testado] sabel de Santillán.
Ítem. Mando a todas los yanaconas e indias [o, testado] del servicio de casa e de
la chácara, a cada llila dos vestidos de algodón por lo que le han servido y descargo
de su conciencia.
[ftem. Man] do a Francisco Martínez de Vergara y a Luis Núñez
[Foja 327]

de Vergara [falta en el original] de Vergara, hijos el dicho fa [falta en el original] amor
que la dicha mi mujer los tiene e [por, testado] tuvo por los haber criado nov [ecientos]
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pesos de buen oro a cada uno dellos trescientos si el
.
l · . al]
,
uno munere antes que sea de
d d [falt
e a
a en e ongm tar que l~ herede el otro [y el otro el otro, testado] y por
°drde[nll]os demás, por manera que SI el uno muriere, que lo hereden los dos e si los
os e que quedare.
~tem. Mando que se paguen de los dichos sus bienes lo que costare la capilla que
an:I se ha de comprar para el dicho entierro en el dicho monesterio [de] Nuestra
Senara de la Merced, la cual se pague primero y ante todas cosas de 1 dich
bienes.
os
os sus

Íte~. Declaro que [trujo de dote,. testado] tiene de bienes la dicha mi mujer hasta
tres mil duca~os en esta manera, seISCientos e cincuenta mil maravedís que trujo en
dote: cas~ento cuand~ se [ca,] desposó conmigo, los [cuales] se me dieron e yo
recebI en la Clbdad de SeVIlla e se me restó debiendo a cumplimiento [de los dichos
testado]. d.e dos mil e quinientos ducados [porque los, testado] que me mandaron d~
dote q~entos duca~os en oro e.cien mil maravedís en ajuar, los cuales trujo la di~a conSIgo cuando vmo a este remo e aun [?] más cantidad en esclavos y esclavas y
aJuar de casa y en otras cosas, como más largamente parece por una memoria firmada de mi nombre e los quinientos ducados restantes a los dichos tres mil ducados
del dicho dote son los que le man[daron] de arras al tiempo que me desposé con ella,
que en[tra]ron en la décima de los bienes que al dicho tiempo [falta en el original] e
poseía, por manera que tiene e le pertenecen [a] la dicha mi mujer los dichos tres mil
ducados [falta en el original] su dote e por cuanto después [falta en el original]
(Foja 327 vta.]
ni a ningund nul [falta en el original] han recrecido por los muchos gastos qu [falta

en el original] el sustento de la dicha [ve]cindad muchas deludas] que se deben en
este reino el día de hoy e solamente le pertenecen los dichos tres mil ducados del dicho su dote y arras e lo que restare, pagadas las mandas deste dicho testamento y
entierro e capilla que se ha de comprar en el remanente que quedare e fincare de los
dichos tres mil ducados que ansí tiene por bienes suyos conocidos propios, dejo e
nombro por sus universales herederos a los indios de Colina e Chucureo e Painabilque e Chacabuco, [que en] mí están encomendados de en nombre de Su Majestad para
que lo hayan y hereden para ellos propios, por el descargo de su conciencia de lo que
se ha servido dellos. E la dicha capilla declaro que se ha de comprar el sitio della, que
podrá costar hasta trescientos [qu, testado] o cuatrocientos pesos, los cuales, como dicho es, se han de pagar ante todas cosas de los dichos sus bienes y la dicha capilla [q,
testado] ha de quedar para que se puedan enterrar en ella yo el dicho Francisco
Martínez, marido de la susodicha e mis hijos e parientes de mí e de la dicha mi mujer,
.,
.
como cosa que nos pertenece.
Ítem. Declaro que por cuanto la dicha mi mujer al tiempo que partlO de ~a CIbdad
de Sevilla para venir a estas partes de Indias, dejó institui.~as. dos capellaruas en las
iglesias de Sant Alifonso e Santiago el viejo e para ello deJO ~ertas casas e bodega,e
no embargante que lo susodicho hizo sin mi licencia y abtondad, como se requena
por habello heredado ella de sus padres y herederos, lo apruebo e loo ratifico para
agora e para todo tiempo, en descargo de su con~encia e de sus difuntos.
Ítem. Mando que en fin del año o cuando a mI [me pa, testado]
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[Foja 328]

o al padre Correa nos pareciere, se haga e [falta en el original] de año en el dicho monesterio de uestra Señora de la Merced [falta en el original] la pompa e autoridad
que ansí nos pareciere e se pague de los dichos sus bienes lo acostumbrado [falta en
el original] la costa que se hiciere.
E para cumplir e pagar las mandas, legatos e [pías] causas en este testamento contenidas, me nombro y es[ta]blezco a mí propio el dicho Francisco Martínez [por su,
testado] y al padre comendador [falta en el original] Antonio Correa, de la orden de
uestra Señora de la Merced, por albaceas e testamentarios de la dicha doña María
de Vergara, mi mujer, o cualquier de nos por sí in solidund, conforme al nombramiento que dello ella propia nos tiene [falta en el original] e nombrados en el dicho poder e por tenedor [falta en el original] los dichos bienes a mí propio e me doy en el
dicho nombra[miento] poder cumplido a mí y al dicho padre fray Antonio Correa
para que [falta en el original] entrar en ellos e los hagamos vender e remat[ar] en pública almoneda o fuera della, como mejor nos pareciere e de lo procedido dellos cumplir [e] pagar este dicho testamento e quiero e declaro en el dicho nombre que es su
voluntad de la dicha mi m[ujer) que no se pueda entremeter ni entremeta ningún juez
ni tenedor de bienes de difuntos ni otra persona a to[mar] [qu, testado] nos cuenta
deste dicho testamento ni de los dichos bienes ni de como se ha cumplido las dichas
mandas an[tes] que sea pasado el año del albaceazgo, más de que [que]de a nuestro
cargo e conciencia de lo hacer como [falta en el original] ha sido encargado e como
lo hiciéremos con [falta en el original] ánima depare Dios quien lo haga por las Nuestras cuando deste mundo salieren.
En cumplido e pagado este dicho testamento e las mandas, legatos e pías causas
en él contenidas, en el reman[ente] que quedare de los dichos sus bienes, que son los
dichos [tres] mil ducados del dicho su dote y arras de suso declarados, dejo e nombro y establezco por s[us uni]versales herederos a los dichos [mis, testado] indios que
tengo [en] encomienda en nombre de Su Majestad, para que lo ha[yan] y hereden para
ellos, por cuanto ansí conviene [para des]cargo de su conciencia, pues no tiene her
tederos] forzosos e r[evoco] e anulo todo [falta en el original]
[Foja 328]

quier testamento o testamentos que antes deste haya hecho [la] susodicha por palabra o por escripto o por otra cualquier [ma]nera, para que no valgan ni se use dellos
salvo [és]te que agora yo en su nombre e por virtud del [dicho] su poder hago e ordeno, el cual quiero y es[mi) voluntad que valga [p, testado] e se cumpla por su testamento [e) postrimera voluntad o por su cobdicilio e por [es)criptura pública o por
aquella vía e forma que mejor de derecho lugar haya. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta de testamento en el dicho nombre, [que) es fecha y otorgada en
la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación e provincias de Chile, a ocho días del mes [de] diciembre, año del nacimiento de nuestro salvador Jesucristo de mil e quinientos e sesenta e cinco años, siendo presentes por testigos Tristán Gutiérrez e maestre Joan e Pedro de Montes e don Diego de los Ríos e
Rodrigo de Herrera, estantes en esta cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho
otorgante, a quien yo el escribano [conozco). Va testado do dice cuando deste mun-
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do salieran, me ha, nes, des, y el otro. y el otro.' tru¡'o" dote de los dich os, porque 1os, me
pa, ~ar, y va entre. renglones do dice, do dice mayor, el dicho Francisco Martínez, en
el dicho nombre, ru tenedor, y fuera de margen susodicha.
Francisco Martínez. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.
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27 de agosto de 1565

Asiento de trabajo de los indios para servir por dos años a Diego de Eyzaguirre.
En la ciudad de Santiago, cabeza desta gobernación de Chile, en veinte y siete días
del mes de agosto, año del señor de mil e quinientos e sesenta y cinco años, ante el
muy magrúfico señor el general Joan Jufré, alcalde por Su Majestad en esta dicha ciudad y en presencia de mí el escribano y testigos de yuso escritos, pareció presente
Diego de Eyzaguirre y trajo consigo dos mochachos, quel uno dijo llamarse Gaspar,
que dijo ser natural de los términos de la ciudad de la Imperial y el otro Jolaberos que
dijo ser natural de la Villarrica, los cuales dijo que le querían servir e por el dicho señor
general Joan Jufré visto, les preguntó si querían servirle, los cuales dijeron que sí e que
le querían servir dos años cada uno dellos y por el dicho señor general visto, dijo e les
dio a entender que por el servicio que al susodicho le habían de facer, en cada un año
les había de dar dos vestidos de ropa de algodón y curallos si cayeren enfermos y dotrinallos en las cosas de nuestra santa fe católica y dalles de comer y beber y buen tratamiento y que no se absentasen del servicio del dicho Diego de Eyzaguirre, porque
por ello serían castigados y tomarían a servir de nuevo, los cuales dijeron que ansí
lo harían y el dicho Diego de Eyzaguirre, que estaba presente, se obligó a la paga y
buen tratamiento del dicho servicio de los dicho indios, para lo cual obligó su persona y bienes, a lo cual fueron presentes por te tigos Joan de Céspedes y Diego de Aguayo y Cristóbal Rodríguez, que vieron finnar su nombre al dicho otorgante, al cual yo
el escribano doy fe que conozco y por los dichos indios firmó el dicho Joan de Cé pedes.
.
"
,
loan lufré. Por testigo, Johan de Céspedes. Diego de EyzagUlrre. Ante nu, Nlcolas de

Gárnica.
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4 de septiembre de 1565

Asiento de trabajo de un indio para servir por dos años a Francisco SaIZ de Mena.
En la ciudad de San tiago, a cuatro días del mes de setie~~re de.mil [escriban?, testado) e quinientos e sesenta e cinco años, antel muy magnífiCO senor Juan Godmez, al-
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calde ordinario por Su Majestad en esta dicha ciudad y en presencia de mí el escribano
público e testigos yuso escritos pareció presente Francisco Saiz de Mena y trajo antel
dicho señor Alcalde un muchacho que dijo llamarse Francisco e ser natural de la ciudad de la Conceción, el cual dijo querer servir al susodicho tiempo y espacio de dos
años primeros siguientes e por el dicho señor alcalde visto le dio a entender en como
el dicho Francisco de Mena le había de dar en cada un año dos vestidos de algodón
e curalle si cayere eIÚermo e dotrinalle en las cosas de nuestra santa fe católica e que
no se le había de huir e absentar del dicho su servicio, porque si del se absentaba había
de ser castigado por ello e comenzar a servir de nuevo y el dicho Francisco de Mena,
que presente estaba, se obligó a la paga de las dichas piezas de ropa a el dicho indio
e le tratar bien e a industria de nuestra religión cristiana e cura de su persona e para
ello obligó su persona e bienes muebles e raíces habidos e por haber e para ello dio
poder a las justicias e renunció las leyes de que pudiese ser aprovechado e la ley e
regla del derecho en que diz que general renunciación de leyes fecha non vala. A lo
cual fueron presentes por testigos Joan de Céspedes y Sebastián Vásquez e Joan
Rodríguez, estantes en la dicha ciudad que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, al cual yo el escribano doy fe que conozco.
loan Godínez. Francisco Sáenz de Mena. Ante mí, Nicolás de Gárnica.
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7 de septiembre de 1565.

Carta de recibo otorgada por el maestre Rodrigo Alonso en favor de Vicencio Pascual.

En la ciudad de Santiago, en siete días del mes de septiembre de mil e quinientos e
sesenta e cinco años, en presencia de mí Niculás de Gámica, escribano público y del
cabildo y registros e minas en esta dicha ciudad e de los testigos yuso escriptos, pareció presente Rodrigo Alonso, maestre que dijo ser del navío nombrado San Lorenzo, que al presente está surto en el puerto desta ciudad, de camino y aprestado para
los reinos del Pirú e dijo y otorgó tener en su poder y haber recibido de Vicencio Pascual, mercader, que presente estaba, ciento y veinte y ocho pesos y cuatro tomines
de oro fundido e marcado con la marca real, metido en un anjeo, con un letrero encima que dice es para Juan Ortiz de Ybaragoy y para Niculás de Xio e a cualquier dellos,
a quien se obliga de los dar, que proceden de los haber cobrado por el dicho Juan
Ortiz de Joan Martín de Olavarría, los cuales van a riesgo del dicho Joan Ortiz y hase
de pagar de flete a pesos por ciento, a lo cual fueron presentes por testigos Joan
Álvarez de Luna e Joan de Céspedes e Tomás Núñez, estantes en esta dicha ciudad,
los cuales vieron firmar al dicho otorgante, al cual yo el escribano doy fe que conozco. Va entre renglones o diz, e minas, vala. Va entre renglones, de oro, vala, a quien
se obliga de los dar, vala.
Rodrigo Alonso. Ante mí, [Nicolás de] Gárnica.
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10 de septiembre de 1565

Carta de poder otorgada por Cristóbal de Buiza en favor de Juan de Buiza Luis de B .
'
Ulza y
Gonzalo Ronqwllo de Peñalosa.
Fecho. Joan e Luis. [Margen izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de pod~r vieren corno yo Cristóbal de Buiza, estante al pres~nt~ en esta ~uy noble e leal ciudad de Santiago, cabeza desta gobernación e provmCias de Chile, otorgo e conozco por esta presente carta que doy e otorgo todo mi
po~er c~plido, li?re, llenero, bastante, segund que lo yo he e tengo e segund que
mejor e mas cumplidamente lo puedo e debo dar e otorgar e de derecho más puede
e debe valer, a vos Joan de Buiza e Luis de Buiza, mis hermanos, e don Gonzalo Ronq~o de Peñalosa, a todos tres juntamente e a cada uno e cualquier de vos por sí in
solidun, para ~ue por mí y en, ~ nombre e así corno yo mismo e para mí, representando rru propia persona, podalS parecer e parezcáis ante Su Majestad e ante los señores ~e su Real Consejo e ante otra cualquier persona que en su real nombre podáis e
deb31s e les representar e deCir lo mucho que en la ampliacíón, sustentación destas
provincias y el descubrimiento de [ilegible] sus comarcanas le he servido e gastos que
para lo
[Foja 330 vta.]

facer de mi hacienda he hecho y el estado de pobreza en que por ello estoy y le suplicar se sirva de me facer e conceder las merced o mercedes que en mi nombre le suplicáredes e pidéredes e vos pareciere convenirme e siéndome concedidas, sacar de
poder de cualesquier escribanos de cámara e secretario los recabdos dello e me los
dirigir o enviar a esta dicha ciudad o a otra cualquier parte e lugar do yo esté e resida e aprehender si fuere necesario la posesión de lo que así se me hiciere merced y
la continuar e defender de cualesquier persona que la contradiga e haber en vo el
usufructo dello e dar cartas de pago de lo que así en vuestro poder entrare, las cuales valan corno si yo las diese e otorgase siendo presente, que cuan cumplido e bastante poder yo he e tengo para lo que dicho e tá e para cada cosa dello tal vos lo doy
e otorgo a vos los susodichos e a cada uno de vos con todas las cláusulas en derecho
necesarias e con libre e general administración en lo dicho e vos doy facultad para
lo poder sostituir este dicho poder en un procurador, dos o má e aquellos revocar e
poner otros de nuevo, todavía quedando en vos este dicho poder prencipal e vo ~e
lievo a vos e a los dichos vuestros so tituto de todo aquello que de derecho debeis
ser relevados e para haber por firme todo lo que dicho es e por virtud de este dicho
poder hiciéredes obligo a mi persona e bienes muebles e raíces habidos e por ha.ber.
En testimonio de lo cual otorgué la presente, que fue fecha y otorgada en la dIcha
ciudad de Santiago, en diez días del mes de eptiembre de mil.e quinient~~ e se enta e cinco años, a lo cual fueron presentes por testigo Joan de Cespedes e Iñigo Baeza
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e Francisco de Ortega, estantes en esta dicha ciudad, que vieron firmar su nombre al
dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco.
Crist6bal de Buiza. Pasó ante mi, Nicolás de Gámica.
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10 de septiembre de 1565

Carta de recibo de una obligación otorgada por Bartolomé de Medina, en nombre de Juan
Rores raboada, en favor de Juan Lorenzo de León.

En la muy noble e leal ciudad de Santiago, cabeza desta gobernación e provincias de
Chile, en diez días del mes de septiembre de mil e quinientos e sesenta e cinco años,
en presencia de mi el escribano e testigos yuso escriptos, pareció presente Bartolomé
de Medina, mercader, en nombre de Joan Flores Taboada e por virtud del poder que
del le fue sostituido por Jerónimo Núñez, residente en la ciudad de los Reyes, ante
Diego Ruiz, escribano de Su Majestad, en doce días del mes de hebrero de mil e quinientos e sesenta e cinco años, del poder que por el dicho Juan Flores le fue dado e
otorgado en la ciudad de Sevilla de los reinos de España en cinco días del mes de
hebrero del año pasado de mil quinientos e sesenta e tres años ante Benito Luis, escribano público en la dicha ciudad, e dijo que en el dicho nombre se daba e dio por
contento y entregado de Juan Lorenzo de León, que presente estaba, de una obligación de plazo pasado, que pertenece a su parte, contra Diego García de Cáceres, de
contia de un mil e ochenta pesos de buen oro, que pareció por ella haberse otorgado
ante Esteban Pérez, escribano de Su Majestad, en la ciudad de los Reyes de los reinos del Perú, en veinte y ocho días del mes de enero del año pasado de mil e quinientos e cincuenta e siete años, de que se dio por entregado a su voluntad, del entrego de la cual yo el presente escribano doy fe, por cuanto la recibió y el dicho Joan
Lorenzo de León se la entregó en mi presencia e de los testigos yuso escriptos e por
la dicha razón daba e dio por libre e quito al dicho Joan Lorenzo de León e a sus bienes y herederos del entrego e obligación de restitución de la dicha escriptura, por que
sobre ella no se le pueda pedir ni pida agora ni en tiempo alguno en juicio ni fuera
del cosa alguna e si se le piediere e demandare, que sobre ello no pueda ser oído ni
admitido en juicio ni fuera del e demás desto por el dicho su parte se le volverá e pagará todo aquello que se le pusiere por demanda, con más todas las costas, daños,
intereses e menoscabos que sobre la dicha razón se le siguieren e recrecieren e la dicha
pena, pagada o no, que esta carta e lo en ella contenido firme sea e valga, para lo cual
todo que dicho es así tener, guardar e cumplir, pagar e haber por firme, obligó los bienes del dicho Juan Flores por el dicho poder a él obligados, muebles e raíces, habidos e por haber e por esta carta dio poder cumplido a las justicias de Su Majestad para
que así le apremien a que lo guarde e cumpla como si así fuese juzgado e sentenciado por oficio de juez competente e la sentencia fuese por él consentida e no apelada
e pasada en cosa juzgada, para cuyo efecto sometió al dicho su parte al fuero e juris-
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dición de las dichas justicias e de cada un d
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dicho n.on:~re puedan aprovecharse e la ley e regla del derecho en que diz ue eneral
J
d qc' g d
renunclaclOn de leyes fecha non vala. A lo cual fueron te ti'
s gos oan e espe es e
· 'bal d B .
C nsto
e UlZa
e
Rodrigo
Juiré
estante
en
esta
dich
.
d
d
.
.
.
'
a GU a , que vieron
firmar
su no mb re al dIcho otorgante, al cual yo el escribano doy fe que conozco. V a testa d o
R, no vala, y entre renglones o diz la, vala.
Bartolomé de Medina. Ante mí, Nicolás de Gárnica.
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11 de septiembre de 1565

Carta de poder otorgada por Pedro de Miranda, albacea de Martín Hemández en favor del
'
licenciado Alonso Cansigno.
Fecho. [Margen superior izquierdo].
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Pedro de Miranda, vecino en esta
muy noble e leal ciudad de Santiago, cabeza de esta gobernación e provincias de
Chile, en voz y en nombre de Martín Hernández, difunto que haya gloria, e como su
albacea e tenedor de sus bienes que soy por él elegido e nombrado, en virtud de la
cláusula de su testamento por do para ello fui nombrado, como por ella consta e
parece en el testamento que hizo e otorgó ante Joan Hurtado, escribano público e del
número [debajo del cual murió, testado) en esta dicha ciudad en veinte e cuatro días
del mes de abril, año del señor de mil e quinientos e sesenta e cinco años, debajo del
cual murió, que su tenor de la dicha cláusula con la cabeza del dicho testamento e
fin del signo e firma del dicho escribano que en el dicho oreginal está e se contiene, el
cual para el dicho efecto el dicho Pedro de Miranda trajo e presentó ante mI el [dicho, testado) presente escribano, es el que se sigue.
En el nombre de la Santísima Trerudad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, tres personas e un solo Dios verdadero que vive e reina por siempre sin fin, amén, sepan cuantos esta carta de testamento y última e postrimera voluntad vieren, como yo Martín
Hemández, natural de Jesús Ahí Salvador, aldea de la villa de Arévalo, en los reinos de España, hijo ligítirno de Alonso Martín e de María Beata, su mujer, vecinos
que fueron de la dicha aldea, ya difuntos, estante que soy en esta muy noble e leal
ciudad de Santiago, cabeza de la gobernación de Chile, estando enfermo del cuerpo
y en mi buen seso e cumplida memoria, temiéndome de la muerte, que es cosa natu-
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ral, e deseando poner mi ánima en carrera de salvación, creyendo como firme e verdaderamente creo en la santa fe

[Foja 332]
católica de Jesucristo y en todo aquello que cree e tiene la sancta madre iglesia de
Roma, tomando como tomo por mi abogada e intercesora a la gloriosísima siempre
virgen nuestra señora sancta María, a la cual suplico quiera rogar a su muy precioso
hijo nuestro señor Jesucristo quiera perdonar mi ánima e llevarla a su santa gloria,
para donde fue criada, otorgo y conozco que hago y ordeno éste mi testamento e las
mandas e legatos, pías cabsas en él contenidas en la forma y orden siguiente.
E para cumplir e pagar éste mi testamento e las mandas e legatos, pías e cabsas
[sic] en él contenidas, dejo e nombro por mis albaceas e tenedores de mis bienes al
padre Juan Femández, clérigo presbítero e a Pedro de Miranda, vecino de esta ciudad e
a Pedro González, morador en ella e a Pedro de Le Elmos [sic], platero, a todos cuatro juntamente e a cada uno dellos por sí in solidun e les doy poder cumplido para que
tomen mis bienes e los cobren e dellos vendan en almoneda o fuera della los que quisieren e cumplan éste mi testamento y es mi voluntad que aunque se pase el año del
albaceazgo, no se entremeta justicia alguna, eclesiástica ni seglar, ni tenedores de
bienes de difuntos ni otra persona alguna a tomarles cuenta ni sacar de su poder los
dichos mis bienes, sino que se los dejen tener e poseer libremente, para que hagan
dellos en esta tierra y en España lo contenido en éste mi testamento e les hago mis
herederos fideicomisarios a los dichos mis albaceas, para que restituyan el remaniente
de mis bienes a mis herederos e cumplido e pagado éste mi testamento, dejo e nombro en el remaniente que quedare e fincare de todos mis bienes muebles e raíces e
semovientes, derechos e acciones, por mis universales herederos a mis hermanos y
hermanas que se llaman Francisco Martín e Juan Martín e Alonso Martín e María,
Berta e Juana Martín, que viven en Jesús Salvador, en España, aldea de la villa de
Arévalo, para que los hayan y hereden por iguales partes, tanto el uno como el otro
e si alguno dellos fuere muerto, herede su porción sus hijos e si no tuviere hijos, lo
hereden los demás mis hermanos, por iguales partes e revoco e
[Foja 332 vta.]
anulo e doy por ninguno todos e cualesquier testamentos e poderes para testar que
antes deste haya yo hecho por escrito o por palabra e cualquier otra escritura que sea
a cabsa de muerte que contenga última voluntad, para que no valgan, salvo éste que
agora otorgo ante el escribano público e testigos de esta carta, el cual quiero que valga
por mi testamento e última voluntad o por mi cobdicilio e por escritura pública e por
aquello que más pueda y de[ba] valer y en testimonio dello lo otorgó en la ciudad de
Santiago a veinte e cuatro días del mes de abril, año del señor de mil e quinientos e
sesenta e cuatro años, siendo presentes por testigos Jerónimo Hemando e Pedro de
Padilla e Benito Hemández e Diego de Vallejo e Diego Díaz, estantes en la dicha ciudad y el dicho otorgante, al cual yo el escribano yuso escrito doy fe que conozco, lo firmó aquí de su nombre en el registro desta carta. Martín Hemández. Jerónimo Hemando.
Diego Vallejo. Pedro de Padilla. Benito Hemández. Diego Díaz. Pasó ante mí, Juan Hurta-

Legajo 2 / 1565 - 1566

583

do, ~sc~bano público. Va testado o diz donde yo soy natural
al y
o diz di, merced, y tres, vala. Y entre ren Iones o diz de
.' no v a. enmendado
tado, escrib.ano público e del número degesta ciudad de Chile, vala. E yo Jo~ Hurpresente fui a el otorgamiento de este testamento con el ~:tia~o por Su Majestad,
lo fice escrebir segund que ante nú pasó e por end fj
, o o or~an~e e testigos e
E t'
.
e ce aqUl este mIO SignO que es a
tal . n es~oruo ~e verdad, Juan Hurtado, escribano público.
La cual dicha clausula del dicho testamento yo el dicho
'b
hi
't
d]
' .
esc!! ano ce sacar e [saque, esta o corregu con el dicho oreginal segund d'ICh o es e d oy fe que va Cierto
.
e
verd.a d ero,dpor ende por virtud de la dicha cláusula de testam en to que d e suso se
contiene e ella usando yo el dicho Pedro de Miranda otorgo e conozco por esta presente
' dez d oy e otorgo todo nu.
d carta que
" como tal albacea del dicho Martín He man
po. er c~Plido, li~re, llenero, bastante, segund que lo yo he e tengo e segund que
mejor e mas cumplidamente lo puedo e debo dar y otorgar e de derecho'
d
/.. d
mas pue e
d b al
e e e v er,.a vos ¡eenela Alonso Cansigno, absente como si fuese presente, residente en ~a CIudad de Ongol de estas dichas provincias, para que en el dicho nombre del dIcho difunto y en mi lugar como tal albacea, podáis pedir e demandar,
recabdar, recebu, haber e cobrar así en juicio como fuere del de todas e cualesquier
personas que sean, e d,e sus bienes e de quien más e con derecho podáis e debáis, todos
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ropas, esclavos, yeguas, caballos, armas e mercadurías e todos otros bienes cualesquier que las tales personas deban e sean en obligación al dicho difunto, así por obligaciones, conocimientos, cuentas, sentencias, poderes, trespasos, cuentas corrientes,
como en otra cualquier manera, vía e razón que sea que él los haya de haber e le pertenezcan e de lo que así recibiéredes e cobráredes podáis dar e otorgar vuestras carta o cartas de pago y finequito e lasto, las que fueren necesarias, las cuales e cada una
dellas vos faciendo y otorgando yo desde agora las otorgo e valan como si yo las otorgase siendo presente e para que lo que así recibiéredes e cobráredes me lo podáis traer
o enviar por mar registrado a mí consignado e a riesgo, costa e ventura de los dichos
bienes e para que en razón de lo que dicho es e de otra cualquier cosa que a los bienes e cobranza del dicho difunto toque e pertenezca, podáis parecer e parezcáis ante
cualesquier justicias de Su Majestad de cualesquier partes e lugares que sean eclesiásticas e seglares que dello puedan e deban conocer, así por vía de nueva demanda
como en prosecución de cualesquier sus pleitos que el día de hoy estén comenzados
contra cualesquier personas en su nombre y antellos e cualquier dello facer cualesquier pedimiento ,requerimiento , protestaciones, embargo, entregas, ejecuciones,
prisiones, ventas, trances, remates de bienes, secre to dellos e facer en ánima del
dicho difunto cualesquier juramentos de calunia e decisorio verdad diciendo e lo
diferir en las otras partes contrarias e para que podáis sacar e aquéis de poder d.e
cualesquier escribanos e personas que las tengan cualesquier escritura al dicho difunto tocantes e pertenecientes e a la cobranza de lo .dichos s.us bienes e las presentar
do convenga e asimismo cualesquier e probanzas [SIC], escritos y escrIturas e todo
género de prueba e ver, presentar, jurar e conocer los testigos e probanzas de en contrario e los tachar e contradecir en dichos, formas, personas e abonar los por parte del
dicho difunto e sus bienes presentados e para reCUSar e poner sospecha en cualesquier
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jueces, y escribanos e las jurar con debida solenidad y os apartar dellas si viéredes
que conviene al [y, testado] derecho del dicho difunto e de los dichos sus bienes e
para concluir e cerrar razones e pe
[Foja 333 vta.]
die e oír sentencias interlocutorias e difinitivas e las en favor del dicho difunto e sus
bienes dadas consentír e de las en contrario e de otro cualquier abto e agravio apelar e
suplicar e seguir el apelación e suplicación para allí e do con derecho seguírse deba e
finalmente podáis facer e fagáis todos los demás abtos e deligencias judiciales y extrajudiciales que yo haria e facer podría presente seyendo, aunque sean tales e de tal
calidad que de derecho se requiera e deba haber otro mi más especial poder e mandado e presencia personal, con facultad que podáis sostituir este dicho poder en un procurador, dos o más e aquellos revocar e poner otros de nuevo todavía quedando en
vos este dicho poder prencipal que cuan cumplido e bastante poder yo he e tengo
para lo que dicho es e para cada cosa dello, tal y el mismo lo doy e otorgo a vos el
susodicho e a los por vos sostituidos, con todas las cláusulas en derecho necesarias e
con libre e general administración en lo dicho e vos relievo de todo aquello que de
derecho debéis ser relevado vos e los dichos vuestros sostitutos e por haber por firme todo lo que dicho es e por virtud de este dicho poder hiciéredes obligo los bienes del dicho difunto muebles e raíces habidos e por haber. En testimonio de lo cual
otorgué la presente, que fue y otorgada en la dicha ciudad de Santiago a once días
del mes de septiembre, año del señor de mil e quinientos e sesenta e cinco años, a lo
cual fueron presentes por testigos Juan de Céspedes e Diego de Izaguirre e el capitán Alonso de Reinoso, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, al cual yo
el escribano doy fe que conozco. Va testado o diz debajo del cual murió, dicho, saque, no vala. E pase por testado y también, dicho, pase por testado. Va entre renglones de Ongol, vala.
Pedro de Miranda. Ante mí, Nicolás de Cárnica.
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[Foja 334]

15 de septiembre de 1565

Carta de obligación constituida por Pedro de Miranda en favor de Antonio Núñez.
Fecho. [Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de obligación vieren como yo Pedro de Miranda, vecino
desta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, otorgo y conozco que me obligo de dar
y pagar y que daré y pagaré a vos Antonio Núñez, que estáis presente o a quien vuestro poder hubiere, es a saber duscientos y cincuenta pesos de buen oro fundido y marcado de buen oro ley perfecta, los cuales son por razón y de resto de la compra de una
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tienda que en el puerto de Valparaíso me vendistes, como consta y parece por la carta
de venta que dello me.otorgastes ante el presente escribano hoy dicho día y no
e.mbargante que en la dicha carta de venta os dais por contento y pagado, es la realidad de la verdad que yo vos los resto debiendo los dichos duscientos y cincuenta
pesos y me doy por entregado de la dicha tienda a mi voluntad y en razón de la
entrega, que de presente no parece, renuncio la exceción de la inumerata picunia y
leyes de la prueba y paga, como en ellas se contiene, los cuales dichos pesos desta
dicha deuda me obligo de dar y pagar dentro de dos meses primeros siguientes, sin
otro plazo que sea de alongamiento, so pena del doblo e costas por nombre de interese
e la dicha pena, pagada o no, que esta carta e lo en ella contenido firme sea e valga,
para lo cual todo que dicho es así tener, guardar, cumplir, pagar e haber por firme,
obligo a mi persona e bienes muebles e raíces habidos e por haber e por esta presente carta doy e otorgo entero poder cumplido a cualesquier justicias de Su Majestad de
cualesquier partes e lugares que sean, doquier e ante quien esta carta pareciere e della
o de parte della fuere pedido cumplimiento de justicia, a la jurisdición de las cuales
e de cada una dellas me someto con la dicha mi persona e bienes en esta razón, renunciando como por la presente renuncio mi propio fuero e jurisdición e domicilio e la
ley sit convenerid jurisdicione oniun judicum para que por todos los remedios e rigores del derecho me compelan e apremien a la paga e cumplimiento de lo que dicho es, bien así e a tan cumplida
[Foja 334 vta.]
mente como si sobre lo que dicho es e sobre cada cosa dello hobiéramos contendido
en juicio ante juez competente e por el tal fuera contra mí sentencia difinitiva, la cual
fuera por mí consentida e no apelada e pasada :n cosa juz?ada, sobre que ren~clO
todas e cualquier leyes, fueros e derechos, prematicas, partidas, ordenarruentos, titulos de mercedes e todas buenas razones e defensiones que por mi pueda poner, decir e alegar en contra de lo que dicho es, para que n~ me va:an ni aprovechen a!?ora
ni en tiempo alguno en juicio ni fuera del y en espeC1~ e.~enaladamente renuncIO la
ley e regla del derecho en que diz que general renunclaclOn de ~eyes fecha non vala.
En testimonio de lo cual otorgué la presente ante el escnb~o public.o e testigos yuso
escritos, ques fecha esta carta en la dicha ciudad de Santia~o, a qUInce de septlembre, año del señor de mil e quinientos e sesenta y cmco anos, testlgos que fu~ron
presentes Esteban Hemández de Contreras [y 1Hemando de Aliara y Jos:pe Juarez
y yo el dicho escribano fui presente en uno con el dicho otorgante, a qUIen doy fe
que conozco.
Pedro de Miranda. Ante mí, Nicolás de Gárnica.

321
[Foja 335]

11 de septiembre de 1565

Asiento de trabajo de un muchacho indio para servir a Cristóbal de Buiza.
Un año. [Margen superior izquierdo].
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En la ciudad de Santiago, en once días del mes de septiembre de mil e quinientos e
sesenta e cinco años, antel muy magrúfico señor Joan Cudínez, alcalde por Su Majestad en esta dicha ciudad y en presencia de mí el escribano e testigos yuso escriptos,
pareció presente Cristóbal de Buiza e trajo consigo a un mochacho indio, que preguntado como se llama, dijo ser natural de los términos de la ciudad de la Imperial
e llamarse Caspar e que quería servir al dicho Cristóbal de Buiza tiempo y espacio
de un año primero siguiente e por el dicho señor alcalde vista la voluntad del dicho
indio Caspar en presencia de el dicho Cristóbal de Buiza le dio a entender que le había
de dar por el dicho año de su servicio dos vestidos de algodón e curalle si cayere enfermo e dotrinalle en las cosas de nuestra santa fe católica e dalle de comer e beber e
le mandó y encargó que durante el dicho tiempo del dicho año no se fuese ni absentase del servicio del dicho Cristóbal de Buiza, el cual le trataría bien, so pena que si
del se absentaba, demás de que sería por ello castigado, tomaría de nuevo a servir el
dicho año e por el dicho indio, siendo entendido, prometió de lo así facer y el dicho
Cristóbal de Buiza, que presente estaba dijo que aceptaba en su servicio al dicho indio Caspar, al cual se obligó de pagar las dichas dos piezas de ropa e a la industria
e buen tratamiento que de suso se contiene e para ello obligó su persona e bienes muebles e raíces habidos e por haber e otorgó carta sobre ello de obligación cumplida en
forma e renunció las leyes de que se pudiese aprovechar. A lo cual fueron presentes
por testigos Joan de Céspedes e el capitán Alonso Reinoso e Juan Álvarez de Luna,
que vieron firmar su nombre al dicho Cristóbal de Buiza, al cual yo el escribano doy
fe que conozco y el dicho señor alcalde lo firmó de su nombre.
loan Godínez. Cristóbal de Buiza. Ante mí, Nicolás de Gárnica.

322
[Foja 335 vta.)

13 de septiembre de 1565

Asiento de trabajo de un yanacona con su mujer para servir a Melchor de Salinas.
2 años. [Margen superior izquierdo).

En la muy noble e leal ciudad de Santiago, cabeza desta gobernación e provincias
de Chile, en trece días del mes de septiembre de mil e quinientos e sesenta e cinco
años, ante el muy magrúfico señor Joan Cudínez, alcalde por Su Majestad en esta
dicha ciudad y en presencia de mí el escribano e testigos yuso escriptos, pareció presente Melchor de Salinas e trajo de presente un yanacona con la mujer, que preguntado el dicho indio dijo llamarse Domingo e ser natural de levo de Talcaguano, que
es términos de la [dich, testado) ciudad de la Concepción e la dicha su mujer dijo
llamarse Ana e ser natural del dicho levo e que querían servir al dicho Melchor de Salinas dos años e por el dicho señor alcalde visto dijo e le dio a entender que por razón del dicho su servicio el dicho Melchor de Salinas les había de dar en cada un año
dos vestidos de algodón a cada uno dellos, que se entienden aquejo e lliquilea para
la dicha india y para el dicho indio una manta e camiseta en cada vestido e que de-
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Joan Codmez. Melclllor de Salinas. Ante mí, Nicolás de CárnIca.
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[Foja 336]

15 de septiembre de 1565

Reconocimiento de la tutela del mulato Dominguillo ordenada por el gobernador al factor Pero
Conzález.
Tutela del mulato Dominguillo [Margen superior izqwerdo].
En la muy noble e leal ciudad de Santiago, cabeza desta gobernación e provincias
de Chile, en quince días del mes de septiembre de mil e quinientos e se enta e cinco
años, ante el muy magnífico señor Juan Cudínez, alcalde por Su Majestad en esta dicha ciudad y en presencia de mí Niculás de Cárnica, escribano de Su Majestad público
e del cabildo desta dicha ciudad e de los testigos yuso escriptos, parecló presente Pero
González, factor de la Real Hacienda e presentó ante el dicho señor alcalde el mandamiento del señor gobernador que de yuso se contiene e pidió a su merced le obedezca, guarde e cumpla y ejecute como en él se contiene y en cumplimiento del le
decierna la tutela e curaduría del dicho Dominguillo, mulato e para cumplir con él
lo que el dicho señor gobernador en su persona manda se lo mande dar y entregar y
el tenor del dicho mandamiento es el siguiente.
Mandamiento del gobernador [Al margen]
Rodrigo de Quiroga, gobernador e capitán general en estas provincias de Chile
en Nueva Extremadura por Su Maje tad, etc. Por cuanto yo soy informado que Pablo Zurbano, sastre, ha tenido o tiene a su cargo un mulato que se llama Dominguillo para le mo trar el oficio e industriar y en eñar en las co as de nue tra santa fe
católica el cual se ha descuidado en lo hacer, sino antes le da e pone en mala costumbres e demás de esto el dicho Pablo Zurbano ha de ir en mi compañía a servir a Su
Majestad en la pacificación e allanamiento de los naturales :ebelados en estas provincias, por cuyos respetos el dicho mulato menor no podra ser mostrado al dlcho
oficio ni ser industriado como conviene, por tanto, por la pre ente mando a Pero
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González, factor de Su Majestad e vecino de esta ciudad que luego que éste mi mandamiento viere para ante la justicia ordinaria de esta ciudad ponga el dicho mulato
con un oficial sastre por el tiempo que le pareciere, para que le muestre y enseñe el
dicho oficio e lo industrie en las cosas de nuestra santa fe católica, que para ello si
necesario es en nombre de la real justicia nombro por curador e tutor de la persona
e bienes del dicho Dominguillo, mulato, al dicho Pero González, la cual mando le
sea dicenúda por la justicia conforme a derecho. Fecho en Santiago, a doce de septiembre de mil e quinientos e sesenta e cinco años e si alguna
[Foja 336 vta.]
persona se sintiere agraviada de lo que dicho es, parezca, ante mí, que yo la oiré e
guardaré su justicia. Fecha ut supra. Rodrigo de Quiroga. Por mandado del señor gobernador, Diego Ruiz de Olivero
E por el dicho señor alcalde visto, dijo que le obedecía e obedeció e que en cuanto al cumplimiento está presto de le dicenúr la dicha tutela e manda que ante mí el
dicho escribano haga las deligencias de fianza e juramento que es obligado en forma
e que insertando en ello este dicho mandamiento está su merced presto de le dicemir
la dicha tutela e curaduria e cerca dello se haga abto en forma. Testigos Juan de Céspedes e Bartolomé de Medina e Joan Rodríguez. E firmólo de su nombre. Juan Gudínez.
Ante mí, Niculás de Gárnica, escribano público.
E luego incontinente, en este dicho día, mes e año susodicho el dicho Pero
González dijo que él está presto de facer el juramento que se le manda e así para ello
el dicho señor alcalde tomó e recibió juramento en forma, segund derecho, por Dios e
por Santa Maria e por una señal de cruz que en la vara del dicho señor alcalde puso
su mano derecha, so cargo del cual prometió e juró de bien e fielmente usar del dicho oficio e cargo de tutor e curador de la persona e bienes del dicho Domingo, mulato, en tal manera que en todo aquello que él supiere y entendiere procurar el bien
del dicho menor, procurando que aprenda oficio e tenga modo de vivir e la pulicía
que se requiere e de los bienes que tiene e tuviere, cada que los tenga hará dellos
inventario e temá cuenta e razón dellos, procurando su aumento y de la destribución
que dellos hiciere, de los cuales dará buena cuenta, leal e verdadera, con pago cada
que se le mandare a quien de derecho la deba dar e seguirá los pleitos e cabsas del
dicho menor y en donde su consejo no bastare, lo tomará de letrado e persona sabia
e donde viere su pro se lo allegará e su mal e daño se lo arredrará e sus pleitos e cabsas
indefensos no dejará y en todo hará aquello que bueno, fiel e deligente curador debe
y es obligado a que si así lo hiciere, Dios nuestro señor lo ayudase en este mundo al
cuerpo y en el otro a el ánima, donde más había de durar e si por el contrario se le
demandase mal e caramente como a mal cristiano, que a sabiendas se perjura e a la
fuerza e conclusión del dicho juramento dijo sí, juro e amén. E demás desto, para que
si por su culpa o negligencia o mal razonar el dere
[Foja 337]
cho e justicia del dicho menor se perdiere e menoscabare, juntamente consigo e de
mancomún dio por su fiador en la dicha razón a Bartolomé de Medina, el cual e am-
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bos a dos, de mancomún e a voz de uno e cada uno e cada uno dellos de mancomún e
a voz de uno e ~ada uno dello~ por sí e por el por todo [sic], renunciando como dijeron que renunciaban el autentica presente hoc ita de fide jus oribus y el beneficio de
la división y excursión y la epístola de Edivo Adriano e todas las demás leyes que
deben renunciar los que de mancomún se obligan, en tal manera que el dicho Pero
González hará e cumplirá todo lo por él dicho [Pero González, testado] prometido e
jurado, donde no que ellos debajo de la dicha mancomunidad pagará por su persona e bienes que para ello obligan todo aquello que se le recreciere de daño e menoscabo en los bienes e derecho del dicho menor e renunciaron que no puedan decir ni
alegar que lo susodicho no fue ni pasó así e si lo dijeren o alegaren que les non vala e
para ello obligaron sus personas e bienes muebles e raíces habidos e por haber e por
esta presente carta dieron y otorgaron entero poder cumplido a cualesquier justicias
de Su Majestad de cualesquier partes e lugares que sean doquier y ante quien esta
carta pareciere e della e de parte della fuere pedido cumplimiento de justicia, a la
jurisdición de las cuales e de cada una dellas se sometieron con las dichas sus personas e bienes en esta razón, renunciando como por la presente renunciaron su propio
fuero e jurisdición e domicilio e vecindad e la ley sit convenerid jurísdicione oniun
judicum, para que por todos los remedios e rigores del derecho nos compelan e apremien a la paga e cumplimiento de lo que dicho es bien así e a tan cumplidamente
como si sobre ello se hobiese contendido en juicio e fuese sobrello dada por oficio de
juez competente sentencia dilinitiva contra cada uno dellos, la cual por ellos fuera
consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada, cerca de lo cual renunciaron todas e cualesquier leyes, fueros e derechos, premáticas, partidas e ordenamientos, títulos de mercedes e todas buenas razones e defensiones que por sí pudiesen poner, decir
e alegar en contra de lo que dicho es [e todas e cualesquier leyes, fueros e derechos,
premáticas, partidas, ordenamientos, títulos de mercedes, testado] para que no les
valiesen ni aprovechasen agora ni en tiempo alguno en juicio ni fuera del y en espacial e señaladamente renunciaron la ley e regla del derecho en que diz que general
[Foja 337 vta.]
renunciación de leyes fecha non vala. A lo cual fueron presentes por testigos Joan
de Céspedes e Diego de Yzaguirre e Joan Rodríguez, que vieron firmar sus nombres
a los dichos otorgantes, a los cuales yo el escribano doy fe que conozco,
Pero González, Barlolomé de Medina. Ante mí, Nicolás de Gárnica.
En la dicha ciudad de Santiago, en este dicho día, me e año suso~icho, visto por
el dicho señor alcalde el juramento, obligación e fianza hecha po~ el di~o Pero González dijo que hallaba e halló que en cumplimiento de lo por el dicho sen~r gobernador proveído e mandado que debía de encargar y encargaba el dicho ofiC1~ e cargo
de tutor e curador de la persona e bienes del dicho Dominguillo, mulato, al dicho Per.o
González para que como tal su tutor e curador pueda en juicio e fuera del pueda pedir
e demandar, recabdar, recebir, haber e cobrar [así en juicio, testado] de todas ~ cuales, p;sos
q uier personas que con derecho podáis e debáis todos e cualesqwer maravedís
d urlas e
de oro plata ¡'oyas ropas, esclavos, yeguas, ca ba11os, amas
r , ganados e dmerca
]
,
,
,
,
1 d'ch [difunto testa o menor asl
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por obligaciones, conocinúentos, cuentas, sentencias, poderes, trespasos, cuentas corrientes como en otra cualquier manera e asentar e poner a aprendiz e salario al dicho menor al oficio que más vos pareciere en la forma e por el salario o sin él, como
más vos pareciere e recebir e haber en vos el precio dello de las personas que fueren
obligadas a lo dar e pagar e les dar cartas de pago dello e de las demás personas que
algo cobráredes en la forma susodicha e asinúsmo facer e otorgar las demás escrituras de asiento, concierto e aprendiz que para procurar la pO [sic) del dicho menor fueren necesarias facer e otorgar, las cuales valan e sean tan firmes, bastantes e valederas como si el dicho menor siendo de edad cumplida e capaz para ello las hiciese y
otorgase siendo presente e para que generalmente en todos e cualesquier pleitos tocantes al dicho menor así ceviles como creminales, así en demandando como en defendiendo pueda parecer e parezca ante Su Majestad e ante los señores de sus reales
abdiencias e chancillerías e ante otras cualesquier sus justicias de cualesquier partes
e lugares que sean, eclesiásticas e seglares e ante ellos e cualesquier dellos facer e
poner cuales
[Foja 338]
quier demandas, pedimientos, requerinúentos, protestaciones, llamamientos, citaciones, emplazamientos, embargos, entregas, ejecuciones, prisiones, venciones, [entregas, testado] e remates de bienes, secrestos dellos e facer en ánima del dicho menor
cualesquier juramentos de calunia e decisorio verdad diciendo e los diferir en las otras
partes contrarias e para que pueda sacar de poder de cualesquier escribanos e personas que las tengan cualesquier escripturas al dicho menor tocantes e pertenecientes e presentallas do convenga e asimismo cualesquier testigos e probanzas, escriptos
y escripturas e todo género de prueba e ver, presentar, jurar e conocer los testigos e
probanzas de en contrario e los tachar e contradecir en dichos, formas, personas e abonar los por parte del dicho menor presentados e recusar e poner sospecha en cualesquier jueces y escribanos e las jurar con debida solenidad y os apartar dellas si viéredes que conviene al derecho del dicho menor e concluir e cerrar razones e pedir e
oír sentencias inter!ocutorias e difinitivas e las en favor del dicho menor consentir e
de las en contrario e de otro cualquier abto o agravio apelar e suplicar e seguir el apelación e suplicación para allí e do con derecho seguirse deba e para pedir beneficio
de restitución in intregum [sic] e finalmente podáis facer e fagáis todos los demás
abtos e deligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e menester sean de se
facer e que el dicho menor haría e facer podria siendo de edad cumplida e capaz para
ello, que cuan cumplido e bastante poder para ello es necesario, tal y ese mismo en
nombre de la real justicia vos lo doy e otorgo, con todas las cláusulas en derecho necesarias e con libre e general administración en lo dicho e vos relievo de todo aquello que de derecho debéis ser relevado e con facultad que lo podáis sostituir en un
procurador, dos o más e aquellos revocar e poner otros de nuevo, todavía quedando en vos este dicho poder prencipal e para haber por firme todo lo que dicho es e
por virtud de este dicho poder hiciere [sic] [des, testado) obligó el dicho señor alcalde los bienes del dicho menor muebles e raices habidos e por haber, a lo cual fueron
presentes por testigos Juan de Céspedes e Juan Rodríguez e Bartolomé de Medina,
estantes en esta dicha ciudad y el dicho señor alcalde lo firmó de su nombre. Va tes-
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[Foja 338 vta.)

18 de septiembre de 1565

Constitución de depositario de un negro esclavo de Antonio de Bobadilla difu t
J
Hurtado.
'
n o, en uan
[Esta escritura no se otorgó y aparece incompleta).

En la ciudad de ~antia~o, en diez y ocho días del mes de septiembre de mil e quinientos e ~~senta e cmco anos, en presencia de mí el escribano e testigos yuso escriptos,
pareclO presente Juan Hurtado, escribano público de esta dicha ciudad, e dijo y otorgó
que se constihúa e constituyó por depositario de un negro esclavo de Antonio de Bobadilla, difunto, que por su fin e muerte quedó e fincó por sus bienes, que es oficial
de carpintero, llamado [Blanco], en que fue hecha ejecución a pedimiento de la parte de Andrés de Valdenebro, por cuantía de ciento e veinte e seis pesos e cinco tomines
de buen oro, el cual se obligó de lo tener de manifiesto e acudir con él al señor alcalde Juan Godínez, por cuyo mandado la dicha ejecución se ha hecho o a quien por él
se le mandare o por otro juez que de la cabsa pueda e deba conocer, so pena que si
así no lo hiciere e cumpliere luego que se le pida e mande, pagará de llano en llano
luego que dello conste el prencipal e costas de esta dicha ejecución, porque para ello
se hacía e otorgaba debdor líquido e conocido, propio, demás de caer e incurrir en las
penas en que caen e incurren los depositarios que no acuden con los depósitos que
les son encomendados e la dicha pena, pagada o no, que esta carta e lo en ella contenido firme sea e valga, para lo cual todo que dicho es así tener, guardar, cumplir, pagar e haber por firme, obligó a su persona e bienes muebles e raíces habidos e por
haber e por esta carta dio e otorgó entero poder cumplido a cualesquier justicias de
Su Majestad, de cualesquier partes e lugare que sean doquier e ante quien esta carta pareciere e della o de parte della fuere pedido cumplimiento de justicia, a la jurisdición de las cuales e de cada una dellas se sometió con la dicha su persona e bienes
en esta razón, renunciando como dijo que renunciaba su propio fuero e jurisdición e
domicilio e la ley sit convenerid jurisdicione OnilUl judicum, para que por todos los remedios e rigores del derecho me constrinan e apremien a la paga de lo que dicho es,
como si así fuese juzgado e sentenciado por oficio de juez competente, la cual fuese
contra él dada e por él consentida e no apelada e pasada en cosa Juzgada, sobre que
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renunció todas e cualesquier leyes, fueros e derechos, premáticas, partidas e
ordenamientos, títulos de mercedes e todas buenas razones e de
[Foja 339J
fensiones que
No se otorgó.

325
[Foja 339]

12 de octubre de 1565

Carta de pago de dertos pesos de oro otorgada por Bartolomé de Medina, sustituto de Juan
Flores Taboada, y en nombre de Pero úñez del Alagaba, en favor de Juan Bautista Pastene,
y documentos anexos.

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Bartolomé de Medina, mercader, estante a!
presente en esta muy noble e lea! ciudad de Santiago, cabeza de esta gobernación e
provincias de Chile, en nombre y en voz de Joan Flores Taboada e por virtud del peder que del tengo, signado de escribano público, cuyo tenor es el siguiente.
Sepan cuantos esta carta vieren como yo Juan Flores Taboada, jurado y vecino desta ciudad de Sevilla, en la collación de Santa Cruz, revocando como por la presente revoco e doy por ningunos e de ningún efecto e valor todos e cualesquier poder e
poderes que haya dado y otorgado a cualesquier personas, así en las provincias del
Pirú o Chile y en otras cualesquier partes de las Indias mientras en ellas estuve, como
después de venido a estos reinos, para cualesquier cosas e casos para que las tales
personas ni sus sostitutos no puedan usar ni usen de los dichos poder e poderes ni
de
[Foja 339 vta.]
algunos dellos, dejándolos como los dejo en su honor e buena fama e no con intención de los injuriar e pido questa revocación les sea notificada, otorgo e conozco que
doy todo mi poder cumplido, cuanto de derecho se requiere a Jerónimo Núñez, estante en esta ciudad de Sevilla y a Francisco Fajardo, vecino de la ciudad de los Reyes, de las provincias del Pirú, ambos a a [sic] dos juntamente y a cada uno dellos in
solidun, para que en mi nombre e como yo mismo puedan hacer notificar la dicha
revocación a quien con derecho deban e lo [s, testado] pidan e saquen por testimonio, e otrosí, para que en mi nombre e ansí como yo mismo puedan pedir e demandar, recebir, haber y cobrar así en juicio como fuera del de todas e cualesquier personas e justicias e depositarios e tenedores de bienes y de cada uno dellos y de sus
bienes e de quien e con derecho deban todos e cualesquier pesos de oro e plata, maravedís e mercaderías, esclavos y ganados y bienes muebles e raíces, esclavos y ga-
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nadas,
deudas,
l ' genero
,
,
, derechos e acciones y otras cosas cualesqw'er de cu aqwer
e
calid~d e cantidad,que sean [y, testado] que me deben y debieren y pertenecen y perteneCieren de aqUl adelante en todas e cualesquier partes e provincias e l
d
',
ugares e
1as Ind'ias, ,asi'de I o, que yo allá deje
y se me debía cuando dellas vine, como de lo
que des~ues he enviado, por compañías o mi cuenta aparte y del procedido de cualesqUler ffilS haCiendas y bienes y cargazones y por escripturas públicas, albalaes, cuentas, sente_~cias y de resto e fenecimiento dellas y por poderes e cesiones y libranzas
y comparuas e fatorías y que haya pagado y lastado
[Foja 340]

por cual:squier personas e por mandado e cláusulas de testamentos y de renta y tríbuto de ffilS bienes y haCienda y en otra cualquier manera y por cualquier causa y razón que sea, aunque aquí no se declare e para que puedan pedir e tomar cuenta y
razón [a cuales, testado] con pagas e darle en mi nombre a cualesquier personas de
todo aquello que viere ser necesario e les hacer cargo y alcances y aceptar sus descargos y cobrar los alcances y pagarlos en mi nombre quier sean en ditas o en mercadurías e acetarlos los trespasos dellos y las otorgar con poder en causa propia y cuan
bastantes quisieren e les fueren pedidos e cobrar e vender y beneficiar las tales marcadurías e arbitrar e declarar cualesquier dubdas e diferencias e nombrar terceros y
contadores y las comprometer en manos y parecer de cualesquier personas que arbitrariamente o como quisieren las determinen e poner adiciones y las consentir y
hacer en todo ello lo que convenga e fuere su voluntad, como mi propia persona y
otrosí, para que puedan pedir e demandar, recebir, haber e cobrar de cualesquier
maestres y personas y de quien y como con derecho deban cualesquier cargazones de
mercadurías que yo he enviado e tengo enviadas y enviaré de aquí adelante consignadas a ellos o a otras cualesquier personas por mi cuenta propia o por su compañía
o en otra manera, así en la Tierra Firme e provincias del Pirú como en otras cualesquier partes e las vender e beneficiar e hacer
[Foja 340 vta,]

e disponer dellas conforme a mis cartas y comisiones y para que de ,todo lo que recibieren y cobraren e cuentas que fenecieren y compromisos que fiCleren y de todo
lo demás que dicho es y de cada cosa dello puedan dar e otorgar sus carta~ y albalaes
de pago y finiquito y lasto e fenecimiento de cuentas e compromiSOS y liberaCiOnes
y poderes y cesiones y todas las otras escrituras q~e convengan firmes y, bastantes,
con todas las cláusulas e firmezas que se le pidieren y ellos o cualqUlera dellos
quisieren otorgar y aceptar y recebir las que en mi favor fueren otorgadas e todo vala
como si yo lo otorgase e aceptase e otrosí, les doy este dicho poder e a cada uno dellos
in solidun, como dicho es, para que puedan hacer y hagan con cualesqwer personas
con cualesquier personas [sic] con cualesquier conciertos, igu~las y t:ansaciOne,s, gracias sueltas y esperas de tiempo en la cantidad que les pareCiere y sm preCIO SI fuere
su :oluntad así en razón de lo que me deben e debieren como de los derec1;0s e au,
,
'
tu 'ere y de todo lo demas canteciones e pleitos e diferenCias e cuentas que tengo o Vi
'd
d I
'1
d
nido en este poder y que conforme a e pue an usar o fuera del en razon e to o o
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que ansí en cualquier manera debido e perteneciente e recebir e cobrar lo que por los
tales concierto e se dar e me otorgar por contento dello e otorgar e recibir e aceptar
en mi nombre todas las escrituras que convengan, con todas las cláusulas, penas, fuerzas e firmezas e renunciaciones y obligaciones que se les pidieren y fueren su voluntad, lo cual por ellos
[Foja 341)

o cualquiera dellos en mi nombre siendo fecho y otorgado yo lo otorgo y me obligo
destar y pasar por ello y de lo pagar e cumplir so las penas a que me obliguen e otrosí,
para que puedan pedir e sacar de cualesquier per onas y otras personas en cuyo poder estén cualesquier escrituras y otros recaudos a mí tocantes y pertenecientes y las
que necesario fuere mandar chancelar y dar por ningunas y las otras presentarlas en
juicio e jurar en mí ánima lo que por ellas y en otra manera hobiere de haber e pedir
e sacar mandamientos de ejecución e los ejecutar y en virtud dellos hacer cualesquier
ejecuciones, prisiones, vendidas y remates de bienes, embargos y desembargos dellos
e puedan consentir que sean sueltas cualesquier personas de la prisión en questuvieren a mí pedimiento o de otras en mi nombre e tomar posesión en mi nombre de
cualesquier bienes a mí pertenecientes por cualesquier derechos e acciones e contradecir las posesiones en mí perjuicio e hacer los autos e diligencias que convengan y lo
sacar por testimonio para guarda de mi derecho e otrosí, le doy este dicho poder generalmente para en todos mis pleitos e causas e negocios movidos e por mover, demandando o defendiendo y para los seguir y fenecer y acabar por todas instancias y sentencias, hasta la difinitiva inclusive y sobre ello y cada cosa dello, puedan parecer y
parezcan ante los señores de las audiencias e chancillerías reales de Su Majestad que
residen en todas e cualesquier partes e lugares de las Indias y ante otras cualesquier
justicias de cualquier jurisdición que sean, eclesiásticas y seglares, que de los dichos
pleitos y cada [ca, testado] uno dellos puedan e deban conocer e autuar e procesar e
pedir e procurar todo cuanto a mi derecho
[Foja 341 vta.)

convenga y se requiera y pedir e demandar e responder e negar e conocer e defender e pedir e requerir e querellar e afrontar e protestar, testimonios, pedir e tomar e
toda buena razón, ejecución e difinsión por mí y en mí nombre poner e decir e alegar e para dar e presentar testigos e probanzas, escrituras, e tachar e contradecir los
en contrario presentados en dichos y en personas e para hacer e pedir que sean fechos
cualesquier juramentos de calunia e decisorio y otros que convengan y en mi ánima
si acaeciere porqué e impetrar y ganar cualesquier cartas e mandamientos de justicias e los intimar e notificar e sacar el testimonio dello e para que puedan recusar
cualesquier jueces y escribanos e jurar las sospechas e jurar e hacer depósitos y seguir las causas de tales recusaciones y en razón de todos los dichos pleitos y de cada
uno dellos puedan concluir sentencias interlocutorias e difinitivas e consentir las en
mi favor e suplicar de las en contrario y de cualquier mando y agravio que en mi perjuicio se hiciere y seguir e fenecer las tales apelaciones e suplicaciones para allí do
con derecho deban e hacer e hagan en juicio e fuera del todas las otras cosas y cada
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~a dellas que convengan e menester sean de se hacer e que yo haría e hacer podría
siendo
presente,
aunque
.
rru. pro.
.
. sean cosas de tal calidad que para ellas se reqwera
pia presenCIa e ~tro mi más especial poder, porque cuan cumplido poder tengo y de
d:r~cho s~ :equlere p~a lo q.ue dicho es, ese mesmo lo doy e otorgo a 105 dichos Jerorumo Nunez e FrancISCO Fajardo e a cada uno dellos in solidum, como dicho es con
libre e general administración en lo susodicho e con las otras cláusulas anejas y d:pendientes a su efeto e validación, e con facultad que lo puedan sostituir en quien quisieren para en todo o en parte
[Foja 342]

y revocar 105 sostitutos e nombrar otros como y cuando les pareciere y lo relievo y a
sus sostitutos de la cláusula del derecho e para la firmeza dello obligo mi persona y
bienes habidos e por haber e otrosí, para que todo cuanto en virtud deste poder ellos
o cualquier dellos o sus sostitutos recibieren e cobraren quier sea de mis deudas e
procedido de cargazones y otros bienes, como de cuentas entre mi o cualquier dellos
yen otra cualquier manera a mí perteneciente, me lo puedan enviar y envíen a esta
ciudad de Sevilla por ambas mares en cualesquier naos o navíos, junto o repartido
en flota o fuera della, registrado o en confianza, según y de la manera que bien visto
les fuere, a mi nombre y riesgo e a mí consignado. Fecha la carta en Sevilla, estando
en el oficio de mí el escribano público yuso escripto, que conozco al dicho otorgante, viernes cinco días del mes de hebrero de mil e quinientos e sesenta e tres años y
lo firmó de su nombre en el registro, siendo testigos Francisco Pérez y Rodrigo Arias.
Moriano, escribano de Sevilla. Va enmendado o diz fenecieren y va entre renglones o
diz a cualesquier personas, raíces, en mi nombre. Vala. y va testado o deáa cuales,
mis, no vala. Yo Benito Luis, escribano público de Sevilla lo fice escrebir e fice aquí mi
signo y soy testigo. Nos los escribanos públicos de Sevilla que aquí firmamos nue tros nombres certificames y damos fe que Benito Luis, de cuya mano va signada y
firmada la escritura de suso contenida es escribano público de esta cibdad de Sevilla y
a las escrituras y otros autos que antel pasan y se otorgan se ha dado y da entera fe
y crédito en juício y fuera del y en fe dello lo firmamo de nuestros nombre~ en Sevilla
jueves once días del mes de hebrero de mil e quinientos e s~senta e tre.s anos. Joa,n de
Portes, escribano público. loan de la Cava, escribano público de e\'llla. Andres de
Herrera, e cribano público de Sevilla.
.
En la ciudad de los Reyes, reinos del Pirú, doce dias del mes de hebrero de mil e
quinientos
[Foja 342 vta.]

.
. d e rru' D·lego Ru I·Z, escribano de Su MaJ·estad .e
en presenCIa
e sesenta e cmco
anos,
de registros e despachos de navíos en la dicha ciudad y puert~ dell~ y de los tesh,.
N unez,
-m eder
r c estante
a , . en esta . dicha CIudad, en nomgos yuso escritos, Jerorumo
bre del jurado Juan Flores Taboada, vecino de Sevilla e en v,lrtud de su ~oder q~es
el contenido en las hojas antes desta, otorgó que lo sostitula e soshtu!'~ e~ p~. ro
González vecino de Santiago de las provincias de Chile y en Bartolome e e ma,
su yerno, ,que presente estaba, en am bo a d
o ·¡un tamente e en cada uno dellos por
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sí in solidum para en todas las cosas y casos en el dicho poder contenidas, sin excebtar
ni reservar en sí cosa alguna, con declaración que en lo que toca a las deudas que
deben Diego García de Cáceres e García Hernández no pueda facer ni fagan con ellas
ninguna quiebra, suelta ni espera y con que lo que así cobraren lo puedan enviar al
dicho Jerónimo Núñez o a Francisco Fajardo para que ellos lo envíen y encaminen al
dicho jurado Joan Flores Taboada e a su riesgo e costa e vos relevo según cual es relevado e para lo haber por firme obligó la persona y bienes a él obligados en el dicho poder y lo firmó de su nombre aquí, al cual doy fe que conozco, testigos Alonso Manuel e Joan Gutiérrez e Joan de Ochandiano. Va testado Pérez, Jerónimo Núñez, e yo
Diego Ruiz, escribano de Su Majestad en su corte, reinos e señoríos, a lo que dicho es
fui presente e por ende fice aquí mío signo a tal. En testimonio de verdad, Diego Ruiz,
escribano de Su Majestad.
Por ende, en el dicho nombre y del dicho poder usando, otorgo y conozco y digo
que por cuanto vos el capitán Joan Bautista de Pastene debíades y sois a cargo a1licenciado Hernán úñez, difunto que haya gloria,
[Foja 343]

cantidad de pesos de oro, como consta y parece por las cuentas que de los dichos bienes vos fueron tomadas y alcance que dellas vos fue hecho, que está en la caja de los
difuntos desta dicha ciudad, todo lo cual pertenece a Pedro Núñez de Llasgaba, como
heredero del dicho licenciado Hernán Núñez, como consta e parece por el testamento
del dicho licenciado Hemán úñez, debajo del cual murió y por la cesión que le fue
hecho por Diego úñez del Algaba, que asimesmo es heredero de los susodichos y
heredero del dicho licenciado, que su tenor de todo ello es lo siguiente.
En la ciudad del Cuzco, a diez y nueve dias del mes de mayo, año del nacimiento de nuestro salvador Jesucristo de mil e quinientos [e sesenta e cinco años, testado) e cuarenta e ocho años, antel muy magnífico señor el licenciado Andrés de Cianca,
oidor por Su Majestad en estos reinos e juez de comisión subdelegado por el muy
ilustre señor el licenciado Pedro Gasca, del Consejo de Su Majestad, de la Santa e
general Inquisición, presidente e gobernador destos reinos por Su Majestad, etc. y
en presencia de mí Baltasar Hemández, escribano de Su Majestad e su notario público en la su corte, reinos e señoríos y escribano del juzgado del dicho señor oidor e
testigos de yuso escriptos, pareció presente Pedro Núñez, estante en esta cibdad e presentó ante su merced un escrito de pedimento, su tenor del cual es éste que se sigue.
Muy magnífico señor. Pero Núñez parezco ante vuestra merced y digo que ellicenciado Núñez, mi hermano, murió sirviendo a Su Majestad en la batalla de Guarina,
que dio Diego Centeno contra Gonzalo Pizarro y sus secuaces e hizo un testamento
juri militari, que es éste de que hago presentación, tengo necesidad para cobrar algunas cosas pertenecientes al dicho licenciado Núñez, comprobar la dicha firma del
dicho testamento y sacar dos o tres traslados autorizados, pido y suplico a vuestra
merced mande recebir la información que cerca de lo susodicho diere y me mande
dar dos o tres traslados del dicho testamento en pública forma, interponiendo en ello
su autoridad y decreto, para lo cual el muy magnífico oficio de vuestra merced imploro. Pero Núñez.
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E así presentado, presentó .u:simismo el dicho Pero Núñez una escritura escripta
en una plana de papel con una firma, que decía, el licenciado Núñez el tenor del cual
'
es el siguiente.
Testamento ?el ~ce.nciado Núñez. Encomiendo a Dios mi ánima que la crió. Debo
a ~guel ComeJo.se~saentos pesos. Digo que todo lo que pareciere que debo por obligaclOnes y conOClIluentos nuos, mando que los paguen de mis bienes. Con Baltasar
de Aya tengo cierta cuenta, mando que no se le tome más de la que él diere. Con Antón Royo tengo cierta cuenta, no se le tome más de la quel diere. Con Juan Bautista de
Pastene, que está en Chile, tengo cierta cuenta, no se le tome más de la quel diere. Pero
Juárez de Escobedo me debe trescientos y cincuenta pesos, mando que pague trescientos. El cura de Arequipa me tiene ciertas piezas de plata, tómese del lo que diere. Dejo por mis albaceas a mis hermanos Pero Núñez y Diego Núñez, a los cuales
dejo del restante de mis bienes por herederos, juntamente con mi hermana Leonor
Núñez.
También digo que dejo por mi albacea a Baltasar Daza y les dejo poder cumplido
para que dentro del año y después del año puedan entrar en mis bienes y disponer
dellos como yo mismo y de derecho ha lugar y mando a mis albaceas hagan por mi
ánima. Declaro que si Boscán quisiere el alquiler de su casa, que se le pague, que son
ciento e veinte pesos. Declaro que debo al licenciado Dueñas cient pesos.
Ítem, declaro que la Ribera me dio veinte pesos para enviar a Castilla e no los
envié, mando que se le paguen de mis bienes. El licenciado Núñez.
E luego el dicho señor licenciado dijo que lo había e hobo por presentado e mandó que dé información de lo que dice e cometía e cometió a mí el dicho escribano la
recepción del juramento y examinación de los testigos que presentare el dicho Pero
Núñez en este caso, atento que el dicho señor licenciado está ocupado en cosas tocantes al servicio de Su Majestad y a la ejecución de la real justicia e me di~ poder cump~
do para ello. Testigos, Cristóbal Jiménez e Francisco Pérez. Y despues de lo s~sodi
cho este dicho día, mes e año susodicho el dicho Pero Núñez presentó por testigo al
licenciado Cepeda, del cual yo el dicho escribano
[Foja 344]

[otorgo e conozco e digo que por cuanto al dicho Juan Flores Taboada, mi p~e, debía
y era a cargo Pero Núñez del Algaba, residente en los remos del Pem, d~bla e debe y
es a cargo cincuenta e, testado] tomé e recebí juram~to en forma debld~ de derecho, el que habiendo prometido de decir verdad e slendole mo~trada la dicha firma
del dicho licenciado Núñez, dijo que la letra de la dicha,firma esta mal hecha, pero que
atento que el dicho licenciado, egund dicen que fue publico e notono ~ el campo de
Gonzalo Pizarro estaba herido en la mano e no la podía facer con ella bien hecha, qu.e
los carateres de 'la firma son los que solía hacer [con ella bien hecha, te ta~o] el dIcho licenciado en su firma, porque e la vido facer muchas veces e q~e así e p:e~:
que es del dicho licenciado e por talla tiene e que e la verdad para el Jurament q
hizo e firmólo. El licenciado Cepeda. .
.
d 1
d
a o del dicho año,
els dI;;, _e mesre:e:/por testigo al caE después de lo susodicho, e~,vem~e e sp
ante mí el dicho escribano pareclO el dIcho ero unez e p
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nónigo Joan Coronel, al cual el reverendísimo señor obispo de esta ciudad de el Cuzco
dio licencia ante mí el dicho escribano para que diga e declare el dicho en este caso,
para que es presentado por testigo, del cual dicho Joan Coronel yo el dicho escriba no
tomé e recibí juramento en forma debida de derecho, poniendo la mano en el pecho
e por las órdenes de San Pedro e San Pablo que dirá verdad de lo que supiere e le fuere
presentado e dijo, sí juro e amén, e siendo preguntado por el tenor del pedimiento
[dijo que, testado] e siéndole mostrada la dicha firma fecha por el dicho licenciado
úñez e lo escripto en el medio pliego de papel presentado en este caso, dijo que podría haber iete mese e cuatro dias más estando en el campo de Guarina, al tiempo
que se dio la batalla por Gonzalo Pizarro con Diego Centeno, en la cual fue desbara
[Foja

344 vta.]

tado el dicho Diego Centeno e los que con él estaban, de la cual batalla el dicho licenciado úñez quedó mal herido y estando así mal herido, este testigo vida que el
dicho licenciado Núñez hizo e ordenó en medio pliego de papel cierta memoria e la
firmó de su nombre, la cual el dicho licenciado úñez dijo que era su testamento e
postrimera voluntad e mandaba que aquel se guardase e cumpliese después de sus
días y este testigo se lo vida firmar de su propia mano y es el mismo que le fue mostrado, porque este te tigo, como dicho tiene, se lo vio firmar e lo escribió este testigo
de su propia mano y es el mismo que entonces hizo, debajo del cual luego en acabándolo de hacer e firmar el dicho licenciado úñez, mandó facer justicia del Carvajal, maestro de campo del dicho Gonzalo Pizarra, porque se había hallado con el capitán Diego Centeno el dicho licenciado Núñez y esto sabe este testigo, porque lo vid o
por vista de ojos e se halló presente a ello e que ésta es la verdad para el juramento
que hizo e firmólo de su nombre. El canónigo Juan Coronel.
E después de lo susodicho, en veinte e ocho días del mes de mayo del dicho año,
ante el dicho señor licenciado Cianca y en presencia de mí el dicho escribano pareció el dicho Pero úñez e dijo que pide a su merced le mande dar un treslado o dos
o más, los que a su derecho convinieren de lo susodicho, en pública forma y en manera que hagan fe para guarda e conservación de su derecho, en lo cual pidió a su merced interponga su abtoridad e decreto judicial, para que valgan e hagan fe en juicio
e fuera del e lo pidió por testimonio. Testigos el licenciado Cepeda e Juan Alonso de
Badajoz.
E luego su merced dijo que mandaba e mandó a mí el dicho escribano saque un
treslado o dos o más e los que el dicho Pero Núñez pidiere e se los dé en pública forma
y en manera que hagan fe, en lo cual dijo que interponia e interpuso su abtoridad e
decreto judicial, para que valga en juicio e fuera del e lo firmó de su nombre.
[Foja 345]

Testigos los dichos. Va testado o decía con, vala, por testado. El licenciado Cianca. E
yo el dicho Baltasar Femández, escribano susodicho presente fui a lo que dicho es e
de pedimiento del dicho Pero Núñez e de :nandamiento del dicho señor oidor, que
aquí firmó su nombre, lo fice escrebir e por ende fice aquí éste mío signo a tal. En testimonio de verdad, Ba/tasar Fernárldez, escribano público.
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Sepan cuantos esta carta vieron como yo Diego Núñez diAl b
1
d i ' d d d Se '
e
ga a, natura que
soy e a CIU a
e villa, estante al presente en esta ciudad de los R
'
, d I P 'h
d lli
'
eyes provmClas e ero, ermano
e, cenClado
Hemán Núñez,difunt
" digo
,
'
,
o , que sea en glona
1d
que
'd
" por cuanto
h' de Icho
b' licenCIado
" mi hermano falleció y en C1'ert a memona
e e'el araclOn que iZO h
e sus lenes
deJO
e
nombró
a
mí
e
a
Pero
Nun'
diAl
b
'
ez e
ga a, mi' h ermano e a otra e~ana rrua por sus universales herederos y en las provincias de Chile
en poder del capltan}uan Bautista de Pastenes e de otras personas están ciertos bienes e pertenecen al dicho rru hermano e a mí e a los demas' rrus' h ermanos, como a sus
herederos, e porque yo soy en muchos cargos a vos el dicho Pero unez,
,rru, hermano,
de muchas e buenas obras que de vos he recibido, en la mejor vía e forma que puedo
e de derecho debo y en favor, de vos el ,
dicho
úñez ' mi hermano"
hago
' ,Pero
'
otargo
e conozco que os, hago graCIa e donaclOn, ceslOn e trespasación pura, pedeta, inrevocable, que es dicha entre VIVOS, de toda la parte que a mi como a uno de tres herederos pertenece de los bienes del dicho Hemán Núñez, mi hermano, [pertenece, testado) e me deSisto e, aparto del derecho e acción que a la dicha herencia yo he e tengo
e lo doy, cedo e trespaso en vos e a vos el dicho Pero Núñez, mi hermano, para que
sea vuestro e dello po~áis disponer a vuestra voluntad e vos doy e otorgo poder
cumplido en vuestro mismo fecho e cabsa propia, con libre e general administración,
para que hayáis
[Foja 345 vta,)

e cobréis para vos mismo toda la parte que de la herencia del dicho mi hermano a
mí me pertenece, cobrándolos de poder de cualesquier personas en cuyo poder esté
e podáis facer partición e división de los dichos bienes con los demás herederos e
dar cartas de pago de lo que cobráredes e injuiciar sobre ello si fuere necesario e hacer
lo que yo podría siendo presente e porque segund derecho toda donación que e fecha
e se hace en mayor número e cuantía de quinientos sueldos en lo demás no vala, a1vo
siendo insinuada ante juez, por ende tantas cuantas veces esta dicha donaCión suma e
monta los dichos quinientos sueldos, tantas donaciones vos hago e otorgo e qUiero
que valgan como si en diversos tiempos las hobiese otorgado e renuncio cualquier derecho que me competa o pueda competer por no la insinuar ante juez, la cual es aqw
por insinuada e pido a cualesquier justicias interpongan a ella y en ella u abtondad
e decreto e prometo e me obligo de cumplir e haber por firme esta dicha donación e
de no la revocar por ninguna cabsa ni razón que sea, aunque sea por alguno de los
casos quel derecho permite, que se pueden revocar la semejante, donaciones e si l~
hiciere, que me no vala y esta escritura vala e sea firme en todo tlempo e para lo a I
cumplir, pagar e haber por firme, obligo mi persona con todos mi bienes muebles e
raíces habidos e por haber e por esta carta para lo mejor cumplir doy poder cumplido a cualesquier jueces e justicias de Su Majestad de cualquier parte que ean, para
que por el remedio más breve y ejecutivo del
[Foja 346]

derecho me constringan, compelan e apremien a lo a í c~~~ e habe~ por firme bien
así como si lo que dicho es fuese así dado por senten la difinitlva de Juez competen-
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te e fuese por mí consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada, en guarda de lo
cual renuncio todas e cualesquier leyes, fueros e derechos que en mi ayuda e favor e
contra lo que dicho es sean o er puedan, para que no valan y especialmente renuncio la ley e regla del derecho en que dice que general renunciación de leyes fecha non
vala. En testimonio de lo cual otorgué esta carta ante el escribano e testigos yuso
escripto , que fue fecha y otorgada en la dicha ciudad de los Reyes, estando en ella
el Abdiencia Real de Su Majestad, a quince dias del mes de diciembre de mil e qUInientos e cincuenta años. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es Francisco
Rodríguez e Juan Esteban e Francisco Hemández, estantes en esta dicha ciudad y el
otorgante, a quien yo el escribano yuso escripto doy fe que conozco, lo firmó de su
nombre en el registro de esta carta. Diego Núñez del Algaba. E yo Francisco Álvarez,
escribano de sus majestades e su notario público en la su corte e en todos los sus reinos e señoríos fui pre ente a lo que dicho es con los dichos testigos e por ende, en testimonio de verdad fice aquí este mío signo a tal. Francisco Alvarez.
En virtud de lo cual el dicho Pero Núñez del Algaba e como tal heredero dio e
otorgó su poder cumplido al dicho Juan Flores Taboada para que hobiese e cobrase
de vos el dicho ca
[Foja 346 vta.]

pitán Juan Bautista de Pastene e de otras cualesquier personas que con derecho pudiese e debiese, todos los maravedis, pesos de oro e otras cosas pertenecientes al dicho
licenciado Hemán úñez, como se contiene en la escriptura de poder que para ello
le dio e otorgó ante escribano, segund por ella parece e su tenor es el siguiente.
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Pero Núñez del Algaba, natural de la ciudad de Sevilla, que es en los reinos de [España, testado] Castilla, estante
al presente en esta ciudad de los Reyes, otorgo e conozco por esta presente carta que
doy e otorgo todo mi poder cumplido, libre, llenero, bastante, segund que lo yo he e
tengo e de derecho más puede e debe valer, a vos Joan Flores, estante al presente en
esta dicha ciudad, especialmente para que por mí y en mi nombre podáis pedir e demandar, recebir, haber e cobrar de cualesquier personas de cualquier estado e condición que sean todos e cualesquier pesos de oro e plata e caballos y esclavos e otros
bienes e haciendas cualesquier que a mí me sean debidas e pertenecientes, así de la
herencia e bienes que fueron e quedaron del licenciado Núñez, mi hermano, [que,
testado] difunto, que sean en gloria, como de otra cualquier cosa, así por obligaciones, cédulas e conocimientos
[Foja 347]

e compañías, como por otra cualquier cabsa e razón e para que podáis hacer en mI
nombre cualesquier particiones e divisiones de bienes en que yo tengo e tuviere parte,
así por vía de herencias como de compañías y en otra cualquier manera e para que
sobre ello o cualquier cosa e parte dello podáis tomar concierto , transaciones e convenencias e comprometer por justicia o adbitrariamente cualesquier pleitos que yo
tengo o espero tener con cualesquier personas o las tales contra mí, sobre cualesquier
particiones e compañías e contrataciones e otras debdas e derechos e acciones que a
mí me pertenezcan e que yo debiere en cualquier manera e para dar plazos y espe-
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ras o hacer sueltas o quitas a cualesquier mis debdores dea
I manera e por e I tiempo
.
yen la
[Foja 347 vta.)
cantidad que os, . pareciere
. acree d ores
. e las recebir en mi nombre de cualesq·
Uler IDIS
e para que podaLS en IDI nombre dar poder o poderes en cabsa propia e cartas de pago
e lasto a cualesquier e contra cualesquier personas que convengan e sean necesarias
e para que de todo aquello que recibiéredes e cobráredes podáis dar vuestras cartas de
pago e fineq~to, las. que os pareciere e necesario fuere e para que lo que así recibiéredes e cobraredes Siendo haCiendas, muebles o raíces, lo podáis vender en almoneda o fuera de~a e lo procedido della e lo que más cobráredes para mí y en mí nombre me lo podéllS .envlar a los remos de España, a mi costa e riesgo, consignado a mí o
a q~uen os pareCler~, para qu~ me acuda con ello e generalmente para en todos mis
pleitos e cabsas cev~es e cnrrunales movidos e por mover que yo tengo y espero tener contra cualesqwer personas e las tales personas contra mí, así en demandando
como en defendiendo e para que
[Foja 348]
sobre lo susodicho o cualquier cosa dello podáis parecer e parezcáis ante sus majestades e ante los señores presidente e oidores del su Consejo e chancillerías e ante otros
cualesquier jueces e justicias de los reinos e señoríos de sus majestades de cualquier
jurisdición que sean, que de lo dicho mis pleitos e cabsas puedan e deban conocer
e ante ellos o cualquier dellos poner todas las demandas e facer todos los pedirniento
e requerimientos e presentar todos lo testigos y e cripturas e probanzas que me convengan e necesario sean e para jurar en mi áruma cualesquier juramentos de verdad
decir, así de calunia como decisorio e oír sentencia o sentenCia así mterlocutonas
como difinitivas e consentir en las que se dieren en mi favor e apelar e suplicar de
las en contrario e seguir la tal apelación o suplicación allí e donde
[Foja 348 vta.]
con derecho se deba seguir, hasta el fenecimiento de los dichos mis pleitos e cabsas.e
para responder a lo contra mí pedido e demandado, negando o conociendo e pedu
ejecuciones, trances e remates de bienes y en todo hacer e deClf a~l por escnpto corno
por palabra, así en juicio corno fuera del, todo los otros abtos JudiCiales y extraJ~
diciales que a los dichos mis pleito e cabsas e cobranza convengan e que y~ hana
e hacer podría presente seyendo, aunque aqui no vayan e pre ado.s ro especificadas
e para ello se requiera mi más e pecial poder e mandado .e ~re enCla per anal e para
que en vuestro lugar y en mi nombre podáis hacer e sostituu un procurador o do.s o
más los que quisiéredes e por bien tuviérede e .Ios revocar cada e cuando que bien
visto vos fuere, quedando todavía en vos este dicho poder prenClpal e
[Foja 349]
cuan cumplido e bastante poder yo he e tengo para lo susodicho, o~o tal e tan cumplido y ese mismo lo doy e otorgo a vos el dicho Juan Flores e a lo dichos vuestros os-
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titutos, con todas sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración e si necesario es, relevación, vos relievo a vos e a ello [sI
de toda carga de satisfación e fiaduría e cabción, so la cláusula del derecho que es
dicha en latín judiciun sisti judicatun sol vi, con todas sus cláusulas acostumbradas e
oblígome de haber por firme todo lo que por virtud de este dicho poder fuere fecho,
dicho e actuado e otorgado, so obligación que para ello hago de mi persona e bienes
habidos e por haber e doy poder a todas e cualesquier jueces e justicias que de los
dichos mis pleitos ene
[Foja 349 vta.]

gocios puedan e deban conocer, para que así me lo hagan guardar e cumplir e pagar, bien así como si lo tal fuese pasado por sentencia difinitiva de juez competente,
pasada en cosa juzgada e renuncio todas e cualesquier leyes, fueros e derechos que
en mi favor contra lo susodicho o contra alguna parte dello haya o pueda haber e la
ley general que dice que general renunciación de leyes non vala. En testimonio de lo
cual otorgué esta carta de poder en la manera que dicha es, ante el presente escribano e testigos de yuso escriptos, que fue fecha y otorgada en la dicha ciudad de los
Reyes, a veinte e un días del mes de enero, año del nacimiento de nuestro salvador
Jesucristo de mil e quinientos e cincuenta e tres años. Testigos que estaban presentes Pedro de Valdivia e Martín González de Luyando e Felipe Ortega
[Foja 350]

estantes en esta dicha ciudad y el dicho otorgante lo firmó, a quien yo el escribano
irúraescripto doy fe que conozco. Pero Núñez. E yo Toribio Galíndez de la Riba, escribano público del número de la dicha ciudad de los Reyes presente fui a lo que dicho
es con el dicho otorgante e testigos e por ende fice aquí este mio signo. En testimonio
de verdad, que es a tal, Toribio Galíndez de la Riba, escribano.
En la ciudad de los Reyes de los reinos del Pirú, estando en ella la corte e chancillería real de Su Majestad, a siete días del mes de hebrero, año del señor de mil e quinientos e cincuenta e cinco años, ante mi el escribano e testigos yuso escriptos, pareció presente Joan Flores, residente en esta dicha ciudad en voz y en nombre de Pero
Núñez del Algaba e por virtud del poder que del tiene, que es el de esta otra parte
contenido e dijo e otorgó que sostituía e sostituyó
[Foja 350 vta.]

el dicho poder en Lázaro García, residente asimismo en esta dicha ciudad, questaba
absente, para todo lo en él contenido, entera e cumplidamente, sin exceptar ni reservar en sí dello cosa alguna e para todo ello dijo que le daba e dio el mismo poder a
él dado e otorgado, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e
con libre e general administración e si necesario era, relevación, lo relevaba e relevó
segund que él era relevado e para haber por firme todo lo que en su lugar y en el
dicho nombre hiciere e abtuare en cualquier manera que sea, obligó la persona e bienes del dicho Pero Núñez del Algaba a él por virtud del dicho su poder obligados y
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en firmeza dello otorgó escriptura de poder e sostitución en forma, ante mí el dicho
escnbano e testigos
yuso escnptos e lo firmó de su nombre equISo
· e pi·di'o que d e11a
.
no quedase regIStro alguno, a lo cual fueron presentes
[Foja 351]
por testigos
· resl·den tes
. .Antonio de Rebolledo
. . e Luis de Sant Roman' e DI·ego O
sano,
en la dIcha ciudad, que vieron fumar su nombre al dicho otorgante, que yo el
·
escnbano doy fe que conozco. ]ohan Flores. E yo Andrés de la Torre e de Mata escribano
e notario público de sus majestades en la su corte y en todos los sus re~os e señoríos al o:org:uruent? d~ la.escriptura con el dicho otorgante e testigos presente fui e
la escnbl e flce aqw mIO SignO a tal. En testimonio de verdad, Andrés de Mata, escribano de Su Majestad.
~as cuale~ dichas escripturas corregidas con los oreginales dellas fueron por mí
el dicho escrIbano yuso escnpto e doy fe conforme a ellas que van ciertas e verdaderas en virtud de las cuales yo el dicho Bartolomé de Medina del derecho del dicho
Juan Flores en nombre del dicho Pero Núñez usando digo que por cuanto para en
cuenta e parte de pago del dicho alcance, que como dicho es vos fue fecho de los bienes e haberes
[Foja 351 vta.]
del dicho licenciado Hemán Núñez e que por su fin e muerte quedaron e fincaron
en el dicho nombre del dicho Pero úñez del Algaba e como a quien pertenecen conforme a los dichos recabdos que de suso se contienen me habéis dado e pagado cincuenta e un pesos de buen oro e cuatro tomines e me pedís que vos dé carta de pago
e seguridad para que los dichos cincuenta e un pesos e cuatro tomines sean bien dados
e pagados e aceptados en cuenta e parte de pago de los pesos de oro en que por bienes del dicho difunto fuistes alcanzado, como consta e parece por el dicho alcance,
por tanto, viniendo al efecto de lo susodicho, otorgo e conozco por esta presente carta
que en nombre del dicho Pero Núñez del Algaba e por virtud del poder que dio e
otorgó al dicho Juan Florez Taboada e del que del dicho Juan Flores yo tengo e por
aquella vía e forma que más ha lugar de derecho he recibido de vos el dicho capitán
Juan Bautista de Pastene cincuenta e un pesos e cuatro tomines de buen oro, ley perfeta, de valor cada un peso de a cuatrocientos e cincuenta maravedís, los cuales re
[Foja 352]
cíbo e son en mí poder para en cuenta del dicho alca;'ce ~ ~ara e~ parte de pago.del
que de los bienes e haber del dicho licencíado Heman Nunez, difunto, perteneCientes al dicho Pero Núñez vos fue fecho, sobre que en razón de la entrega, porque de
presente no parece, renuncio la excebción de derecho de la innumerata pe.cunia e leyes de la prueba, entrega e paga, como en ellas y en cada una dellas se contiene e prometo y me obligo por mí yen nombre del dicho Pero Núñez .del Algaba e del dl~o
Joan Flores Taboada, en cuyo nombre fago y otorgo esta escnptura, que agora ro en
tiempo alguno ni por alguna manera no se vos pedirá ni demandará por parte de los
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susodichos ni de cualquier dellos ni de sus herederos e subcesores a vos el dicho capitán Bautista ni a vuestros bienes ni herederos lag, testado] cosa alguna de estos dichos cincuenta e un pesos e cuatro tomines, antes se vos darán e siempre temán por
[Foja 352 "ta.]
bien pagados e pasados en cuenta, donde no si a í no fuere e de vos segunda vez se
cobraren, yo e los dichos mis partes o cualquier de nos e cada uno de nos por sí y por
el todo [re, testado] e de mancomún e en voz de uno, renunciando como por mi y en
el dicho nombre renuncio la ley de duobus rex debendi y el abtentica presente hoc
ita de fide jus oribus y el beneficio de la división y excursión e la epístola del divo
Adriano e las demás leyes que deben renunciar los que se obligan de mancomún,
pagaré e pagarán a vos el dicho capitán Juan Bautista de Pastene luego que dello
conste e a quien vuestro poder hobiere los dichos cincuenta e un pesos e cuatro tomines, con el doblo, en el dicho oro, con más todas las costas, daños, intereses e menoscabos que en la dicha razón se vos siguieren e recrecieren e la dicha pena, pagada o
no, que esta carta e lo en ella contenido firme sea e valga, para lo cual todo que dicho es así tener, guardar, cumplir, pagar e haber por firme, obligo a mi persona e
bienes e a las de los dichos mis partes, en cuyo nombre fago y otorgo esta escriptura
e para cuya más seguridad yo me obligo, muebles e raíces habidos e por haber e por
esta presente carta por mí y en el dicho nombre doy e otorgo entero poder cumplido a cuales
[Foja 353]
quier justicias de Su Majestad de cualesquier partes e lugares que sean, doquier e ante
quien esta carta pareciere e della o de parte della fuere pedido cumplimiento de justicia, a la jurisdición de las cuales e de cada una dellas me someto e someto a las dichas
mis partes con sus personas e bienes e con la !lÚa e los míos en esta dicha razón, renunciando como por!lÚ y en el dicho nombre renuncio nuestro propio fuero e jurisdición e domicilio e la ley sit convenerid de jurisdicione oniun judicum para que por
que todos los remedios e rigores del derecho nos constrinan e compelan a la paga,
cumplimiento e firmeza de lo que dicho es, bien así e a tan
[Foja 353 "ta.]
cumplida como si sobre todo ello e sobre cada cosa e parte de lo que de suso se contiene hobiésemos contendido en juicio e fuese sobre ello por oficio de juez competente
dada contra!lÚ sentencia difinitiva, la cual fuese por mi e por ellos siendo contra cada
uno de nos, consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada, sobre que por mi y
en el dicho nombre renuncio todas e cualesquier leyes, fueros e derechos, premáticas,
partidas, ordenamientos, títulos de mercedes e todas buenas razones e defensiones
que por !lÚ e por ellas puedan ser puestas en contra de lo que dicho es, para que no
nos valan ni aprovechen agora ni en tiempo alguno en juicio ni fuera del y el apelación e suplicaión e la ley e regla del derecho en que diz que general renunciación de
leyes fecha que non vala.

Legajo 2

/ 1565 - 1566
605

[Foja 354]
En testimonio de lo cual otorgué la presente
fu f
por esta presente carta q, testado] en la dicha ci' :lu: eS e~a y otorgada ,[e conozco
d
d tub
- di· .
u a e antiago, a doce dias del mes
eo
re, .ano : nacmuento de nuestro salvador Jesucristo de mil e uiniento
se
sesenta e cmco
anos,
a
lo
cual
fueron
testigos
Joan
d e C'espe d es e Diego qde Izagwrr·
'
.
firm
e
e Joan Ro d nguez, estantes en esta dicha ciudad
ch
' que vIeron
ar su nombre al di
_o otorgante, al cual yo ~l escribano doy fe que conozco. Va testado e sesenta e cinc~
anos, otorgo e conozco e digo que por cuanto el dicho Jo Fl
T b d
.
d b'
an ores a oa a mI parte
e la y er~ a cargo, P~ro Núñez del Algaba, residente, en los reinos del Pe~ debía e
d~be y esta a cargo, cmcuenta e, con ella bien hecha, dijo que, pertenece, se an ue
dIcho, ag: e conozco por esta presente carta q, no vala e pase por testado :em:;en~
dado o dIZ ~ p, responder, y, pid e, vala e faga fe.
Barlolome de Medma. Ante mí, Nicolás de Gármca.
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[Foja 354]

8 de noviembre de 1565

Ven~a de un solar en la ciudad de Santiago de maese Vicencio Pascual a Isabel Jufré y a su
mando Álvaro de Aguirre, indios del Perú.

Fecho. [Margen superior izquierdo].
Sepan cuantos esta carta de venta vieren como yo mae e Vicencio Pa cual, mercader, estante e morador que soy al presente en esta muy noble e leal ciudad de Santiago, cabeza desta gobernación e provincias de Chile, que vendo e doy en venta real
para agora e para siempre jamás a vos doña Isabel Jufré, india natural de los reino
del Perú, mujer ligítima que sois de don Álvaro de Aguirre, indio asimismo de los dichos reinos, un solar que yo he e tengo en esta dicha ciudad, linde por una parte con
solar de Juan Crespo, calle en medio e de la otra con solare de Bartolomé de Arena
e Antón de Niza, calle en medio, e por la otra de arriba con solar de mí el dicho maestre Vicencio e por otra parte cascajal del río de ta dicha ciudad, por precio e cuantía
de cincuenta pesos de buen oro que por compra e venta dello me diste e pagastes en
oro fundido e marcado y en razón de la entrega, porque de presente no parece, renuncio la excebción e derecho de la innumerata pecunia e leyes de la prueba e paga, como
en ellas y en cada una dellas se contiene e i el dicho solar más vale o valer puede de
la tal demasía e más valor vos hago gracia e donación pura, buena, perfeta, que el derecho llama inrevocable, sobre que renuncio la in inuación de los quiniento sueldos el [sic) ley del10s e la ley del ordenamiento real que trata sobre las cosas que se
compran e venden por más o menos de la mitad de su justo precio, para que no valan
ni de su vigor e remedio me pueda aprovechar en contra de lo que dicho es e desde hoy
día que esta carta es fecha y otorgada en adelante me desapodero, desisto e aparto
de la real, corporal propiedad e señorío e po e ión que al dicho alar he e tengo e me
pertenece así de hecho como de derecho
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e todo ello lo cedo, trespaso e renuncio en vos e a vos la dicha doña Isabel Jufré, para
que sea vuestro propio e de vuestros herederos e sucesores, con todas sus entradas e
salidas, usos e servidumbres, aguas e costumbres, así las que de presente tiene como
las que le pertenecen e pertenecer pueden e vos doy poder cumplido para que vos o
quien vuestro poder hobiere por vuestra propia abtoridad o como más bien visto vos
fuere, podáis tomar e aprehender la tenencia, posesión e señorío del dicho solar, para
lo poder tener, gozar e haber e del disponer a vuestro querer e voluntad, donándolo,
trocándolo e vendiéndolo o cambiándolo todo o parte del, como cosa vuestra que es y
os pertenece por justo e derecho título e por lo haber comprado con vuestros propios dineros y entretanto que tomáis e aprehendéis la posesión del dicho solar, me
otorgo e constituyo por vuestro inquilino poseedor e prometo e me obligo que agora ni en tiempo alguno ni por alguna manera al dicho solar ni a parte del no vos será
movido ni levantado pleito ni demanda alguna por do se vos inquiete el señorío e posesión del dicho solar ni de parte alguna del e si se vos moviere e levantare, dentro de
quinto día de como por vuestra parte fuere requerido en mi persona o en las casas
de mi morada, tomaré por vos la voz e defensión del tal pleito o pleitos e los seguiré
e feneceré a mi pura costa e misión, hasta poner e dejar en paz y en salvo e sin contradición alguna en el verdadero señorío que del dicho solar debéis haber, tener e
gozar e quieta posesión del segund que de presente vos cedo e vendo e otorgo en guisa que vos no falte ni mengue cosa alguna, so pena que si así no lo hiciere e cumpliere
de vos pagar, volver e restituir con el doblo los dichos cincuenta pesos que así por él
me distes e pagastes de buen oro fundido e marcado, con más todas las costas, daños, intereses e menoscabos, reparos, labores, edeficios e mejoramientos que en la dicha razón se vos siguieren e recrecieren e que en el dicho solar hobiéredes hecho,
labrado, reparado e mejorado por nombre de interese e la dicha pena, pagada o no,
que esta carta e lo en ella contenido firme sea e valga, para lo cual todo que dicho es
así tener, guardar, cumplir, pagar e haber por firme obligo mi persona e bienes muebles e raíces habidos e por haber e por esta presente carta doy e otorgo entero poder
cumplido a cualesquier justicias de Su Majestad de cualesquier partes e lugares que
sean doquier e ante quien esta carta pareciere e della e de parte della fuere pedido
cumplimiento de justicia, a la jurisdición de las cuales e de cada una dellas me someto
con la dicha mi persona e bienes en esta razón, renunciando como por la presente
renuncio mi propio fuero e jurisdición e domicilio e la ley sit convenerid jurisdicione
oniun judicum, para que por todos los remedios e rigo
[Foja 358J

res del derecho me compelan e apremien a la paga e cumplimiento de lo que dicho
es bien así e a tan cumplidamente como si sobre todo lo que dicho es e sobre cada cosa
dello hobiésemos contendido en juicio e fuese sobrello dada por oficio de juez competente sentencia difinitiva contra mí, la cual fuese por mí consentida e no apelada e
pasada en cosa juzgada, sobre que renuncio todas e cualesquier leyes, fueros e derechos, premáticas e partidas, ordenamientos, títulos de mercedes e todas buenas razones e defensiones que por mí pueda poner, decir e alegar en contra de lo que di-
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[Foja 355 vta.)

4 de diciembre de 1565

Carta de venta de dos chácaras de Pedro de Miranda a doña Francisca de Escobedo.
Fecho. Pedro de Miranda vende a doña Francisca Descobedo, mujer de loan Gómez [una, testado] dos chácaras. [Margen superior).
Sepan cuantos esta carta de [poder, testado] venta vieren como yo Pedro de Miranda, vecino desta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que vendo en venta real, buena e verdadera, para agora e para todo tiempo a vos doña Francisca Descobedo, mujer de Joan Gómez, vecino desta dicha cibdad, para vos e para
vuestros herederos e sucesores o para aquel o aquellos que de vos o dellos tuviere título e causa, es a saber, dos chácaras que yo he y tengo, que son en términos desta dicha cibdad, que lindan por la una parte con chácara [de Higuer, testado] que solía ser
de Higueras y al presente es de la casa e monesterio de Nuestra Señora de la Merced e por otra parte chácara de Pero Gómez e por otro lado chácara de Francisco de
Riberos o como mejor alindaren, que tienen seiscientas varas de largo y de cabezada
la una treinta varas e la otra treinta e cinco, que son las dichas chácaras en el camino
de Lampa e la una la que yo compré de Hemán Rodríguez de Moriy y la otra la que
se me hizo de merced, las cuales dichas [ca, testado] chácaras vos vendo con el agua
que les pertenece o pertenecer puede e por mía propias, libres de hipoteco e por precio
e cuantía de ciento e setenta pesos de buen oro [e lo , testado] de lo cuales me doy
por contento y entregado a toda mi voluntad, por cuanto pasaron de vuestro poder
al mío realmente y con efeto, sobre que renuncio la excebción de la innumerata pecunia e de la prueba e paga, como en ellas se contiene e si las dichas chácaras más valen o
pueden valer de la tal demasía e valor vos hago gracia e donación, pura, perfeta, y
acabada, ques dicha entre vivos, cerca desto renuncio la ley del ordenamiento real
que habla sobre las cosas que se compran o venden por la mitad menos de su justo
precio e [cer, testado] desde hoy dicho día de la fecha desta carta en adelante me desisto e aparto de la tenencia e posesión de las dichas dos chácar~s e vos la doy para
que sean vuestras propias e las podáis tomar por vuestra autondad e. las ve~der y
enajenar e hacer dellas a vuestra voluntad como de cosa vuestra propia, habida e
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[Foja 356]
comprada por vuestros propios dineros e adquerida por justo e derecho título, como
ésta lo es, e me obligo que vos serán ciertas e seguras de cualquier persona que lo venga contradiciendo e que dentro de quinto día primero siguiente que por vuestra parte
fuere requerido, tomaré por vos la voz e defensión de cualquier pleito o pleitos que
sobrello se vos movieren o quisieren mover e lo seguiré, feneceré y acabaré a mi costa
e misión, hasta que con ello quedéis en paz y en salvo, sin costa ni con tradición alguna, so pena que si no lo hiciere sea obligado e me obligo a vos tomar e restituir con
el doblo los dichos pesos de oro que de vos recebí, con más todas las costas, daños, intereses e menoscabos que sobrello se vos siguieren e recrecieren e la dicha pena, pagada o no, questa carta e lo en ella contenido firme sea e valga, para lo cual que dicho es ansí tener e guardar e cumplir e pagar e haber por firme, obligo mi persona e
bienes habidos e por haber e doy poder a las justicias de Su Majestad para el cumplimiento dello [para, testado) e que me hagan estar e pasar por ello e renuncio las
leyes de que me pueda aprovechar y en especial la ley y regla del derecho en que
diz que general renunciación fecha non vala. En testimonio de lo cual otorgué la
presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha
y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a
cuatro días del mes de diciembre, año del señor de mil e quinientos e sesenta e cinco
años, siendo presentes por testigos a lo que dicho es Francisco Martínez e Alonso
Descobar, vecinos desta dicha cibdad e Pedro de Castro, residente en ella, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va testado e los, para, venta, y entre renglones poder.
Pedro de Miranda. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.

328
[Foja 356 vta.]

5 de diciembre de 1565

Carta de poder otorgada por los vecinos de Cuyo en favor de Alonso Campofrfo de Carvajal
y Antonio Chacón para obligarlos a la Real Hacienda por el valor del socorro que han pedido
para el allanamiento de esas provincias.

Sepan cuantos esta carta vieren como nos Joan de Villegas e Lope de la Peña y Hernandarias y [Hemando de Rol, testado] Hemando [rias, testado] Díaz e Sancho de
Medrano [e Gaspar de Lemos, testado] vecinos de las cibdades de Mendoza e San
Joan de la Frontera, provincias de Acuyo, residentes al presente en ésta de Santiago
del Nuevo Extremo, por nos y como procuradores de las dichas cibdades e provincias de Acuyo y en nombre de los demás vecinos dellas por quien prestamos voz e
cabción de rata para questarán e pasarán por lo contenido en esta escriptura, so expresa obligación que para ello hacemos de nuestras personas e bienes, decimos que
por cuanto las dichas cibdades tienen gran necesidad de gente de socorro para alla-
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de algun socorro de la Real Cala para dar e proveer a los dicho soldados, para los
poder llevar e que el dicho senor gobernador e oficiales reales pidiesen para más
segundad de.la Real HaCIenda que se obligasen los dichos vecinos que si Su Majestad no lo tuviese por bien, que lo volverán e pagarán ellos por sus personas e bienes, por tanto, para que lo susodicho haya cumplido efeto, otorgarnos e conocemos
por est~ presente carta que darnos y otorgarnos todo nuestro poder cumplido, bastante, hbre, llenero, segund que lo nos habemos e tenemos e que mejor e más cumplidamente lo podemos e debemos dar y otorgar y de derecho más puede
[Foja 357]
y debe valer a vos Campofrío de Carvajal y Antonio Chacón, vecinos de las dichas
provincias questáis presentes y a cada uno e cualquier de vos por sí in solidund, para
que por nos y en nuestro nombre e de los demás vecinos de las dichas provincias siendo necesario nos podáis obligar y obliguéis a Su Majestad y oficiales reales y a quien
el dicho señor gobernador ordenare e mandare en aquella cantidad de pesos de oro
o plata que se vos pidiere, con la cual quiera socorrer a los dichos soldados de la dicha
Real Hacienda para el dicho socorro e sobrello hacer por ante cualesquier e cribanos cualesquier escripturas que se vos pidieren e sean necesarias para el dicho efeto
[con las fuerzas, testado] para los pagar a Su Majestad a los plazo e con las condiciones e posturas que asentáredes e condiciones que vos pidieren e vo pareciere e con
las fuerzas e firmezas e renunpciaciones de leyes e de fuero e poderío e las ju ticias
de Su Majestad e todas las demás que e vo pidieren e fueren nece arias, que lendo por vos fechas y otorgadas las tales e cripturas o e criptura de obligación e concierto [y, testado] nos desde agora para entonces y desde entonce para agora las hacemos e otorgamos e ratificamos e nos obligamos al cumplimiento dellas egund por
vos nos fuere obligado e vos damos e otorgarno para lo que dicho e todo nue tro poder cumplido, con sus incidencia e dependencias, anexidades e conexidades e con
libre e general administración para en lo que dicho es e p~a lo haber por firme e que
pagaremos e guardaremos todo aquello en que nos obligarede ya entarede , obligamos nuestras personas e bienes muebles e raíce ha[bidos e]
[Foja 357 vta.]
por haber e damos poder cumplido a las justicias de Su Majestad de cuale quier partes e lugares que sean, a la jurisdición de las cuales y de cada una dellas no so.metemos con las dichas nuestras personas e biene , renunpclando corno ren~pCIarno.s
nuestro propio fuero, juri dición, domicilio e ~ecindad e la ley Slt convenend de Jundicione oniun judicund y cualquier otro previleglO que cerca desto [~e. ~e ta~o] no
competa, para que por todos los remedio e rigores del derecho e vla e]ec.utlva no
compelan e apr míen a lo ansí tener e guardar, cumplir e pagar e haber por firme todo
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aquello en que nos fuere por vos obligado, como si lo que dicho es fuese sentencia
difinitiva dada por juez competente e pasada en cosa juzgada. En testimonio de lo
cual otorgamos la presente carta de poder antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo
Extremo [provin, testado) cabeza desta gobernación e provincias de Chile, a cinco días
del mes de diciembre año del señor de mil e quinientos e sesenta e cinco años, siendo presentes por testigos el licenciado Joan Descobedo y el capitán Gonzalo de los
Ríos e Alonso Díaz Pardo, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar sus
nombres a los dichos otorgantes, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va testado e Gaspar de Lemas, e los y, con las fuerzas, [rúbrica).
Hernandarias. Sancho de Medrano. Lope de la Peña. loan de Villegas. Fernando DÚlz. Pasó
ante mí, loan de la Peña, escribano.

329
[Foja 358]

10 de diciembre de 1565

Carta de obligación otorgada por Francisco Díaz, mínero de Pero Gómez, en favor de Alonso

de Escobar.
Francisco Díaz, mínero, se obliga por Pero GÓmez. Debe asiento. Fecho. [Margen superior].

Sepan cuantos esta carta de obligación vieren como yo Francisco Díaz, minero de Pero
Gómez, residente en esta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta
que debo e me obligo de dar e pagar e que daré e pagaré a vos Alonso Descobar, vecino desta dicha cibdad o a quien vuestro poder hobiere o por vos lo hobiere de haber,
es a saber, [trescientos, testado] trescientos y once pesos e cuatro tomines de buen oro
fundido e marcado, de valor cada un peso de a cuatrocientos e cincuenta maravedís
de buena moneda usual, los cuales son por razón de otros tantos que vos debía Pero
Gómez de Don Benito, vecino desta cibdad sobre ciertas prendas, las cuales le distes
porque yo vos quedase de llano en llano por la dicha debda e por esta razón, haciendo
como hago de debda ajena mía propia, sin que seáis obligado a hacer diligencia ninguna contra el dicho Pero Gómez, me obligo de vos [lo, testado) dar e pagar los dichos trescientos y once pesos e cuatro tomines del dicho buen oro para en fin del mes
de abril primero que viene del año de sesenta e seis [años, testado), puestos e pagados en esta dicha cibdad o en otra cualquier parte e lugar que me fueren pedidos e demandados, llanamente, sin pleito alguno [e para, testado] so pena del doblo e costas,
por nombre de propio interés convencional e la dicha pena, pagada o no, questa carta
e lo en ella contenido firme sea e valga, para lo cual todo que dicho es ansí tener e
guardar, cumplir e pagar e haber por firme, obligo mi persona e bienes muebles e
raíces habidos e por haber e por esta carta e con ella ruego e pido e doy poder cumplido a todas e cualesquier jueces e justicias de Su Majestad de cualesquier partes e
lugares que sean de los sus reinos e señoríos, a la jurisdición de las cuales y de cada
una dellas me someto con la dicha mi persona e bienes, renunpciando como renun-
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c~o.mi propio ~ero, jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de jund!ClOne oruun Judlcund y cualquIer otro previlegio que cerca desto [1, testado] me
competa

[Foja 358 vta.)
o competer pueda, para que por todos los remedios e rigores del derecho e vía ejecuhva me compelan e apreffilen a la paga e cumplimiento desta escriptura, haciendo e
m~dando hacer ~ntrega e ejecución en la dicha mi persona e bienes [haz, testado] doqwer y en cualqwer parte e lugar que a mi o a ellos hallaren e los vendan e rematen
en pública almoneda o fuera della e de su valor haceros pago e contento desta dicha
debda principal e costas bien e cumplidamente, como si lo que dicho es fuese sentencia difinitiva dada por juez competente e por mi consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada, sobre lo cual renuncio todas e cualesquier leyes, fueros e derechos, partidas y ordenamientos, previlegios e mercedes, franquezas e libertades,
excenciones, prerrogativas, inmunidades e leyes despera e todas buenas razones,
excensiones e defensiones que por mi ponga, diga y alegue de que me pueda aprovechar que me non vala en juicio ni fuera del y especialmente renuncio la ley y regla
del derecho en que diz que general renunciación fecha no vala. En testimonio de lo
cual otorgué la presente carta antel presente escribano e testigos yuso escriptos, ques
fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta
gobernación e provincias de Chile, a diez días del mes de diciembre, año del señor
de mil e quinientos e sesenta e cinco años, siendo presentes por testigos a lo que dicho es Francisco de Ortega, mercader y el padre Hemando de la Cueva, clérigo presbítero y Francisco Martínez de Vergara [r, testado] estantes en esta dicha cibdad, que
vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco.
Francisco Díaz. Pasó ante mí, loan de la Pella, escribano público. Va enmendado do
dice a seis, valga, [rúbrica]. E testado por años [rúbrica]. [Margen inferior folio 358].
En Santiago, a diez y seis de junio de mil e quinientos e sesenta e siete años, en pr~
sencia de mí el escribano público e testigos de yuso pareció Alonso De~cobar: veCIno desta cibdad, e dijo que se daba e dio por contento e pagado de FranCiSCO Dlaz~ de
los trescientos y once pesos e cuatro tomines desta escriptura, por cuanto se los dIO e
pagó por el susodicho Pero Gómez a toda su vol~tad e di~ po~ rota e chancelad~ esta
escriptura e por libre e quito al dicho Francisco Díaz, e lo firmo de su nombre Siendo
testigos Antonio González e Lesmes de Agurto e Antonio ~e Pe.ralta. Alonso Descobar.
Pasó ante mi, loan de la Peña, escribano público. [Margen IZqUierdo Folio 358].

330
[Foja 359J

10 de diciembre de 1565

Concierto de trabajo hecho por Francisco Dlaz para servir de minero a Pero GÓmez.
250 pesos. Fecho. [Margen superior izquierdo].
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En la cibdad de Santiago, a diez día del mes de diciembre de mil e quinientos e sesenta e cinco años, en presencia de mi el escribano público e testigos yuso escriptos,
parecieron pre entes Pero Gómez, vecino desta dicha cibdad e Francisco Díaz, minero, e dijeron que eran convenidos e concertados en tal manera quel dicho Pero
Gómez recibe por su minero al dicho Francisco Díaz por un año cumplido primero
iguiente, desde hoy dicho día, para que traiga a u cargo sus cuadrillas de indio
en las minas la [pres, testado) demora que viene deste presente año e durante el dicho tiempo e obligó de no le despedir ni quitar las dichas cuadrillas, por cuanto sobre
este dicho concierto e condición el dicho Francisco Díaz se ha obligado por él a Alonso
De cobar por trescientos y tantos pesos que quedó de llano en llano por él a se los pagar a tres meses de la demora y ansimísmo se obliga por él a otras personas debajo
del dicho concierto e que si le despidiere que no valga ni lo pueda hacer hasta que
como dicho es haya pagado las dichas debdas que pareciere haber quedado con él e
le dar de salario por el dicho año doscientos e cincuenta pesos de buen oro, pagado
en fin del dicho año, los cuales [se, testado) y las dichas debdas que ansí ha quedado por él, le da poder e comisión cumplida para que del dicho oro que entrare en su
poder e que sacaren los dichos indios pueda pagar e pague las dichas debdas, por que
ansí se ha obligado y obligare por él y con estas condiciones le recibe y admíte al dicho
cargo e servicio e se obliga de le pagar el dicho salario de los dichos doscientos e cincuenta pesos en fin del dicho año y el dicho Francisco Díaz se obligó de le servir en
el dicho cargo de minero el dicho año e de no se despedir del durante el dicho tiempo, so pena de perder lo servido e ambos a dos las dichas partes
[Foja 359 vta.]

por lo que a cada uno toca de cumplir e pagar obligaron sus personas e bienes muebles e raíces habidos e por haber e por esta carta e con ella rogaron e pidieron a las
justicias de Su Majestad de cualesquier partes e lugares que sean, a la jurisdición de
las cuales y de cada una dellas se sometieron con sus personas e bienes, renunpciando
como renunpciaron su propio fuero, jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit
convenerid de juridicione oniun judicund y cualquier otro previlegio que cerca desto
les competa o competer pueda, para que por todos los remedios e rigores del derecho e vía ejecutiva les compelan e apremien a lo ansí tener e guardar, cumplir e pagar e haber por firme, como si lo que dicho es fuese sentencia difinitiva dada por juez
competente e por nos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo cual renunciamos todas e cualesquier leyes de que nos podamos aprovechar, que nos non vala y especialmente la ley y regla del derecho en que diz que general renunciación fecha non
vala. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano
público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago el dicho día, mes e año susodicho, siendo presentes por testigos a lo que dicho
es el padre Hemando de la Cueva y Lázaro del Águila e Francisco Martinez de Vergara, residentes en esta dicha cibdad de Santiago, que vieron firmar sus nombres a
los dichos otorgantes, a quien yo el escribano doy fe que conozco.
Pero GÓmez. Francisco Díaz. Pasó ante mi, Joan de la Peiia, escribano público.
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14 de diciembre de 1565

Constitución de depositario de ciertas ovejas de los sesmos de los indiOS en Gonzalo de los
Ríos, hecha por el protector Le mes de Agurto.
Depósito. Fecho. [Margen superior izquierdo].

En la cibdad de Santiago, a catorce días del mes de diciembre de mil e quinientos e
sesenta e cinco años, en presencia de nú el escribano público e testigos yuso escriptos,
pareció presente el capitán Gonzalo de los Ríos, vecino desta dicha cibdad e dijo que
había recebido de Lesmes de Agurto, protetor de los naturales, cuarenta e tres ovejas [e, testado] de Castilla e un padre, quel dicho protetor compró para los indios que
en él están encomendados, de lo procedido de los sesmos pertenecientes a los dichos
indios, desta demora de sesenta e cinco años e se constituyó por depositario dellas para los tener por de los dichos indios e acudir con ellas e con los multiplicos e con la
cuenta e razón dellas a quien y cada e cuando que por la justicia le fuere mandado e
para ello obligó su persona e bienes e dio poder a las justicias de Su Majestad e renunció las leyes de que se pueda aprovechar y en especial la ley y regla del derecho en
que diz que general renunciación fecha non vala y otorgó carta de depósito en forma, con debida y aparejada secución, siendo testigos Pedro de Padilla y Ruy Díaz
de Vargas y Pero Martín, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien
yo el escribano doy fe que conozco. Va [testado do dice, testado) entre renglones do
dice e con la cuenta e razón dellas e testado do dice, [rúbrica]
Gonzalo de los Ríos. Ante mí, Joan de la Pelia, escribano público.

332
[Foja 360 vta.]

15 de diciembre de 1565

Carta de venta de un esclavo negro de Pedro de Zárate a Santiago de Azoca.
Sepan cuantos esta carta de venta vieren como y~ Pedro de ~ate, vecino de la abdad
de Mendoza, provincia de Acuyo, re idente en esta de Santiago, otorgo e conozco por
esta presente carta que ven d o en venta re al a vos San ti'ago de Azoca, vecmo desta dicha cibdad, un negro llamado Francisco Talcaguano, que yo he y tengo, el cual vos
vendo por esclavo mío propio, libre de hipoteco, e por borracho, l~drón ~ h~dor [y
enferm testado) e porque al pre ente esta, preso por ladrón en la carcel. publica para
, por cierto hurto que d'Icen que h a h ech o Yestando sentenCiado
.
.por
'ello,
le castigar
.
os lo entregaré por esta dicha
venta, eI cu al vo ven do por preCIo e cuantia de ciento
b'
e pagastes e yo de vos .receI I
e diez pesos de buen oro que por compra d e1 me d'stes
1.
. l b " de la mnumerata pecwua e erealmen te y con efeto, sobre que renunCIo a exce Clon.
.
yes de la prueba e paga, como en ellas se contiene e SI el dicho [letra testada] negro
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más vale o pudiere valer, de la tal demasía e valor vos hago gracia e donación pura,
perfeta [y, testado) acabada, ques dicha entre vivos, inrevocable, cerca desto renuncio la ley del ordenamiento real hecha en Alcalá de Henares que habla sobre las cosas que se venden e compran por la mitad menos de su justo precio e valor e desde
hoy día, ques fecha y otorgada esta carta en adelante me desisto y aparto de la tenencia e posesión del dicho negro e vos lo doy y entrego e traspaso para que sea vuestro propio e lo podáis vender y enajenar y hacer del lo que quisiéredes e por bien tuviéredes como de cosa vuestra propia habida e [p, testado) comprada por vuestros
propios dineros y adquerida por justo e derecho
[Foja 361]

título, como ésta lo es, e me obligo al saneamiento del dicho negro e que vos será cierto
e seguro de cualquier persona que vos lo venga contradiciendo e que dentro de quinto
día primero siguiente que por vuestra parte fuere requerido, tomaré por vos la voz e
defensión de cualquier pleito o pleitos que se vos movieren o quisieren mover e lo feneceré a mi costa hasta que con él quedéis en paz y en salvo sin costa ni contradición
alguna, so pena que si ansí no lo hiciere, que sea obligado e me obligo de vos tomar e
volver e restituir con el doblo los dichos pesos de oro que ansí me distes por esta dicha venta e la dicha pena, pagada o no, questa carta e lo que en ella contenido firme
sea e valga, para lo cual todo que dicho es ansí tener, guardar, cumplir e pagar e haber
por firme, obligo mi persona e bienes habidos e por haber e doy poder cumplido a
las justicias de Su Majestad para que ansí me lo hagan tener e guardar e pagar e haber por firme, como si lo que dicho es fuese sentencia difinitiva dada por juez competente e pasada en cosa juzgada e renuncio cualesquier leyes de que me pueda aprovechar, que me non vala en juicio ni fuera del y la ley y regla del derecho en que diz
que general renunciación fecha non vala. En testimonio de lo cual otorgué la presente
carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de
Chile, a quince días del mes de diciembre, año del señor de mil e quinientos e sesenta e cinco años, siendo presentes por testigos Francisco Gómez de las Montañas e
BartoJomé de la Banda e Pedro de Padilla, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va testado y enfermo, [rúbrica).
Pedro de Zára/e. Pasó ante mí, Joan de la Peña, escribano público.

333
[Foja 361 vta.]

Sin fecha [diciembre de 1565J

Carta de poder otorgada por Hemando Díaz Puebla a Francisco Martínez.
[Esta carta de poder está incompleta, aparece tarjada y no fue otorgada].

Sepan cuantos esta carta de poder vieren, como yo Hemando Díaz Puebla, residente en esta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que doy y otor-
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go ~odo mi poder c~plido, bastante, libre, llenero, segund que lo yo he y tengo e que
mejor e más cumplidamente lo pu:do y debo dar y otorgar y de derecho más puede
y debe
. valer,
b a vos FranClsco
- . Martinez, vecmo desta dicha cibdad ' para q ue por rru- y
en rru nom re e para rru rrusmo po [documento interrumpido]
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[Foja 361 vta.]

19 de diciembre de 1565

Constitución de depositario de ciertas ovejas de los sesmos de los indios en Juan de Barros.
Depósito de ovejas. [Margen superior izquierdo].
En la cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a diez y nueve dias
del mes de diciembre de mil e quinientos e sesenta e cinco años, en presencia de mí
el escribano público e testigos yuso escriptos, pareció presente Joan de Barros, vecino desta dicha cibdad e dijo que se constituía e constituyó por depositario de treinta
e seis ovejas [e un pa, testado] de Castilla e un padre, para las tener en su poder e administración por de los indios que en él están encomendados en nombre de Su Majestad, las cuales le dio y entregó Lesmes de Agurto, protetor de los indios naturales
[que, testado] el cual las compró de lo procedido de los sesmos deste presente año de
sesenta e cinco e se obligó de lo tener en depósito por de los dichos indios, para acudir con ello e con los multiplicos a los dichos indios y a quien e cada e cuando que por
la justicia le fuere mandado, so pena de caer y encurrir en las penas en que caen e incurren los depositarios que no acuden con los depósitos que le son encomendados e
de tener cuenta e razón con todo ello para lo dar segund dicho es e para ello obligó
su persona e bienes [y] dio poder a las justicias de Su Majestad, renunció las leyes de
que se pueda aprovechar y en especial la ley y regla del derecho en que diz que general renunciación fecha non vala y otorgó carta de depósito en forma, [la, testado]
e lo firmó siendo testigos Francisco Gómez de las Montañas e mase Vicencio e Pedro de Padilla.
Juan de Barros. Ante nú, Joan de la Peña, escribano público.

335
[Foja 362]

22 de diaembre de 1565

Carta de poder en causa propia otorgado por Martin de Igorobi en favor de Artús Femández,
confitero.
Fecho. [Margen superior izquierdo].
Sepan cuantos esta carta de poder en causa propia vieren, como yo Martín de 19orobi, residente en esta cibdad de Santiago, otorgo e cono~co por esta pre.sente carta
que [debo, testado] doy y otorgo todo mi poder cumplido, bastante, libre, llene-

616
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ro, segund que lo yo he y tengo e que mejor e más cumplidamente lo puedo y debo
dar y otorgar y de derecho más puede y debe valer, a vos Artús Fernández, confitero, para que por mi y en mi nombre e para vos mismo y en vuestra causa propia
podáis pedir e demandar, recebir, haber y cobrar en juicio e fuera del de la caja e
hacienda real e oficiale reales desta dicha cibdad e de quien e con derecho podáis e
debáis, veinte pesos de buen oro que Su Majestad me debe por razón de una bigomia
[que, testado] de herrar que vendí para llevar el señor gobernador a la guerra para
el proveimiento della, como más largamente consta e parece por la libranza e demá
recabdos que dello se me dio, que juntamente vos entrego con este dicho poder para
la dicha cobranza e cobrados que sean los hayáis para [p, testado] vos propio por otros
tantos que vos pertenecen por los haber pagado por mi a Bartolomé Ruiz, barbero, por
nu mandado e de lo que ansí recibiérede e cobráredes podáis dar y otorgar vuestras cartas de pago e finiquito, bastantes e valederas como si yo mismo las diese y
otorgase y a ellas fue e presente e si sobre la dicha cobranza fuere necesario entrar en
contienda de juicio, podáis parecer e parezcáis ante cualesquier jueces e justicias de
Su Majestad, eclesiásticas e seglare ,y antellos e cualquier dellos podáis poner e pongáis todas las demandas, pedimientos, requerimientos, protestaciones, emplazamientos, embargos e secrestos, ejecuciones, prisiones, ventas e remates de bienes, presentaciones de testigos y escripturas e libranzas, consentimientos y apelaciones y todos los
demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e sean menester de se hacer e que yo haria e hacer podría
[Foja 362 vta.]
siendo presente, que para todo ello vos doy tan entero poder cumplido como yo lo he
y tengo, con sus incidencias e dependencias, anexídades e conexidades e con libre e
general administración e vos cedo e traspaso todo mi derecho e abción real e personal, mixto e direto y otro cualquier que me pertenezca, para quen todo ello sucedáis
para vos como cosa que vos pertenece por la razón susodicha e para lo haber por
firme, rato, grato, e table y valedero obligo mi persona e bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo
Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a veinte e dos días del mes de diciembre, año del señor de mil e quinientos e sesenta e cinco años, siendo presentes por testigos Francisco Gómez de las Montañas e Pedro de Badilla y Hernando Sánchez, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien
yo el escribano doy fe que conozco.
Martín de 19orobl. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.

336
[Foja 363]

23 de diciembre de 1565

Carta de poder otorgada por Gonzalo de los Ríos en favor de Juan Rolón.
El capitán Gonzalo de los Ríos da poder cumplido a Joan RoJón para cobrar de los mineros el
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oro. que
. sacaren de las minas con sus cuadrillas y cobrado loma r para SI. e hacerse pago de
qUlmentos pesos por otros tantos que se obligó por él a ArmenIa y a otras personas y la resta
acudIr a su mUJer y par~ cobrar otras cualesquier hacIendas e beneficiaBas denderlas [ ,
testado]. [Margen supenor].
y
yp
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo el capitán Gonzalo de los Ríos vecino desta cib~ad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que d~y y
otorgo to~o rru p,oder ~PLido, bastante, libre, llenero, segund que lo yo he y tengo
e que mejor e mas cumplidamente lo puedo e debo dar y otorgar y de derecho más
p,:ede y d~be valer, a v~~ Joan Rolón, questáis presente, especialmente para que por
rru y en rru nom~re P?daIS ped.u e demandar, recebir, haber y cobrar em juicio e fuera del de cualqwer rrunero o rruneros a cuyo cargo esté el oro que mis cuadrillas sacaren de las minas todo el oro que ansí sacaren las dichas mis cuadrillas e cobrado que
sea, tomar para [sí, testado] vos e poder [se, testado] vos hacer pago e contento de los
quinientos pesos que os obLigastes por mí a Pedro de Armenta o pagar dello al susodicho Pedro de Armenta y a otras cualesquier personas que por mí e téis obligado e que
yo lo deba e con la resta acudir a María Dencio, mi [o, testado] mujer e ansimismo para
que podáis pedir e cobrar cualesquier otras haciendas rrJas, ansí ganados, esclavos,
yeguas, ganados y otros cualesquier bienes que me deban e pertenezcan en cualquier
manera e vender dello lo que vos pareciere para el dicho efeto de vos hacer pago de
las dichas debdas en que ansí estáis obligado por mí segund dicho es, e beneficiar
las dichas mis haciendas e de lo que recibiéredes e cobráredes podáis dar y otorgar
vuestras cartas de pago e finiquito, bastantes e valederas como si yo mismo las dIese y otorgase y a ellas fuese presente e si sobre la dicha cobrar¡za fuere necesario entrar
en contienda de juicio podáis
[Foja 363 vta.)
parecer e parezcáis ante todas e cualesquier jueces e justicias de Su Maje tad eclesiásticas e seglares e antellos e cualquier dellos podáis poner e pongáis todas las demandas, pedimientos, requirirnientos, protestaciones, emplazamientos, embargos, secrestos, ejecuciones, prisiones, ventas e remates de bienes, presentacionesde te.sti~os y
escriptos, consentimientos y apelaciones y todos los demás autos e diligenCIas J,:dlciales y extrajudiciales que convengan e sean menester de se hacer e que yo harla e
hacer podría siendo presente, porque cuan cumplido e bastante pod.er como yo he y
tengo, [e, testado] para lo que dicho es, otro tal y tan bastante y ese rrusmo doy y otorgo, a vos el dicho Joan Rolón, con todas sus incidencias e d~pendenClas, aneXldade e
conexidades e con libre e general administración e vo reLievo segund der~cho e para lo haber por firme obligo mi persona e biene habidos e po~ h~ber. En t.e timoruo de
lo cual otorgué la presente carta antel presente e cribano publico e testigos yuso e criptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de SantIago del .Nuevo Ex~emo,
cabeza desta gobernación de Chile, a veinte e tres dla del mes de dloe~bre, ano del
señor de mil e quinientos e sesenta e cinco años, SIendo pr:sentes por te~tigos ~ lo que
dicho es don Diego de los Ríos, su hijo, e Cristóbal Hernandez e FranCISCo Lopez [g,
testado] Gober testan, testado] residentes en esta dIcha Clbdad, que vIeron fumar su
nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va entre renglones vos, [rúbrica].
_
.
..
Gonzalo de los Ríos. Pasó ante mí, loan de la Pella, escnbano publico.
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[Foja 364]

23 de diciembre de 1565

Carta de obligación constituida conjuntamente por Gonzalo de los Ríos y su mujer María de
Enao en favor de Pedro de Lezana.
Gonzalo de los Ríos e su mujer se obligan a Pedro de Lezana por c pesos, que le prestaron;
paga a fin de la demora ques en fin de septiembre.
Fecho. [Margen superIor].

Sepan cuantos e ta carta de obligación vieren como yo el capitán Gonzalo de los Rios,
vecino desta cibdad de Santiago, e María Dencio, su ligítima mujer, con licencia y autoridad que ante todas cosas pido e demando a vos el dicho mi marido para me obligar juntamente con vos en esta escriptura, la cual dicha licencia, poder e facultad yo el
dicho capitán Gonzalo de los Rios doy e concedo a vos la dicha mi mujer segund por
vos mes pedida e demandada e usando della e nos ambos a dos de mancomund e a
voz de uno e cada uno de nos por sí e por el todo, renunpciando como renunciamos la
ley de duobus rex debendi y el autentica presenti hoc ita de fide jus oribus y el beneficio de la división y excursión, como en ellas se contiene, otorgamos e conocemos
por esta presente carta que debemos e nos obligamos de dar e pagar e que daremos e
pagaremos a vos Pedro de Lezana o a quien vuestro poder hobiere o por vos lo hobiere de haber, es a saber, cien pesos de buen oro fundido e marcado, de valor cada un
peso de a cuatrocientos e cincuenta maravedís de buena moneda usual, los cuales
son por razón de otros tantos que por nos hacer placer e buena obra nos distes e prestastes en el dicho oro, de que nos damos y otorgamos por bien contentos y entregados a toda nuestra voluntad, sobre que renunpciamos las leyes de la innumerata
pecunia e de la prueba e paga, como en ellas se contiene e por esta razón nos obligamos de vos dar e pagar los dichos cien pesos del dicho buen oro para en fin de la demora que viene del año de sesenta e seis, ques en fin del mes de septiembre del dicho año, puestos e pagados en esta dicha cibdad o en otra cualquier parte e lugar que
nos fueren pedidos e demandados, llanamente, sin pleito alguno, so pena del doblo
e costas, por nombre de propio interés convencional e la dicha pena, pagada o no,
questa carta e lo en ella contenido firme sea e valga, para lo cual todo que dicho es
ansí tener e guardar, cumplir e pagar e haber por firme, obligamos nuestras personas
[Foja 364 vta.]

e bienes muebles e raíces habidos e por haber e por esta carta e con ella rogamos e pedirnos e damos poder cumplido a todas e cualesquier jueces e justicias de Su Majestad de cualesquier partes e lugares que sean ante quien esta carta pareciere e della
fuere pedido cumplimiento de justicia, a la jurisdición de las cuales y de cada una
dellas nos sometemos con las dichas nuestras personas e bienes, renunciando como
renunciamos nuestro propio fuero, jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit con-
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venerid de juridicione oniun judicund y cualquier otro previleglO que nos competa,
para que por todos los remedios e rigores del derecho e vía ejecutiva nos compelan e
apremien a la paga e cumplimiento desta escriptura, haciendo e mandando hacer
entrega e ejecución en las dichas nuestras personas e bienes, doquier que lo hallaren
e los dichos nuestros bienes los vendan e rematen en pública almoneda o fuera della e
de su valor haceros pago e contento desta dicha debda principal e costas, bien e cumplidamente como si lo que dicho es fuese sentencia difinitiva dada por juez competente e por nos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que renunciamos todas e cualesquier leyes, fueros e derechos de que nos podamos aprovechar, que nos
non vala en juicio ni fuera del y especialmente la ley y regla del derecho en que diz
que general renunciación fecha non vala, e porque yo la dicha [mi mujer, testado]
María Dencio soy mujer, renuncio las leyes de los emperadores Justiniano, Senatus
Consultus, Beliano e ueva constitución e leyes de Toro e de Partidas que hablan
en favor de las mujeres, por cuanto de su efeto fui aViSada por el pre ente escribano
e dellas no me quiero aprovechar. En testimonio de lo cual otorgamos la presente carta antel presente escribano público e testigo yuso escriptos, ques fecha y otorgada en
la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile,
a veinte y tres días del mes de diciembre, año del señor de mil e quinientos e sesenta
e cinco años, siendo presentes por testigos a lo que dicho es Diego de los Ríos, su hijo,
e Francisco Godea e Cristóbal Valera, residentes en esta dicha cibdad, que vieron [firmar] sus nombres a los dichos otorgantes, a quien yo el escribano doy fe que conozco.
María de Encio. Gonzalo de los Ríos. Pasó ante mí, loan de la Pella, escribano públJco.

338
[Foja 365]

31 de diCiembre de 1565

Constitución de depositario de ciertas ovejas de Ios sesmos de Io indios de su enconuenda
en Francisco Martínez.
Depósito de ovejas. Fecho y dado al protetor. [Margen superior izqUierdo].
.,
Chil
Ir' t
un día del me de diciemEn la cibdad de Santiago, provinCIas de
e, a eln a e
1
°b
"bli
.
c'a de mí e escn ano pu bre de mil e quinientos e se enta e CinCO anos, en pre en I
.
d t d'cha
F ' o Martinez vecino es a I
'
.
co e testigos yuso escriptos, pareció presente ranCl c
t t de los naturale nor
cibdad e dijo que había recebido de Lesmes de Agurto, pro ~ °d 1 procedido d~ los
'
.
C till
1d'cho protetor compro e o
venta e cuatro ovejas de as a que . 1 ,
d
't'o dellas para las tener por
co~endadosen nomsesmos para los dichos indios e se ~onstituyo por ep~ll ~l
bienes de los dichos indios [e acudu, testado] qU~:le es a~:n e cada e cuando que
bre de Su Majestad e acudir con eUas e con los mu piCOS le competa le fuere manpor la justicia o por el dicho protetor o por la persona que
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dado e dará cuenta e razón dello en todo tiempo, so pena de caer e incurrir en las penas en que caen e incurren los depo itarios que no acuden con los depósitos al tiempo que le on [s, testado) demandado e para ello obligó su persona e bienes e dio poder a las justicias de Su Majestad e renunció las leyes de que se pueda aprovechar,
que le non valgan y en especial la ley y regla del derecho en que diz que general renunciación fecha non vala y otorgó carta de depósito en forma [siendo, testado] siendo testigo Bartolomé de Medina e Francisco Moreno e Francisco Gómez de las
Montaña y el dicho otorgante, a quien yo el e cribano doy fe que conozco, lo firmó
de u nombre.
FrancIsco Martine:. Pasó ante mí, loan de la Pelia, escribano público.

339
[Foja 365 vta.)

31 de diciembre de 1565

Constitución de depositario de ciertas vaca de los sesmos de los indios de su encomienda en
Pero Gómez de Don Benito.
Depósito [de, testado). Fecho. [Margen superior izquierdo].

En la cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, [b, testado] treinta e
un días del mes de diciembre fin del año de mil e quinientos e sesenta e cinco y entrante el de sesenta e seis, en presencia de mí el escribano público e testigos yuso escriptas, pareció presente Pero Gómez de Don Benito, vecino desta dicha cibdad, e dijo
haber recebido de Lesmes de Agurto, protetor de los indios naturales desta dicha
cibdad, diez y ocho vacas grandes de vientre para las tener en su poder depositadas
por bienes de los indios que en él están encomendados en nombre de Su Majestad
[e, testado] las cuales son de lo procedido del oro a los dichos indios pertenecientes
de los sesmos desta demora pasada deste presente año de sesenta e cinco e se constituyó por depositario de las dichas diez y ocho vacas, para las tener por bienes de los
dichos sus indios e se obligó de [ac, testado) tener cuenta e razón dellas e de los multiplicas, para acudir con ello a los dichos indios o al dicho protetor o a la justicia o persona que les pertenezca e se lo puedan pedir, so pena de caer e incurrir en las penas
en que caen e incurren los depositarios que no acuden con los depósitos al tiempo
que les son demandados e para ello obligó su persona e bienes habidos e por haber,
dio poder a las justicias de Su Majestad, renunció las leyes de que se pueda aprovechar y en especial la ley y regla del derecho en que diz que general renunciación fecha non vala y otorgó carta de depósito en forma, siendo testigos Sebastián Vásquez
e Francisco Gómez de las Montañas e Pedro de Zárate, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe
que conozco.
Pero GÓmez. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.
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[Foja 366]

2 de diciembre de 1565

Asiento de trabajo de Alonso Díaz Pardo con Inés Suárez, para beneficiar sus haciendas en
calidad de mayordomo.

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Alonso Díaz Pardo, residente en esta cibdad
de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que asiento a soldada con mi
señora doña Inés Suárez, mujer del muy ilustre señor Rodrigo de Quiroga, gobernador deste reino de Chile por Su Majestad, para la servir en su casa de mayordomo y
en administrar e beneficiar sus haciendas, ansí las desta cibdad como [las, testado] en
todas las demás partes de sus términos donde me fuere mandado, por tiempo y espacio de un año cumplido primero siguiente hasta ser cumplido y acabado e por precio de cuatrocientos pesos de buen oro fundido e marcado, de valor cada un peso de
a cuatrocientos e cincuenta maravedís de buena moneda usual, que se me han de dar
e pagar por el dicho mi servicio e soldada, pagados [los ciento e cincuenta, testado]
por los tercios del dicho año e me obligo de servir en la dicha su casa e haciendas e
granjerías y en todo aquello que por su señoría me fuere mandado e yo pucliere hacer e de no me despedir durante el dicho tiempo del dicho año, por más ni por menos
que otro me dé ni prometa ni por otra cabsa ni razón que sea, so pena de perder lo
servido e tomar a servir de nuevo e yo la dicha doña Inés Suárez, que presente e toy, por virtud del poder que del dicho mi marido para ello tengo, que pasó ante Joan
Hurtado, otorgo e conozco que recibo en mi servicio e para el clicho efeto a vos el
dicho Alonso Díaz Pardo, questáis presente, por tal mi mayordomo e me obligo de
[vos, testado] no vos despedir durante el dicho tiempo por más ni por menos precio
que otro me quiera servir ni por otra causa ni razón que sea, so pena de vos pagar
de vacío los clichos cuatrocientos desde clicho salario e me obligo de vos pagar el clicho
precio por los tercios del dicho año bien e cumplidamente, a toda vuestra voluntad,
so pena del doblo e costas, por nombre de propio interés convencional e la clicha pena,
pagada o no, questa carta e lo que en ella contenido firme sea e valga a no ambas
las dichas partes
[Foja 366 vta.]

por lo que a cada uno de nos toca e atañe de cumplir, obligamo nuestras per onas
e bienes habidos e por haber e por esta carta damos entero poder cumplido a la~ JUSticias de Su Majestad ante quien pareciere e della fuere peclido, c~plimiento de justicia, para que por todos los remedios e rigores del der~cho e vla ejec~tiva nos ~ompe
lan e apremien a la paga e cumplimiento desta escnptura, com? sl.l? ~~e dlch? e
fuese llevado por contienda de juez e sobrello fuese dada sentencIa difinitiva por ju.ez
competente e por nos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo cual renunp?~
mas todas e cualquier leyes de que nos poclamo aprovechar, que no non vala en JU:cio ni fuera del y especialmente renunpciamos la ley y r~gla d,el de;echo en que dlz
que general renunciación fecha non vala e yo la dicha dona Ines Suarez, por ser mu-
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jer renuncio las leyes de los emperadores Justiniano, Senatus Consultus, Beliano, e
Nueva Constitución e leyes de Toro e de Partidas que hablan en favor de las mujeres, por cuanto de su efeto fui avisada por el presente escribano e dellas no me quiero aprovechar. En testimonio de lo cual otorgamos la presente carta antel presente
escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad
de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación e provincias de Chile, a
dos días del mes de diciembre, año del señor de mil e quinientos e sesenta [e cinco, seis,
testado] e cinco años, siendo presentes por testigos Bartolomé de Ascui e Pedro Descobar e Joan de Malva, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre a los dichos otorgantes, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va testado
los ciento e cincuenta, e fuera de margen, me quiero aprovechar.
Inés Suárez. Alonso Díaz Pardo. Pasó ante nú, loan de la Peiia, escribano público.

341
(Foja 367]

2 de enero de 1566

Constitución de depositario de ciertas ovejas de los sesmos de los indios de su encomienda
en Juan de Cuevas.
Depósito de ovejas. Fecho dado al protetor. [Margen superior izquierdo].

En la cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a dos días del mes
de enero de mil e quinientos e sesenta e seis años, en presencia de mi el escribano
público e testigos yuso escriptos, pareció presente Joan de Cuevas, alcalde ordinario
en esta dicha cibdad e vecino della, e dijo e confesó haber recebido de Lesmes de Agurto, protetor de los indios naturales, treinta e cinco ovejas de Castilla, de vientre, que
son las quel dicho protetor compró para [sus indios, testado] los indios que en él están
encomendados, de lo procedido de los sesmos pertenecientes a los dichos indios [deste, testado] del año pasado de sesenta e cinco e se constituyó por depositario dellas,
para las tener por de los dichos indios e a riesgo dellos y del dicho ganado e las hacer guardar [como, testado] e mirar por el dicho ganado como tal encomendero ques
dellos como si fuese suyo propio e tener cuenta e razón dello e de los multiplicos e
dalla a quien e cada e cuando que le fuere pedido por la persona a quien le competa,
con tal aditamento que sea creído por su juramento lo que declarare haber sucedido
del dicho ganado e para ello obligó su persona e bienes habidos e por haber, dio poder
a las justicias de Su Majestad, renunció las leyes de que se pueda aprovechar, que le
non vala y en especial la ley y regla del derecho en que diz que general renunciación
de leyes fecha non vala y otorgó carta de depósito del dicho ganado, siendo testigos
Alonso Descobar y Francisco Gómez e Pedro de Padilla, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va testado sus
indios, deste. Y entre renglones sesenta e cinco, [rúbrica].
loan de Cuevas. Ante mí, loan de la Peña, escribano público.
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342
(Foja 367 vta.]

4 de enero de 1566

Poder otorgado por Pero González y Joanes de Mortedo a Francisco Gómez de las Montañas,
procurador de causas, en nombre de Frutos García, difunto.

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como nos Pero González e Joanes de Mortedo, residentes en ~sta cibdad de San~ago, como albaceas e testamentarios que somos de Frutos GarCla, difunto, e por vutud de la cláusula del dicho testamento que
pasó ante Joan Hurtado, escribano público, que su traslado de la cual, con cabeza e
pie, es éste que se sigue.
[Sep, testado) En el nombre de Dios, amén. Sepan cuantos esta carta de testamento,
última e postrimera voluntad vieren, como yo Frutos García, natural de Carbonero
la mayor, cuatro leguas de la ciudad de Segovia en los reinos de España, hijo de García
Martín y de María, hija de Leonor, su ligítima mujer, vecino del dicho pueblo Carbonero la mayor, difuntos que sean en gloria, vecino que soy en la muy noble y leal
ciudad de Santiago, cabeza de la gobernación de Chile, estando como estoy enfermo del cuerpo y en mi buen seso y cumplida memoria, temiéndome de la muerte, que
es cosa natural y deseando poner mi ánima en carrera de salvación, tomando como
tomo por mi abogada e intercesora a la gloriosa siempre virgen Santa María nuestra
señora, a la cual suplico quiera rogar a su muy precioso hijo nuestro señor y redentor Jesucristo quiera perdonar mi ánima y lleval1a a su santa gloria de Paraíso, para
donde fue criada, otorgo e conozco que hago y ordeno éste mi testamento e última voluntad e las mandas e legatos, pías causas en él contenidas en la forma y orden siguientes.
E para cumplir y pagar éste mi testamento y las mandas pías y causas y legatos
en él contenidas, dejo y nombro por mis albaceas a Juanes de Mortedo e Pero González, vecinos y moradores de esta ciudad, ambos a dos juntamente y a cada uno y
cualquier dellos in solidun e les doy poder cumplido para que entren y tomen mis
bienes y los vendan y rematen en almoneda o fuera della y del valor dellos cumplan
este mi testamento y ansirnismo les nombro
[Foja 368]
por tenedores de mis bienes para que los tengan en el año del albaceazgo y cumplido que sea se descarguen dellos, dando cuenta a los tenedores de biene: de difuntos
desta ciudad, como Su Majestad lo tiene mandado, para que e~os lo. env¡en por la orden que Su Majestad manda, a mis herederos Despaña. En testimo~o de lo cual otorgué la presente carta ante el escribano público e testigos yuso escntos, que es fe~o
y otorgado en la dicha cibdad de Santiago a doce días de~ mes de o~bre de.~ e
quinientos e sesenta e cuatro años, siendo presentes por testigos Sebas~an de Garruca
y Juan JuIré y Pero de Peñaranda y Pedro de Padilla y don Jorge de Leo~, estantes en
esta dicha ciudad y el dicho otorgante, al cual yo el escrib.ano.yuso escnto do~ fe que
conozco, no firmó porque dijo que no sabía y a su ruego firmo por él en el regIstro de
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esta carta el dicho Peñaranda, testigo susodicho. Pedro de Peñaranda. Sebastián de
Gámica. Antón Galán. Pedro de Badilla. Juan Jufré. Don Jorge de León. Ante mí, Jutln
Hurtado, escribano público. Va entre renglones o diz de éste. Va erunendado o diz bía,
fue con, huerpo, y, la, cio, la, elazgo, vala. E yo Juan Hurtado, escribano público y del
número de esta ciudad de Santiago por Su Majestad, presente fui al otorgamiento
de este testamento con el dicho otorgante e testigos e lo fice escrebir según que ante nú
pasó e por ende fice aquí este mío signo que es a tal. En testimonio de verdad, Juan
Hurtado, escribano público.
Por ende, por virtud del dicho testamento e cláusula del, otorgamos e conocemos
por esta presente carta, que damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido, bastante, libre, llenero, segund que lo nos habernos e tenemos del dicho difunto e que mejor e
más cumplidamente lo podemos e debemos dar y otorgar e de derecho más puede y
debe valer, a vos Francisco Gómez de las Montañas, procurador de causas, questáis
presente, para que por nos y en nuestro nombre podáis pedir e demandar, recebir,
haber y cobrar en juicio e fuera del de todas e cualesquier personas que sean e de sus
bienes e de quien e con derecho podáis e debáis todos e cualesquier pesos de oro e plata, joyas, ganados, caballos e yeguas y otros cualesquier bienes muebles e raíces e semovientes, derechos y abciones que daban e pertenezcan al dicho difunto por escripturas e sentencias e traspasos e cuentas
[Foja 368 vta.]

corrientes como en otra cualquier manera que le pertenezca [e hacer conciertos, quiebras, e sueltas de las dichas debdas en poca o en, testado] e de lo que recibiéredes e
cobráredeis podáis dar y otorgar vuestras cartas de pago e finiquito, bastantes e valederas como si nos mismos las diésemos y otorgásemos y a ellas fuésemos presentes e si sobre la dicha cobranza fuere necesario entrar en contienda de juicio, podáis
parecer e parezcáis ente cualesquier jueces e justicias de Su Majestad, eclesiásticas e
seglares, y antellos e cualquier dellos podáis poner e pongáis todas las demandas,
pedimientos, requerimientos, protestaciones, emplazamientos, embargos, secrestos,
ejecuciones, prisiones, ventas e remates de bienes, presentaciones de testigos y escripturas, consentimientos, apelaciones, recusar y poner sospecha en cualesquier jueces y escribanos e las jurar e apartar dellas e concluir e cerrar razones, pedir e oír sentencias interlocutorias e difinitivas, consentir las que se dieren en mi favor e de las
den contrario apelar e suplicar e seguir la tal apelación e suplicación para allí e do con
derecho se deba seguir e hacer todos los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e sean menester de se hacer e que [yo, testado] nos haríamos e hacer podríamos, porque cuan cumplido e bastante poder habemos e tenemos para lo que dicho es, otro tal vos lo damos y otorgamos a vos el susodicho, con
sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración vos relievamos segund derecho e para lo haber por firme obligamos los
bienes del dicho difunto habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgamos la
presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha
y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a
cuatro días del mes de enero, año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años,
siendo presentes por testigos Diego González Lozano e Hernando Sánchez e Pedro
de Peñafuerte, que vieron firmar su nombre al dicho Pero González y porque el di-
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cho Joanes de Mortedo dijo .no saber escribir rogó a un tes ti'go 1o firm e por el,
' a los
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'
ena,

343
[Foja 369]

4 de enero de 1566

Carta de venta de un solar en la ciudad de Concepción otorgada por Hemán G6mez en favor
de Juan Jlménez.
Fecho. [Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de venta vieren como yo Hemán Gómez, residente en esta
cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que vendo a vos Joan
Jiménez, questáis presente, un solar que yo he y tengo en la cibdad de la Concebción,
que compré de fulano de Acosta, platero, que linda por la una parte con casa de Gonzalo Martín e por la otra parte, solar de un indio llamado Pedro e calle en medio e como mejor alindare, el cual vos vendo por mío propio e libre de hipoteco, por precio e
cuantía de cincuenta pesos de buen oro que por compra del me distes e pagastes e yo
de vos recebí, de los cuales me doy por contento e pagado a toda mí voluntad, sobre
que renuncio las leyes de la innumerata pecunia e de la prueba e paga, como en ellas
se contiene e si el dicho solar más vale o pudiere valer, de tal demasía e valor hago
gracia e donación pura, perfeta, acabada, ques dicha entre vivos y no revocable e cerca
desto renunpcio la ley del Ordenamiento real hecha en Alcalá de Henares que habla
sobre razón de las cosas que se venden e compran por la mitad menos de su justo
precio e desde hoy día en adelante me desisto e aparto e alzo mano de la tenencia e
posesión del dicho solar e vos lo doy e traspaso en vos el dicho Joan Jiménez, para
que sea vuestro propio e lo podáis vender y enajenar y hacer del lo que qui iéredes,
como de cosa vuestra propia, habida e comprada por vuestros propios dineros e
adquerida por vuestros propios dineros e por justo e derecho título, como ésta [es, testadollo es e me obligo a la evición e saneamiento del e que vos erá cierto e seguro de
cualquier persona que vos [b, testadollo venga contradiciendo e que dentro de quinto
día primero siguiente que por vuestra parte fuere requerido, tomaré por vos. la voz
e defensión de cualquier pleito o pleitos que sobre dicho solar se vos movieren o
quisieren mover e lo seguiré e feneceré a mi co ta e misión, hasta que con él quedéis
en paz y en salvo, sin costa ni contradición de persona
[Foja 369 vta.]
alguna, so pena que si ansí no lo hiciere e cum~liere de vos volver ~ restituir el dicho precio de los dichos cincuenta pesos, con mas todos lo meJorarruento e labores
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que hobiéredes hecho, con el doblo e costas, por nombre de propio interés convencional e la dicha pena, pagada o no, questa carta e lo en ella contenido firme sea e valga, para lo cual todo que dicho es ansí tener e guardar, cumplir e pagar e haber por
firme, obligo mi persona e bienes habidos e por haber e por esta carta e con ella ruego e pido e doy poder cumplido a las justicias de Su Majestad ante quien esta carta
pareciere e della fuere pedido cumplimiento de justicia, a la juridición de las cuales
y de cada una dellas me someto con la dicha mi persna e bienes, renunpciando como
renuncio mi propio fuero, jurisdición, domicilio, vecindad e la ley sit convenerid de
juridicione oniun judicund y cualquier otro previlegio que cerca desto me competa
e competer pueda, para que por todos los remedios e rigores del derecho nos compelan e apremien al cumplimiento desta escriptura e renunpciamos todas e cualesquier
leyes de que me pueda aprovechar, que me non vala en juicio ni fuera del y especialmente renunciamos la ley y regla del derecho en que diz que general renunciación fecha non vala. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad
de Santiago del uevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a cuatro días del
mes de enero, año del señor de mil e quinientos e sesenta e [cinco años, testado) seis
años, siendo presentes por testigos Machín de Igorobi e loan Fernández, hijo de loan
Fernández, herrador e Pedro de Padilla, residentes en esta dicha cibdad, que vieron
firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va
entre renglones por mío propio libre de hipoteco, [rubrica).
Hernán GÓmez. Pasó ante mí, Joan de la Peña, escribano público.

344
[Foja 370]

5 de enero de 1566

Carta de venta del trigo procedente de los diezmos otorgada por Francisco Páez de la Serna,
en nombre de Pedro de Miranda, yen favor de Francisco Díaz.
Venta de pan. [Margen superior izquierdo].

[Sepan c, testado). En la cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile,
a cinco días del mes de enero de mil e quinientos e sesenta e seis años, en presencia de
mí el escribano público e testigos yuso escriptos, parecieron presentes Francisco Páez
de la Serna, [co, testado) e como persona que recoge por el dicho Pedro de Miranda
los diezmos deste presente año e Francisco Díaz, minero de Pero Gómez, e dijeron que
eran convenidos e concertados en tal manera quel dicho Francisco Páez de la Serna
vende al dicho Francisco Díaz todo el trigo que le perteneciere de diezmo este presente año de la cosecha del año pasado de sesenta e cinco del asiento de Curaoma e llano de
Acuyo [de, testado) puesto en las eras o en la parte donde los dueños del dicho trigo
son obligados a le dar e dezmar, a precio cada fanega de a un pesos de buen oro fundido e marcado de valor cada uno [pesos, testado) de a cuatrocientos e cincuenta maravedis de buena moneda e se obliga de se lo dar ansí como lo dezmaren los dichos
vecinos e personas e no de otra manera e de no se lo quitar por más o por menos pre-
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ci.o que ~tro le dé ni prometa y el dicho Francisco Díaz se obligó de tomar todo el
dIcho tngo que pare~era haber en el dicho llano de Acuyo e Curaoma e de le pagar
cada ~a faneg~ [el ~~cho, testado) a razón de al dicho un pesos de buen oro, el cual
le dara e pagara h~bIendolo recebldo en ~í e habiendo dado carta de pago e de recibo dello lo que ansl montare para de medIada demora que viene deste año de sesenta e seis, pue.stos e pagados en dicha cibdad o en otra cualquier parte que [m, testado]
le fueren pedidos e d~mandados e ambas a dos las dichas partes por lo que cada uno
d~llos toca de cumplir e pag~, ob~garon sus personas e bienes habidos e por haer e
dieron poder cumplido a las jUShClaS de Su Majestad, ante quien esta carta pareciere
e della fuere pedido cumplimiento de justicia
[Foja 370 vta.]
a la jurisdición de las cuales y de cada una dellas se sometieron con las dichas sus
personas e bienes, renunpciando como renunpciaron su propio fuero, jurisdición,
domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de juridicione oniun judicund y cualquier
otro previlegio que cerca desto nos competa, para que por todos los remedios e rigores
del derecho nos lo hagan cumplir e pagar e haber por firme e renunpiaren las leyes
de que se puedan aprovechar, que les non valga en juicio ni fuera del y especialmente
renunpciaron la ley y regla del derecho en que diz que general renunpciación fecha
non vala, y otorgaron esta carta de concierto en forma, siendo testigos Hemando Díaz
Puebla e Pedro de Padilla e Pero Martín, residentes en esta dicha cibdad, que vieron
firmar sus nombres a los dichos otorgantes, a quien yo el escribano doy fe que conozco.
Francisco Paz de la Serna. Francisco Díaz. Pasó ante nú, loan de la Peña, escribano
público.
En la ciudad de Santiago, a diez y siete de abril de mil e quiniento e sesenta y
seis años, en presencia de nú y de los testigos de yuso, parecieron Fr~cisco Paz de
la Serna y Francisco Díaz e dijeron darse por contentos de.l cump~ento des~a
escriptura y la dieron por rota y chancelada, por cuanto el dicho ~ranClSco P~ dio
la dicha comida y el dicho Francisco Díaz la pagó, como eran ?bligados y lo firmaron de sus nombres, siendo testigos Andrés Hemández y FranCISCO de Ortega y He~
nán Pérez, estantes en esta ciudad. Francisco Díaz, Francisco Paz de la Serna. Ante IDl,
loan de la Peña, escribano público. [Margen izquierdo foja 370]

345
[Foja 371]

9 de enero de 1566

Carta de poder otorgada por Gonza 1o de 1os Ríos en favor de su mUJ'er María de Encio.
Fecho. Fech . [Margen superior izquierdo].
.
como yo el capitán Gonzalo de los Ríos,
Sepan cuantos esta carta de poder vieren
vecino desta cibdad de Santiago, estante al presente en ella, revocando como ante to-
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das cosas revoco e doy por ningunos todos otros cualesquier poderes que antes deste
haya dado a cualesquier personas para cualesquier efetos, para que no valgan ni
hagan fe en juicio ni fuera del deste el día que les fuere notificado e viniere a su noticia esta dicha revocación, dejándolos como los dejo en su honra e buena fama Como
de antes la teman, por cuanto es mi voluntad que no se use de otro ningund poder que
yo haya dado salvo deste que agora hago, [y, testado] otorgo e conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido, bastante, libre, llenero, segund
que lo yo he y tengo e que mejor e más cumplidamente lo puedo e debo dar y otorgar y de derecho más puede y debe valer, a vos María Dencio, mi ligítima mujer, para
que por mí y en mi nombre, representando mi propia persona podáis pedir e demandar, recebir, haber y cobrar en juicio e fuera del de todas e cualesquier personas que
sean e de sus bienes e de quien con derecho podáis e debáis, todos e cualesquier pesos
de oro e plata, joyas, ganados, esclavos, caballos e yeguas [e ganados, testado] e otros
cualesquier bienes muebles e raíces, derechos y abciones que me deban e pertenezcan en este reino por escripturas, cuentas corrientes, sentencias e traspasos e por libramientos, ansí de la hacienda real e oficiales reales como de otras cualesquier personas que me lo deban e me pertenezca en cualquier manera e para que podáis pedir e
tomar cuenta con pago a cualesquier mineros [míos, testado] e mozos questén en mis
haciendas e granjerías e del oro que se sacare con mis cuadrillas en las minas e dar cartas de pago e finiquito de todo ello, bastantes e valederas como si yo mismo las diese y otorgase y a ellas fuese presente e [r, testado] no pareciendo presente la dicha
paga, podáis renunciar las leyes de la innumerata pecunia, como en ellas se contiene, e [otro, testado) para que podáis vender e vendáis cualesquier [bienes muebles e
r, testado] negros, yeguas, caballos, vacas, ovejas e otro cualquier género de ganado
[Foja 371 vta.]
e barcos e madera y otros cualesquier bienes muebles e raíces que yo he y tengo en
esta dicha cibdad e reino, a las personas e por los precios que vos pareciere, de contado o fiado, como mejor viéredes que conviene e sobrello siendo necesario podáis hacer
e hagáis por ante escribano cualesquier escriptura [de, testado] e cartas de venta de
los dichos bienes, con las fuerzas e firmezas para su validación necesarias, que siendo por vos hechas y otorgadas, yo desde agora para entonces y desde entonces para
agora las he por hechas y otorgadas y me obligo al cumplimiento dellas e para que
podáis despedir e tomar cualesquier mozos para las haciendas e los asalariar por el
tiempo e precio que vos pareciere e los despedir e tomar otros de nuevo e generalmente os doy este dicho poder [sin que la especialidad no derogue a la generalidad ni por,
testado] para en todos mis pleitos, causas e negocios ceviles criminales, movidos e por
mover, cuantos yo he y tengo y espero haber e tener e mover contra cualesquier personas e las tales personas contra mí los han e tienen en cualquier manera, para que
ansí en demandando como en defendiendo excebto que no podáis responder a ninguna demanda que nuevamente me sea puesta, porque la primera notificación de la
tal demanda reservo a mi propia persona, en todo lo demás podáis parecer e parezcáis ante Su Majestad e ante los muy poderosos señores sus presidente y oidores de
las sus reales audiencias e chancillerías y ante otras cualesquier sus jueces e justicias
eclesiásticas e seglares de cualesquier partes e lugares que sean e antellos e cualesquier dellos podáis hacer cualesquier probanzas de mis servicios y otras cualesquier
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e las presentar ante Su Majestad y ante quien e con derecho podáis e debáis e pedir
cualesquier mercedes en re
[Foja 372)
muner~ci~n de los dichos ~ servicios e poner cualesquier demandas, pedimientos
re~~ermuentos, protestaCIones, emplazamientos, embargos, secrestos, ejecuciones,
priSIOneS, ventas e :~mates de bienes, convenir, reconvenir testimonios, pedir e sa-

car e para que podaLS sacar de poder de cualesquier escribanos y otras cualesquier
personas cualesquier escripturas a mí tocantes e pertenecientes e las presentar a do
viéredes convenirme e todo género de prueba e ver, presentar, jurar e conocer los
testigos e probanzas en contrario presentados e los tachare e contradecir en dichos y
en personas y abonar los por mi parte presentados e hacer cualesquier juramentos
en mí ánima verdad diciendo e los diferir a las otras partes contrarias e para que podáis recusar e poner sospecha en cualesquier jueces y escribanos e lo jurar con debida solenidad e para que podáis concluir e cerrar razones, pedir e oír sentencias
interlocutorias e difinitivas e las que se dieren en mi favor consentir e de las de contrario apelar e suplicar e seguir la apelación e suplicación para allí e do con derecho se
deba seguir e dar quien la siga y hacer e hagáis todos los demás autos e diligencias
judiciales y extrajudiciales que convengan e sean menester de se hacer e que yo haría e hacer podría siendo presente, aunque aquí no se declaren ni especifiquen, de manera que por falta de poder no dejéis de hacer todo lo que a mi derecho convenga,
porque cuan cumplido e bastante poder como yo he y tengo para lo que dicho es, otro
tal y tan bastante y ese mismo doy y otorgo a vos la dicha mi mujer, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración, con facultad que lo podáis sostituir en un procurador, dos o más, en todo o en
parte, a los cuales y a vos relievo segund derecho e para lo haber por firme obligo mi
persona e bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la presente
carta de poder antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha
y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del uevo Extremo: cabeza d~st~ gobernación e provincias de Chile, a nueve días del mes de enero, .an~ del ~aCIDUento de
nuestro salvador Jesucristo, de mil e quinientos e sesenta e seIS ~os, lendo pres~
tes por testigos Joan de Herrera e Cristóbal Rodríguez e Pero. Lopez, calcetero, r~sl
dentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dl~o .otorgante, a qwen
yo el escribano doy fe que conozco. Va testado sin que la espeCIalidad no derogue a
la generalidad, [rúbrica].
.
"
Gonzalo de los Ríos. Pasó ante mí, loan de la Peña, eScrIbano publico.

346
[Foja 372 vta.)

9 de enero de 1566

en favor de Francisco Gómez de las MontaCarta de poder otorgada por Gonzalo de 1os Río
ñas, Andrés de Barahona y Juan RoJÓn.
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Gonzalo de los Ríos da poder a Francisco G mez de las Montañas y a Andrés de Barahona y
a Joan Rolón para [pleitos, testado) proseguir el pleito con el fiscal eclesiástico e ostituillo.
Fecho. [Margen superior).
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Gonzalo de los Ríos, vecino desta
cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo
mi poder cumplido, bastante, libre, llenero, segund que lo yo he y tengo e que mejor e
más cumplidamente lo puedo y debo dar y otorgar y de derecho más puede y debe
valer, a vos Francisco Gómez de las Montañas y Andrés Barahona, procuradores, y a
Joan Rolón, residentes en esta dicha cibdad o a cualquier de vos por sí in solidund, para que por mi y en mi nombre podáis seguir e proseguir el pleito criminal que centra mi trata el fiscal eclesiástico ante los jueces lec, testado] desta santa iglesia y ante
los dichos jueces y otros cualesquier le, testado] eclesiásticos de cualesquier partes e
lugares que sean e antellos e cualquier dellos poner e responder cualesquier demandas, pedimientos, requerimientos, protestaciones, emplazamientos, embargos e secrestos, ejecuciones, prisiones, ventas e remates de bienes, presentaciones de testigos y escripturas, consentimientos y apelaciones, convenir, reconvenir, testimonios
pedir e sacar e para que podáis sacar de poder de cualesquier escribanos e notarios y
otras cualesquier personas en cuyo poder estén todas e cualesquier escripturas a mi
tocantes e pertenecientes e presentarlas a do viéredes convenirme e para que podáis
presentar testigos, escriptos y escripturas e todo género de prueba e ver, presentar,
jurar e conocer los testigos e probanzas en contrario presentados e los tachar e con
[Foja 373)
tradecir en dichos y en personas y abonar los por mi parte presentados e hacer cualesquier juramentos en mi ánima verdad diciendo e los dilirir a las otras partes contrarias e recusar e poner sospecha en cualesquier jueces e notarios e las jurar con debIda solenidad e os apartar dellas e para que podáis concluir e cerrar razones, pedir e
oír setencias interlocutorias e difinitivas e las que se dieren en mi favor, consentir, e
de las de contrario apelar e suplicar e seguir el apelación e suplicación para allí e do
con derecho se deba seguir e dar quien la siga e para que podáis hacer e hagáis todos los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e sean
menester de se hacer e que yo haría e hacer podría siendo presente, porque cuan cumplido e bastante poder he y tengo para lo que dicho es, otro tal y ese mismo doy y
otorgo a vos los susodichos, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración, con que lo podáis sostituir en un procurador dos o más e los revocar e poner otros de nuevo, a los cuales y a vos relievo segund derecho e para lo haber por firme obligo mi persona e bienes. En testimonio de
lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo,
cabeza desta gobernación de Chile, a nueve días del mes de enero de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos Nicolás Rodriguez e Pero López, calcetero, e Joan de Herrera, residentes en esta dicha cibdad, que vieron finnar
su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco.
Gonzalo de 105 Ríos. Pasó ante mi, loan de la Peña, escribano público.
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347
[Foja 373 vta.]

10 de enero de 1566

C.ompañia ~echa entre Gonzalo de los Ríos y Nicolás Rodríguez para hacer un ingenio o trapiche de azucar en la Ligua.

En .Ia mu~ no~le e muy leal cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de
Chile, a ~ez días del me: d~ enero de mil e quinientos e sesenta e seis años, en presenc~a de nu el escnbanoyublico e t~Stigos ~uso escri?tos, parecieron presentes el capitan Gonzalo de los Ríos y Nlculas Rodríguez e dijeron que ellos eran convenidos e
conce:tados.en t~ manera ~e hace~ como l~ presente hacían compañía por tiempo y
espao? de diez ~os, cumplid?s pnmeros Siguientes, [para que, testado] en el ingenio
o trapiche de azucar que el dicho Gonzalo de los Ríos pretende hacer en el valle de
La Ligua y que desde luego el dicho Niculás Rodríguez se vaya al dicho valle e asiento
de indios del dicho capitán Gonzalo de los Ríos y asISta allí en el beneficio de las cañas
de azúcar e plantándolas e dando orden como se haga el dicho ingenio e trapiche e
viendo la calidad de la tierra a disposición della e por este beneficio e industria que
ha de poner, se obliga el dicho capitán Gonzalo de los Ríos de le dar en cada uno de los
dichos dos [sic] años cien pesos de buen oro para su vestir e de comer y pa[sados los
dichos, testado]gados cada seis meses cincuenta pesos y al cabo de los dichos dos
años e habiéndose comenzado a hacer el dicho ingenio o trapiche e que diere provecho, se obliga el dicho capitán Gonzalo de los Ríos a le dar la novena parte de todas
las ganancias e granjerías que hobiere en el dicho ingenio o trapiche de miel e azúcar e conservas e las demás cosas que se sacaren [y el, testado], lo cual lleve el dicho
Niculás Rodríguez por su servicio personal e industria e beneficio que ha de hacer
[e, testado] residiendo en el dicho ingenio como mayordomo del y el dicho [s, testado] capitán Gonzalo de los Ríos se obliga a gastar en el dicho ingenio o trapiche todo aquello que fuere menester
[Foja 374]

y quel dicho Cristóbal [sic] Rodríguez le avisare e dijere, a su propia costa'For m~e~a
quel dicho capitán Gonzalo de los Ríos pone toda la dicha costa nece~arla e serviCIO
e posturas de cañas e tierras e todo lo demás como señor ques del dIcho valle, a su
propia costa y el dicho [Cristóbal, testado] Nicolás Rodríguez P?ne s~ per ona, tr,abajo e industria, por lo cual ha de llevar segund dicho es lo dos anos pnmeros a razon
de cien pesos y los demás, a cumplimiento de los dicho~ diez años: I~ novena parte de
todas las dichas ganancias e desta manera e con las dIchas condICiones [amb, testado] hacían e hicieron la dicha compañía [e ambas a dos las dichas partes por lo, testado] e se obligaron el dicho Nicolás Rodríguez de no se salir afuera dur~te el dicho
tiempo, so pena de perder lo servido y el dicho capitán Gonzal~ de los Ríos ~e no le
echar ni deshacer esta compañía, so pena de se lo pagar de vaClo lo que ansI.le perteneciere y ambas a dos las dichas partes, por lo que a cada uno toca de cumplir, obligaron sus personas e bienes muebles e raíces habidos e por haber e por esta carta e con
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ella rogaron e pidieron e dieron poder cumplido a todas e cualesquier jueces e justicias de Su Majestad, de cualesquier partes e lugares que sean ante quien esta carta pareciere e della fuere pedido cumplimiento de justicia, a la jurisdición de las cuales y
de cada una dellas dijeron que se sometían e sometieron, renunciando como renunpciaron su propio fuero, jurisdición, douúcilio e vecindad e la ley sit convenerid de
juridicione oniun judicund y cualquier otro previlegio que cerca desto les competa,
para que por todos
[Foja 374 vta.]
los remedios e rigores del derecho o vía ejecutiva les compelan e aprenúen al cumplimiento desta escriptura bien e cumplidamente, como si lo que dicho es fuese llevado por juicio en demanda e respuesta e sobrello fuese dada sentencia difinitiva por
juez competente e por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo cual renunpciaron todas e cualesquier leyes de que se puedan aprovechar en esta razón, que
les non valga en juicio ni fuera del y especialmente renunpciaron la ley y regla del
derecho en que diz que general renunciación fecha no vala, siendo testigos Joan de
Herrera e Cristóbal Hernández e Lázaro del Águila, residentes en esta dicha cibdad,
que vieron firmar su nombre al dicho capitán Gonzalo de los Ríos y porquel Nicolás
Rodríguez dijo no saber escribir, rogó a un testigo lo firme por él, a los cuales dichos
otorgantes yo el escribano doy fe que conozco. Va testado sados, e ambas a dos las
dichas partes y entre renglones e plantándolas, ni deshacer esta compañía, [rúbrica].
A su ruego y por testigo, loan de Herrera. Gonzalo de los Ríos. Pasó ante mi, loan de
la Peña, escribano público.

348
[Foja 375]

10 de enero de 1566

Autorización otorgada por el capitán Gonzalo de los Ríos al soldado Nicolás Rodríguez para
que le acompañe a la jornada de pacificación en la provincia de Cuyo, en mérito de haber devuelto éste el socorro que había recibido en los Reyes.

En la cibdad de Santiago, a diez días del mes de enero de mil e quinientos e sesenta
e seis años, en presencia de mi el escribano público e testigos yuso escriptos, pareció
presente el capitán Gonzalo de los Ríos e dijo que por cuanto Nicolás Rodríguez, soldado, vino a este reino con el general Jerónimo de Castilla a servir a Su Majestad e
para ello recibió cierto socorro de la Real Hacienda en la cibdad de los Reyes e [queriendo ir en compañía del señor, testado] a causa de haber enfermado en esta dicha
cibdad y habérsele hinchado una pierna y abierto y hecho cierta herida, tuvo necesidad de se curar de la dicha enfermedad e no pudo ir a la guerra de Arauco con el señor gobernador, por lo cual visto por el dicho señor gobernador el justo impedirnien-
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to, dejó o~denad~ ~ mandado que se ~uedase en esta cibdad para si al tiempo que
fuese el di?,o capltan Gonzalo de los Ríos a las provincias de Acuyo, a la pacificación
de los mdios naturales de aquella provincia, se fuese con él a servir a Su Majestad,
est~d~ Xa para e~o, en lo cual le comutaba e comutó el dicho señor gobernador la
obligaclOn que terna de 11" a la guerra, como más largamente consta e parece por cierto
mandamiento que para ello le dio y agora el dicho capitán Gonzalo de los Ríos está
aprestado para hacer la dicha su jornada a las [p, testado] dichas provincias de Acuyo,
como el dicho señor gobernador se lo tiene encargado e mandado y al presente el
dicho Nicolás Rodríguez está todavía impidido para no poder ir con él, a cabsa de la
dicha su enfermedad, [y) otras más que le han sobrevenido e atento a lo susodicho e
a quel dicho Nicolás Rodríguez ha dado [un caballo, testado] otro soldado en su lugar [armas, testado], aderezado de armas e caballo, ques un caballo e una silla estradiota e una cota de machuelo e para otro soldado cuatro camisas e seis pares de alpargates e aderezo para un escaupi! e un capotillo de camino e un par de zapatos,
que suma e monta todo lo susodicho mucho más cantidad de lo que recibió de socorro en la dicha cibdad de los Reyes, lo cual se ha dado y entregado a los dichos soldados por mano del dicho capitán Gonzalo de los Ríos, atento a lo cual y a la dicha
su enfermedad e indispusición, le daba e dio licencia e facultad para que se pueda
quedar en esta dicha cibdad a se curar e procurar su salud e como
[Foja 375 vta.]
mejor puede e debe de derecho que mejor lugar haya le da por libre e quito de la obligación que tiene para ir a la guerra por el dicho socorro que habían recebido [e que
pide, testado) por cuanto como dicho es va otro soldado en su lugar e a su co~ta e ffiIsión e que pide e suplica a las justicias deste reino que no se.a apremIado el dIcho NIcolás Rodríguez en ningund apercibimiento de los que se hiCl~ren para la gue~a por
la obligación que ansí dejó hecha en el Perú, pues ha cumplido ~on ,lo suso?icho y
para que desto conste, en todo tiempo, de pedimiento del di~o Icolas ~odnguez lo
firmó de su nombre e rogó a los presentes que dello sean testigos y a ffiI el escn~ano
de yuso que se lo dé ansí por testimonio. Siendo testigos Pedro de lezana e Diego
de los Ríos e yo el dicho escribano, que doy fe que conozco al dicho capltan Gonzalo
de los Ríos.
d
..
Gonzalo de los Ríos. Ante mí, loan de la Peña, escribano público. Va te t~ o e ~umen
do y en compañía del señor, armas, un caballo, [rúbrica]. [Margen supenor folio 375].

349
[Foja 375 vta.]

10 de enero de 1566

Carta de poder otorgada por Gonzalo de 1os Rfos en fav or de Alonso Hemández.
.
o el capitán Gonzalo de los Ríos,
Sepan cuantos esta carta de poder vIeren como y
t
e doy
vecino desta cibdad de Santiago, otorgo e conozcO por esta presente car a, qu
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y otorgo todo mi poder cumplido, bastante, libre, llenero, segund que lo yo he y tengo
e que mejor e más cumplidamente lo puedo e debo dar y otorgar e de derecho más e
mejor puede e debe valer, a vos Alonso Hernández, ausente como si fuésedes presentes [sic] especial [p. testado] mente, para que por mí yen mí nombre e para mí mismo podáis administrar y administréis todas mis haciendas e granjerías que yo he y
tengo en los valles de La Ligua y Papudo, conforme al concierto que con vos tengo
hecho y para que podáis vender e vendáis
[Foja 376]
cualquier género de comida, ansí de trigo, cebada, maíz e [otro, testado] vino e caballos [p, testados] a cualesquier personas e por cualesquier precios que vos pareciere
de lo que yo tengo o tuviere en el dicho valle e de lo procedido dello os podáis hacer
pago e contento de todo lo que yo vos debiere de salario e que por sí estéis obligado
a pagar a cualesqlÚer personas e si faltare alguna cosa para el dicho efeto, podáis echar
y echéis en el dicho valle e minas de los términos del dos o tres bateas de los indios lavadores que mestán señalados por la tasa [de, testado] y los echéis a las dichas minas la demora que viene para lo que ansí se sacare con las dichas bateas e lo que ansí
vendiéredes, segund dicho es, que a mí me pertenezca os podáis hacer pago e contento de las dichas debdas e fianza que me hubiéredes hecho e [con, testado] de lo que
restare deis cuenta con pago a María Dencio, mi ligítima mujer, que para todo ello
vos doy tan bastante e cumplido poder como yo lo he y tengo [para, testado] con sus
incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e genera! administración e para lo haber por firme obligo mi persona e bienes habidos e por haber. En
testimonio de lo cual otorgué la presente carta de poder ante! presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago
del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación e provincia de Chile, a diez días del
mes de enero, año del señor de mil e qtúnientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos a lo que dicho es Joan Hurtado, escribano público e Andrés Hernández e Pedro de Zárate, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco.
Gonzalo de 106 Ríos. Pasó ante mí, Joan de la Peña, escribano público.

350
[Foja 376 vta.]

15 de enero de 1566

Carta de poder, cesión y traspaso otorgada por Sebastián Hemández, herrero, en favor de Juan
de Barros.
Fecho. (Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de poder, cesión e traspaso vieren como yo Sebastián Hernández, herrero, residente en esta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta pre-
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sente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido, bastante, llbre, llenero, bastante, segund que yo lo he y tengo e que mejor e más cumplidamente lo puedo y debo
dar y otorgar e de derecho más puede y debe valer, a vos Joan de Barros vecino desta
dicha cibdad, questáis'presen~~,par~ que por mí y en mi nombre e p;ra vos ~smo
en causa vuestra propla, podalS pedir e demandar, recebir, haber y cobrar en juicio
e .fueradel de la haclenda real de Su Majestad e oficiales [de, testado] reales desta
dlcha clbdad e de qUien e con derecho podáis e debáis, trescientos e sesenta e cuatro
pesos de buen oro fundido e marcado [lo, testado] que se me deben de ciertas hechuras e obras de mi oficio que yo hice por mandado del señor gobernador e oficiales
reales para el aviamiento de la gente de guerra, como más largamente consta por la
tasa de libramientos e demás recabdos que dello tengo, que me fue dado por el dicho gobernador, a que me refiero, lo cual todo vos doy y entrego oreginalmente juntamente con este dicho poder para efeto de la dicha cobranza e cobrado que sea, los
hayáis para vos propio por otros tantos que me socorréis con ellos en comidas e ganados, que lo sumaron e montaron, de las cuales me doy e otorgo por bien contento y
entregado a toda mi voluntad, sobre que renuncio [todas e cualesquier leyes, fueros
e derechos, Partidas y ordenamientos, testado] las leyes de la innumerata pecunia e
de la prueba e paga, como en ellas se contiene, e dar cartas de pago de lo que ansí
recibiéredes e cobráredes e finiquito bastantes e si sobre la dicha cobranza fuere necesario entrar en contienda de juicio, podáis parecer e parezcáis ante Su Majestad e
ante cualesquier sus jueces e justicias e poner todas e cualesquier demandas, pedimientos, requerimientos, protestaciones, emplazamientos, embargos, secrestos, jecuciones, prisiones, ventas e remates de bienes, presentaciones de testigos y escripturas
e libranzas, consentimientos y apelaciones y todos los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e ean menester e que yo haria e hacer podría siendo presente, porque cuan cumplido e bastante poder como yo he y tengo
para lo que dicho es, otro tal y bastante y ese mismo vos lo doy y otorgo a vos el dicho
Joan de Barros, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con
libre e general administración e vos cedo e traspaso todo derecho e abción real e
personal, mixto e direto y otro cualquier que tenga a la dicha deuda, para quen todo
ello sucedáis e lo cobréis para vos en vuestra causa e fecho propio, porque vos pertenece por la dicha razón e para lo haber por firme, obligo mi p~rsona e. bi~ne . En
testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribanopublico e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del u_evo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a quince días del me de en~ro, ano
del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presen!es por testi~os a lo
que dicho es Román de Vega e Hernando Sánchez e Ped~o de Penafuerte, re ldente.s
en esta dicha cibdad [que vieron firmar su nombre al dlcho, testado] y porquel dl~
cho otorgante, a quien yo el e cribano doy fe que conozco, dijo no saber escnbu, rogo
a un testigo lo firme por él. Va testado todas e cualesqUier leyes, fueros e derechos,
Partidas y ordenamientos, firmar su nombre al dicho, e va entre renglones e dar car_
.
tas de pago, [rúbrica].
A su ruego y por testigo, Romáll de Vega. Pasó ante mí, loan de la Pena, e cnbano
público.
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351
[Foja 377]

9 de octubre de 1565

Carta de venta de un esclavo negro otorgada por Luis de Toledo en favor de Alonso de
Campofrío de Carvajal.
Para recebir e cobrar e dar cartas de pago e para pleitos a Barona. Sepan cuantos esta carta de
poder vieren como yo Luis Pérez. [Margen superior y testado].
Sepan cuantos esta carta de venta vieren como yo Luis de Toledo, vecino de la ciudad de la Concepción y estante que sayal presente en esta muy noble e leal ciudad de
Santiago, cabeza desta gobernación e provincias de Chile, otorgo e conozco por esta
presente carta que vendo e doy en venta real para agora e para siempre jamás a vos
Alonso de Campofrío de Carvajal, que estáis presente, conviene a saber un negro
esclavo mío llamado Manuel, que es criollo natural de los reinos Despaña, de edad de
veinte y ocho años poco más o menos, con una llaga en una pierna, por precio e cuantía de cuatrocientos pesos de buen oro que por venta e compra del me distes e pagastes en libranzas de la Real Caja y en ropa e mercadurías hasta la dicha cuantía,
de que me doy e tengo de vos por bien contento, pagado y entregado a toda mi voluntad y en razón de la entrega, porque de presente no parece, renuncio la excebción
e derecho de la innumerata pecunia e leyes de la prueba e paga como en ellas y en
cada una dellas se contiene e si el dicho negro más vale o valer puede de los dichos
cuatrocientos pesos del dicho oro, de la tal demasía e más valor vos hago gracia e donación pura, buena, perfeta, que el derecho llama inrevocable, sobre que renuncio
la insinuación de los quinientos sueldos e ley dellos e la ley del Ordenamiento real
que trata sobre las cosas que se compran e venden por más o por menos de la mitad
del justo precio e desde hoy día que esta carta es fecha e otorgada, en adelante me
desapodero, desisto e aparto de la real, corporal tenencia e posesión, propiedad e
señorío que al dicho negro tengo e todo ello lo cedo e trespaso en vos e a vos el dicho Alonso Campofrío de Carvajal, para que sea vuestro propio e de vuestros herederos e subcesores, como cosa vuestra propia que es y os pertenece por justo e derecho
título e por lo haber comprado por vuestro propios dineros e vos doy poder cumplido para que por vuestra propia abtoridad, e como bien visto vos fuere, podáis tomar
e aprehender la tenencia, posesión e señorío del dicho negro para lo tener e poseer
como cosa que os pertenece segund dicho es, y en el entretanto que la tomáis me constituyo por vuestro inquilino poseedor e prometo e me obligo que agora ni en tiempo alguno ni por alguna manera por ninguna persona se vos moverá ni levantará
pleito alguno sobre vos perturbar la propiedad e posesión e señorío del dicho negro
e si se vos moviere e levantare, dentro de quinto día de
[Foja 377 vta.]
como por vuestra parte fuere requerido, tomaré por vos la voz e defensión del tal
pleito o pleitos e los seguiré e feneceré a mi propia costa e misión, hasta en tanto que
quedéis e finquéis en paz y en salvo e sin contradición de persona alguna, so pena
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que si así no lo hiciere e cumpliere, de vos pagar, volver, tomar e restituir los dichos
cuatrocientos pesos de oro con el doblo, con más todas las costas, daños, intereses e
menoscabos que sobre ello se vos si~eren e recrecieren e la dicha pena, pagada o no,
que esta carta e lo en ella conterudo firme sea e valga, para lo cual todo que dicho es
así tener, guardar, cumplir, pagar e haber por firme, obligo a mi persona e bienes
muebles e raíces habidos e por haber e por esta firma [y) carta doy e otorgo entero
poder cumplido a cualesquier justicias de Su Majestad de cualesquier partes e lugares que sean doquier e ante quien esta carta pareciere e della e de parte della fuere
pedido cumplimiento de justicia, a la jurisdición de las cuales e de cada una dellas
me someto con la dicha mi persona e bienes en esta razón, renunciando como por la
presente renuncio mi propio fuero e jurisdición e domicilio e la ley sit convenerid
jurisdicione oniun judicum, para que por todos los remedios e rigores del derecho
me compelan e apremien a la paga e cumplimiento de lo que dicho es bien así e a
tan cumplidamente como si sobre lo que dicho es e sobre cada cosa dello hobiésemos
contendido en juicio e fuese sobre ello dada por oficio de juez competente sentencia
difinitiva contra mí, la cual fuese por mí consentida e no apelada e pasada en cosa
juzgada, sobre que renuncio todas e cualesquier leyes, fueros e derechos, premáticas,
partidas, ordenamientos, títulos de mercedes e todas buenas razones e defensiones
que por mí pueda poner, decir e alegar en contra de lo que dicho es, para que no me
valan ni aprovechen agora ni en tiempo alguno en juicio ni fuera del y en especial e
señaladamente renuncio la ley e regla del derecho en que diz que general renunciación de leyes fecha non vala. En testimonio de lo cual otorgué la presente antel escribano público e testigos yuso escriptos, que fue fecha y otorgada en la dicha ciudad
de Santiago, a nueve días del mes de otubre de mil e quinientos e sesenta e,cinco ~os,
a lo cual fueron presentes por testigos Joan de Céspedes e Antoruo González, vecmo
desta dicha ciudad e Joan Rodríguez, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante,
a quien yo el escribano doy fe que conozco.
Luis de Toledo.
[Pasó ante Gárnica esta escriptura]. [Margen inferior).

352
[Foja 378]

16 de enero de 1566

Obligaci n constituida por Franci co Martínez en favor de Juan Bautista Vasalo y Pero Cue~o
. . hW'd o de su repa rtimiento que le cobraren y trajeren e
de pagarles diez pesos por cada mdlO
la ciudad de la Serena y sus términos.
F
.
M tínez vecino desta cibdad de
Sepan cuantos esta carta viere~ como yo ranClSCO ~estad'o vos Joan Bautista VaSantiago, otorgo e conozco e digo que por cuant~~~ d 1 Se) ena y os ofrecéis a me
salo y Pero Cuello, questáis presente, ValS a la Cl ah eh a' rde mis repartimientos
d
cobrar e recogerlos indios que [están',test.ado] se me . : :d:Santiago e questán en
de Colina [questán, testado) de los termmos desta Cl a
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términos de la cibdad de la Serena e [yo, testado] para ello leváis mi poder bastante
e yo me he ofrecido de vos dar a cualquier de vos que me cobráredes [las, testado] e
trujéredes las dichas piezas de indios e indias a diez pesos por cada una, por tanto,
por esta presente carta digo e me obligo que por cada un indio casado e por cada
india soltera e indio soltero de doce años para arriba [a diez pesos por cada uno dellos,
testado] que me cobráredes en la dicha cibdad de la Serena e sus términos, de los que
anduvieren huidos del dicho mi repartimiento vos daré e pagaré a diez pesos de buen
oro fundido e marcado luego que seáis llegados a esta cibdad e hobiéredes entregado los dichos indios a mi o a los caciques o al sacerdote questá en Colina e para ello
obligo mi persona e bienes habidos e por haber e doy poder cumplido a las justicias
de Su Majestad de cualquier partes que sean, a la jurisdición de las cuales me someto con la dicha mi persona e bienes, renunciando como renuncio mi propio fuero,
jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de juridicione y cualquier otro
previlegio que cerca desto me competa, para que ansí me lo hagan tener e guardar e
pagar como si fuese sentencia difinitiva dada por juez competente e pasada en Cosa
juzgada, sobre que renuncio cualesquier leyes de que me pueda aprovechar y la ley
y regla del derecho en que diz que general renunciación fecha non vala. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a diez y seis días del mes de enero, año del señor de mil e
quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos Pedro de Miranda e
Santiago de Azoca e Joan de Barros, vecinos desta dicha cibdad, que vieron firmar su
nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va testado
do dice a diez pesos por cada uno, y entre renglones do dice o indio soltero de doce
años para arriba. Va testado do dice a diez pesos por cada uno dellos, y entre renglones do dice o indio soltero de doce años para arriba [sic], [rúbrica).
Francisco Martínez. Pasó ante mi, loan de la Peña, escribano público.

353
[Foja 378 vta.]

16 de enero de 1566

Carta de poder otorgada por Francisco Martínez en favor de Pero Cuello para cobrar los m·
dios de su repartimiento que anduvieren huidos.
Fecho. [Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Francisco Martinez, vecino desta
cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo
mi poder cumplido, bastante, libre, llenero, segund que lo yo he y tengo e que mejor
e más cumplidamente lo puedo y debo dar y otorgar y de derecho más puede y debe
valer, a vos Pero Cuello, ausente como si fuésedes presente, especialmente para que
por mi y en mi nombre [me podáis obligar yo, testado] os podáis concertar e concertéis con cualesquier personas que quisieran cobrarme e recoger los indios que andan
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huidos de mis repartinúentos questán en la cibdad de la Serena e sus términos e
concertaros con .Ias.tales perso~as.que lo quisieren hacer para [que, testado) les pagar por cada un mdio c~.ado o mdia soltera a diez pesos de buen oro por el trabajo de
la dIcha cobranza e soliCItud, con tal que los traigan ante mí o ante [los, testado) sus
caciques de los pueblos de Colina o antel sacerdote questá en los dichos pueblos, de
manera que realmente vuelvan a sus tierras e pueblos e me obligar a ello para lo pagar
en esta dicha cibdad luego e cada e cuando que los traigan e ansimismo para que me
podáis obligar por las fanegas de comídas que fueren necesarias comprar para dar
de comer a los dichos indios que ansí cobraren, a las cuales [d, testado) persona o personas con quien ansí os concertáredes podáis sostituir el poder que hoy día de la fecha
vos he dado para la dicha cobranza e hacer con ellos el dicho concierto segund dicho es, e las escripturas necesarias con las fuerzas e firmezas convinientes, que siendo por vos fechas y otorgadas, yo desde agora para entonces y desde entonces para
agora las he por fechas y otorgadas e me obligo al cumplimíento dellas e vos doy poder cumplido segund que en tal caso se requiere para lo que dicho es, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración
en lo que dicho es, con facultad que lo podáis sostituir en un procurador, dos o más,
a los cuales y a vos relievo segund derecho e para lo haber por firme obligo mí persona e bienes. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano
público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago, provincia de Chile, a diez y seis días del mes de enero, año del señor de mil e
quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos a lo que dicho es Pedro de Padilla y Pedro de Peñafuerte y Hemando Sánchez, residentes en esta dicha
cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy
fe que conozco.
Francisco Martínez. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.

354
[Foja 379)

20 de sephembre de 1564

Carta de poder otorgada por Gregario de Palencia en favor de Juan Lorenzo de León.
Registrado. Fecho. [Margen superior).
' o de Palencia, mercader,
.
Sepan cuantos esta carta de poder vieren
como yo G
regon
t
·
t
go
e
conozco por
estante al presente en esta cibdad de Santiago, o or
. e taI presen
h e
.
lid lib e y llenero segun que o yo e y
carta que doy e otorgo todo mJ poder cump o, r d
d
dar y otorgar e de
tengo y según que mejor e más cumplidamente lo pue o ~ e eralmente ara en
derecho más puede e debe valer,. a vos Joan Lorenz°alde LeOn}o:ne por move~ cuan. l'
ooos cevile e crernm es, movl
d s e cualesquier personas de cualestodos ffiIS p eJtos, causas y neg
tos yo he y tengo y espero haber e tener contra to o
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quier estado e condición que sean y las tales personas contra mi los tienen y esperan
haber e tener e mover en cualesquier manera, ansí en demandando como en defendiendo e para que sobre razón de lo que dicho es e de cualquier cosa e parte dello
podáis parecer y parezcáis ante Su Majestad o ante los muy poderosos señores su
presidente e oidores de sus audiencias e chancirías [sic] reales e ante otros cualesquier jueces e justicias de Su Majestad, eclesiásticas y seglares, de cualesquier partes
y lugares que sean y ante ellos y cualquier dellos podáis hacer e poner todos e cualesquier pedimientos e requerimientos, protestaciones, emplazamientos, embargos,
secrestos, venciones, venciones [sic], entregas, ejecuciones, prisiones, venciones, entregas, ventas de bienes e remates dellos, convenir, reconvenir, testimonios pedir y
sacar e para que podáis sacar de poder cualesquier escribanos y otras personas en
cuyo poder estén todas e cualesquier escrituras a mi tocantes y pertenecientes e presentarlas a do viéredes convenirme e para que podáis presentar testigos, escritos y
escrituras e todo género de prueba e ver, presentar e jurar e conocer los testigos e
probanzas en contrario presentados e los tachar e contradecir en dichos y en personas e abonar los por mi parte presentados e para que podáis hacer e hagáis todos e
cualesquier juramentos en mi ánima verdad diciendo e los defirir a las otras partes
contrarias e para que podáis recusar e poner sospecha en cualesquier jueces [y] escribanos y las jurar con debida solenidad e para que podáis concluir e cerrar razones, pedir e oír sentencias ansí interlocutorias como difinitivas y las que se dieren
en mi favor consentir e de las de contrario apelar y suplicar e seguir el apelación y suplicación para allí e do con derecho se deba seguir e dar quien la siga e para que podáis hacer y hagáis todos los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales
que convengan e menester sean de se hacer e que yo haría y hacer podría presente
siendo, aunque para ello se requiera otro mi más especial poder e mando y presencia personal e para que en vuestro lugar y en mi nombre podáis sostituir este poder
en un procurador, dos o más e los revocar e poner
[Foja 379 vta.]

otros de nuevo, quedando en vos este dicho poder prencipal, porque cuan cumplido e bastante poder como yo he y tengo para lo que dicho es, tal vos lo doy e otorgo
a vos el dicho Joan Lorenzo de León e a vuestros sostitutos, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre y general administraciones en lo
que dicho es, a los cuales e a vos relievo según forma de derecho e para lo haber por
firme obligo mi persona y bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano e testigos yuso escriptos, ques fecha y
otorgada en la dicha cibdad de Santiago, cabeza desta gobernación de Chile, a veinte días del mes de septiembre, año del señor de mil e quinientos e sesenta e cuatro
años, siendo presentes por testigos Andrés Hernández e Marcos Álvarez e Luis Pérez,
zapatero, estantes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, al cual yo el escribano doy fe que conozco.
Gregorio de Palencia. Pasó ante mi, loan de la Peña, escribano público.
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355
[Foja 380)

5 de septiembre de 1564

Carta de poder otorgada por Hemando Díaz Puebla en favor de Alonso del Castillo.
Fecho. [Margen superior izquierdo).

Sepro: cuantos esta carta de poder vieren como yo Hemando Díaz Puebla, estante en
esta cIudad otorgo y conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo .
der cumplido, libre e llenero, según que yo he y tengo y según que mejor e má~
plidamente lo puedo y debo dar e otorgar [valer a vos, testado] e de derecho más
puede y debe ~aler,a vos Alonso del Castillo, procurador de causa, generalmente para en todos rrus pleitos y causas e negocios ceviles y crerninales, movidos e por mover, cuantos yo he y tengo y espero haber e tener e mover contra todas y cuale quier
personas de cualquier estado e condición que sean y las tales personas contra mí los
tienen y esperan haber y tener e mover en cualquier manera, ansí en demandando
como en defendiendo e para que en razón de lo que dicho es y de cualquier cosa y
parte dello podáis parecer y parezcáis ante Su Majestad y ante los muy poderosos
señores su presidente y oidores de sus audencias e chancillerías reales y ante otros
cualesquier jueces e justicias de Su Majestad [es, testado] eclesiásticas y eglares, de
cualesquier partes e lugares que sean y ante ellos e cualesquier dellos podáis hacer e
poner todos e cualesquier demandas, pedimientos, requerimientos, protestaciones,
emplazamientos, embargos, secrestos, prisiones, venciones, entregas, ejecuciones,
ventas de bienes e remates dellos, convenir, reconvenir, testimonios pedir e sacar e
para que podáis sacar de poder de cualesquier escribanos y otras cuale quier per onas en cuyo poder estén todas e cuale quier escrituras [a] mí tocantes e pertenecientes e presentarlas a do viéredes convenirme e para que podáis presentar testigos y
escritos y escrituras e todo género de prueba e ver pre entar e jurar e conocer los
testigos e probanzas en contrario presentado e los tachar e contradecir en dicho y en
personas y abonar los por mi parte presentados e para que podáis hacer e hagái todos
e cualesquier juramentos en mi ánima verdad diciendo e los difirir a las otra partes
contrarias e para que podáis revocar e poner sospecha en cuale quier juece yescribanos y los jurar con debida solenidad e para que podáis concluir e cerr:u razones~
pedir e oír sentencias, ansí interlocutorias como difinitivas e las que se d~~ren en ~
favor consentir e de las den contrario apelar e suplicar e seguir la apelacJOn e suplicación para allí e do con derecho se deba seguir e dar quien la siga e. para que podáis hacer y hagáis todos los demás autos e diligencias judiciales y ex?,ajUdlClales que
convengan e menester sean de se hacer e que yo haría e hacer podna presente le~
do, aunque para ello se requiera otro mi más especial poder e mandado e pre encla
personal e para que en vuestro lugar y en mi nombre podáis sostituir este poder en un
procurador, dos o más e los revocar e poner otros de nuevo, quedando en vo este
dicho poder principal, porque cuan cumplido e bastante poder como yo ~e y tengo
para lo que dicho es, tal vos lo doy e otorgo a vos el dicho e a vuestros sostltutos, con
sus incidencias e depen
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[Foja 380 vta.]
dencias, anexidades e conexidades e con libre, general administración en lo que dicho es, a los cuales e a vos relievo según forma de derecho e para lo haber por firme
obligo mi persona e bienes habido e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la
presente carta, ques fecha y otorgada en la dicha ciudad de Santiago, a cinco días del
mes de setiembre, año del señor de mil e quinientos y sesenta e cuatro años, siendo
presentes por testigos a lo que dicho es Andrés de Destre e Marcos Álvarez e Diego
Baraona, estantes en la ciudad y el dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe
que conozco, lo firmó de su nombre
Hernalldo Díaz Puebla. Pasó ante mi, loan de la Peria, escribano público.

356
[Foja 381]

23 de agosto de 1564

Carta de poder otorgada por Alonso Díaz Pardo en favor de Juan de Seria Bohórquez.
Fecho. [Margen uperior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Alonso Díaz Pardo, estante en esta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que doy e otorgo todo
mi poder cumplido, bastante, libre, y llenero, según que lo yo he y tengo y según que
mejor e más cumplidamente lo puedo e debo dar y otorgar e de derecho más y mejor puede y debe valer, a vos Joan de Soria Bohórquez, generalmente para en todos
mis pleitos e causas y negocios civiles e creminales, movidos e por mover, cuantos yo
he y tengo y espero haber e tener e mover contra todas e cualesquier personas de cualquier estado e condición que sean y las tales personas contra mí los tienen y esperan
haber e tener e mover en cualquier manera, ansí en demandando como en defendiendo e para que sobre razón de lo que dicho es e de cualquier cosa e parte dello podáis
parecer e parezcáis ante Su Majestad e ante los muy poderosos señores presidente e
oidores de sus audiencias e chancillerías reales e ante otros cualesquier jueces e justicias de Su Majestad eclesiásticas y seglares de cualesquier partes y lugares que sean
e ante ellos podáis hacer e poner todos e cualesquier pedimientos, requerimientos,
protestaciones, emplazamientos, embargos, secrestos, prisiones, venciones, entregas,
ejecuciones, ventas de bienes e remates dellos, convenir, reconvenir, testimonios pedir
y sacar e para que podáis sacar de poder de cualesquier escribanos y otras personas
en cuyo poder estén todas e cualesquier escrituras a mi tocantes y pertenecientes e
presentarlas a do viéredes convenirme e para que podáis presentar testigos, escritos
y escrituras e todo género de prueba e ver, presentar e jurar e conocer los testigos e
probanzas en contrario presentados e los tachar e contradecir en dichos y en personas y abonar los por mi parte presentados e para que podáis hacer e hagáis todos e
cualesquier juramentos en mi ánima verdad diciendo e los deferir a las otras partes
contrarias e para que podáis recusar e poner sospecha en cualesquier jueces y escri-
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banos y las jurar con debida solenidad e para que podáis concluir e cerrar razones
pedir e oir sentencias ansí interlocutorias
'
[Foja 381 vta.]
como difinitivas e las que se dieren en mi favor consentir e de las de contrario apelar y suplicar y seguir la tal apelación y suplicación para allí e do con derecho se daba
seguir e dar quien la siga e para que podáis hacer e hagáis todos los demás autos e
diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e menester sean de se hacer e
que yo haría e hacer podría presente siendo, aunque para ello se requiera otro mi más
especial poder e mandado y presencia personal e para en vuestro lugar y en mi nombre podáis sostituir este poder en un procurador, dos o más e los revocar, poner otros
de nuevo, quedando en vos este dicho poder prencipal, que porque cuan cumplido y
bastante poder como yo he y tengo para lo que dicho es, tal vos lo doy y otorgo a vos
el dicho Joan de Soria Bohórquez e a vuestros sostitutos, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre y general administración en lo que dicho es, a los cuales e a vos relievo según forma de derecho e para lo haber por firme
obligo mi persona y bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la
presente carta de poder antel presente escribano público e testigos yuso escriptos,
ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza
desta gobernación de Chile, a veinte e tres dias del mes de agosto, año del señor de
mil e quirúentos e sesenta e cuatro años, siendo presentes por testigos Diego de Lara
e Marcos Álvarez y Hernando de Niebla, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, al cual yo el escribano doy fe que conozco.
Alonso Díaz Pardo. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano públlco.

357
[Foja 382]

5 de septiembre de 1564

Carta de poder otorgada por Juan de Somoza Rueda, en favor de AntOniO de O ario, Tomas
de Cebericha y Francisco López.
Fecho. [Margen superior izquierdo],
,
como yo Joan de omoza Rueda, vecino de
Sepan cuantos esta carta de poder vIeren
e11conozla cibdad de asomo, estante al pre ente en esta C1'bd a d d e Santiago
. 'otorgo
,
cumplido'
libre
y enero,
p
,
.
co por esta pre ente carta que doy e otorgo to d o nu'oder
t t d ] e egún que meJor e mas
según que lo yo he y tengo [y lo puedo haber e te:;er es ~ o ás puede e debe valer a
cumplidamente lo puedo e debo dar y otorgar e e ci ere ~ ,m estantes en la cibd~d
vos Antonio de Osorio y Tomás de Cebencha y FranCISCO opez, lidun generalmente
. , d
tes y a cada uno de vos m o
,
de los Reyes como SI fuese es pre en ' .
'1
minales movidos e por hapara en todos mis pleitos e causas y negoclOs cevl e e cre
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ber [sic], cuanto yo he y tengo y espero haber e tener e mover contra todas e cualesquier personas de cualquier e tado e condición que sean y las tales personas contra mí
los tienen y esperan haber e tener y mover en cualquier manera, ansí en demandando como en defendiendo e para que sobre razón de lo que dicho es e de cualquier
cosa e parte dello podáis parecer y parezcáis ante Su Majestad e ante los muy poderoso señores su presidente e oidores de sus audiencias e chancillerías reales e ante
otros cualesquier jueces e justicias de Su Majestad eclesiásticas y seglares de cualesquier partes y lugares que sean e ante ellos e cualquier dellos podáis hacer e poner
todos e cualesquier pedimientos, requerimientos, protestaciones, emplazamientos,
embargos, secrestos, prisiones, eviciones, entregas, ejecuciones, prisiones, venciones,
entregas, ejecuciones, ventas de bienes e remates dellos, convenir, reconvenir, testimonios pedir y sacar y para que podáis sacar de poder de cualesquier escribanos y
otras personas en cuyo poder estén todas e cualesquier escrituras a mí tocantes e
pertenecientes e presentarlas a do viéredes convenirme e para que podáis presentar testigos, escritos y escrituras e todo género de prueba e ver, presentar e jurar e conocer los
testigos e probanzas en contrario presentados e los tachar e contradecir en dichos y en
personar y abonar los por mi parte presentados e para que podáis hacer y hagáis
todos e cualesquier juramentos
[FoJa 382 vta.)

en mi ánima verdad diciendo e los deferir a las otras partes contrarias e para que
podáis recusar y poner sospecha en cualesquier jueces y escribanos y las jurar con
debida solenidad y para que podáis concluir e cerrar razones, pedir e oír sentencias,
ansí interlocutorias como difinitivas e las que se dieren en mi favor consentir e de
las den contrario apelar y suplicar y seguir el apelación e suplicación para allí e do
con derecho se deba seguir e dar quien las siga y para que podáis hacer y hagáis todos
los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e menestar
sean de se hacer e que yo haría y hacer podría presente siendo, aunque para ello e
requiera otro mi más especial poder y mandado y presencia personal e para que en
vuestro lugar y en mi nombre podáis sostitull este poder en un procurador, dos o
más e los revocar e poner otros de nuevo, quedando en vos este dicho poder prencipal, porque cuan cumplido y bastante poder como yo he y tengo para lo que dicho es,
tal vos lo doy e otorgo a vos [el dicho, testado] los susodichos y a cada uno de vos,
como dicho es, e a vuestros sostitutos, con sus incidencias e dependencias, anexidades
e conexidades e con libre y general administración en lo que dicho es e vos relievo
según forma de derecho e para lo haber por firme obligo mi persona y bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta ante el escribano
público y testigos yuso escritos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a cinco días del mes de
setiembre de mil y quinientos y sesenta y cuatro años, siendo presentes por testigos
Campofrío de Carvajal y Francisco Martínez y Gaspar de la Barrera, estantes en esta
dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, al cual yo el dicho
escribano doy fe que conozco.
loan de Somoza y Rueda. Pasó ante mí, loan de la Peiia, escribano público.
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358
[Foja 383)

3 de octubre de 1564

Carta de poder otorgada por doña María de Bonilla Calderón, en favor de Diego de Frías,
procurador de causas.
Fecho. [Margen superior izquierdo).

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo María de Bonilla Calderón, viuda, mujer que fui de Martín Hemández Montesclaros, vecina de la cibdad de Valdivia,
estante en esta c~bdad de Santi~go, otorgo y conozco por esta presente carta que doy
y otorgo todo rru poder cumplido, libre, llenero, según que lo yo he y tengo y según
que mejor y más cumplidamente lo puedo y debo dar y otorgar e de derecho más
puede y debe valer, a vos Diego de Frías, procurador de causas, generalmente para
en todos mis pleitos y causas e negocios ceviles y criminales movidos e por mover,
cuantos yo he y tengo y espero haber e tener e mover contra todas y cualesquier
personas de cualquier estado y condición que sean y las tales personas contra mi los
tienen y esperan haber y tener e mover en cualquier manera, ansí en demandando
como en defendiendo e para que sobre razón de lo que dicho es y de cualquier cosa
y parte dello podáis parecer y parezcáis ante Su Majestad y ante los muy poderosos
señores su presidente y oidores de sus audiencias y chancillerías reales y ante otros
cualesquier jueces e justicias de Su Majestad eclesiásticas y seglares de cualesquier
partes y lugares que sean, ante ellos y cualquier dellos podáis hacer e poner todas e
cualesquier pedimientos, requerimientos, protestaciones, emplazamientos, embargos,
secrestos, prisiones, venciones, entregas, ejecuciones, ventas de bienes e remates dellos,
convenir, reconvenir, testimonios pedir e sacar e para que podáis sacar de poder de
cualesquier escribanos y otras personas en cuyo poder estén todas e cualesquier escrituras a mí tocantes y pertenecientes e presentarlas a do viéredes convenirme e para
que podáis presentar testigos, escritos y escrituras e todo género de prueba e ver, presentar e jurar, e conocer los testigos e probanzas en contrario presentados e los tachar e
contradecir en dichos y en personas y abonar los por mi parte presentado e para que
podáis hacer y hagáis todos e cualesquier juramentos en mi ánima verdad diciendo
e los difirir a las otras partes contrarias e para que podáis recu ar e poner sospecha
en cualesquier jueces y escribanos y los jurar con debida solenidad e para que podáis concluir y cerrar razones, pedir e oír sentencias ansí inter1ocutorias como
[Foja 383 vta.]

difinitivas y las que se dieren en mi favor consentir e de las de contrario apelar ?'
suplicar y seguir el apelación y suplicación para allí e do con dere~o se deba ~~gmr
e dar quien la siga e para que podáis hacer y hagáis todos los demas autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e menester se~ de e hac~r e,que yo
haría e hacer podría presente siendo, aunque para ello se reqwera otro rru mas especial poder y mandado e presencia personal e para que en vuestro lugar y en rru nombre podáis sostituir este poder en un procurador, dos o más e los revocar e poner otros
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de nuevo, quedando en vos este dicho poder prencipal, porque cuan cumplido y bastante poder como yo he y tengo para lo que dicho es, tal vos lo doy e otorgo a vos el
dicho Diego de Frías y a vuestros sostitutos, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre y general administración en lo que dicho es, a los
cuales e a vos relievo según forma de derecho e para lo haber por firme obligo mi
persona y bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta, ques fecha y otorgada en la dicha ciudad de Santiago del Nuevo Extremo,
provincia de Chile, a tres dias del mes de otubre, año del señor de mil e quirúentos e
sesenta e cuatro años, siendo presentes por testigos a lo que dicho es Joan de Soria
Bohórquez e Marcos Álvarez e Luis de Godoy, estantes en esta dicha cibdad e porque la dicha otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco dijo que no sabía
escribir, rogó a un testigo lo firme por ella e porques mujer dijo que renunpciaba e renunció las leyes de los emperadores Justiniano, Senatus Consultus, Beliano e Nueva
constitución [lo fu, testado] e Leyes de Toro e de Partidas que son e hablan en favor de
las mujeres, por cuanto de su efeto fue avisada e sabedora por [e, testado] mí el dicho escribano e dellas dijo no quererse aprovechar.
Por testigo, Luís de Godoy. A ruego de la dicha, Luís de Godoy. Pasó ante mí, loan
de la Peña, escribano público.

359
[Foja 384]

8 de julio de 1564

Carta de poder otorgada por Luisa de Alcoba en favor de Juan de Soria Boh6rquez.
Fecho. [Margen superior izquierdo].
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Luisa de Alcoba, mujer de Antón
Beltrán [est, testado], ausente, y otorgo y conozco por esta presente carta que doy y
otorgo todo mi poder cumplido, libre e llenero, según que lo yo he y tengo y según
que mejor y más cumplidamente lo puedo y debo dar y otorgar e de derecho más puede y debe valer, a vos Joan de Soria Bohórquez, procurador de cabsas, generalmente
para en todos mis pleítos y causas e negocios ceviles y creminales, movídos y por
mover, cuantos yo he y tengo y espero haber e tener e mover contra todas y cualesquier personas de cualquier estado y condición que sean y las tales personas contra
mí los tienen y esperan haber y tener y mover en cualquier manera, ansí en demandando como en defendiendo e para que sobre razón de lo que dicho es y de cualquier
cosa y parte dello podáis parecer y parezcáis ante Su Majestad y ante los muy poderosos señores su presidente y oídores de sus audiencias e chancillerías reales y ante
otros cualesquier jueces e justicias de Su Majestad, eclesiásticas y seglares de cualesquier partes e lugares que sean y ante ellos y cualquier dellos podáis hacer e poner
todos e cualesquier [dellos, testado]- demandas, pedimentos, requerimientos, pro testaciones, emplazamientos, embargos, secrestos, prisiones, venciones, entregas, ejecuciones, ventas de bienes e remates dellos, convenir, reconvenir, testimonios pedir
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e sacar e para que podáis sacar de poder de cualesquier escribanos y otras cualesquier personas en cuyo poder estén todas e cualesquier escrituras a mi tocantes y perteneCientes e presentarlas a do vléredes convenirme e para que podáis presentar testigos y escritos y escrituras e todo género de prueba e ver,
[Foja 384 vta.]
presentar e jurar los testigos y probanzas en contrario presentados e los tachar e contradecir en dichos y en personas y abonar los por mi parte presentados e para que
podáis hacer y hagáis todos e cualesquier juramentos en mi ánima verdad diciendo e
los dilirir a las otras partes contrarias y para que podáis recusar e poner sospecha en
cualesquier jueces y escribanos y los jurar con debida solenidad e para que podáis
concluir y cerrar razones, pedir e oír sentencias, ansi interlocutorias como difinitivas
e las que se dieren en mi favor consentir e de las den contrario apelar e suplicar e seguir la apelación e suplicación para allí e do con derecho se deba seguir e dar quien la
siga e para que podáis hacer y hagáis todos los demás autos e diligencias judiciales
y extrajudiciales que convengan e menester sean de se hacer e que yo haria e hacer podría presente siendo, aunque para ello se requiera otro mi más especial poder e mandado e presencia personal e para que en vuestro lugar y en mi nombre podáis sostituir este poder en un procurador, dos o más, e los revocar e poner otros de nuevo
quedando en vos este dicho poder principal, porque cuan cumplido e bastante poder como yo he y tengo para lo que dicho es, tal vos lo doy y otorgo a vos el dicho e
a vuestros sostitutos, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades
e con libre e general administración en lo que dicho es, a los cuales e [a] vos relievo
según forma de derecho e para lo haber por firme obligo mi persona e bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta, ques fecha yotorgada en la dicha ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación
de Chile, a ocho días del mes de julio, año del señor de mil e quinientos e sesenta e
cuatro años, siendo presentes por testigos Marcos Álvarez e Jerónimo Martel e Alonso
de Acosta e porque la dicha otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco,
lo firmó un testigo [sic].
Por testigo, Marcos Alvarez.
[El documento no aparece refrendado por el escribano].

360
[Foja 385]

11 de septiembre de 1564

Carta de poder otorgada por el obispo de Santiago Rodrigo González en favor de Alonso del
Castillo, procurador de causas.
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo don Rodrigo González, primer obis~
.
e otorgo
po deste remo,
otorgo e conozcO por es tapresen te carta que doy
,
" todo ml
poder cumplido, libre y llenero, según que lo yo he y tengo y segun que mejor y mas
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cumplidamente lo puedo y debo dar y otorgar e de derecho más puede y debe valer, a vos Alonso del Castillo, procurador de causas, generalmente para en todos mis
pleitos e causas e negocios ceviles e creminales movidos e por mover, cuantos yo he
y tengo y espero haber e tener e mover contra todas e cualesquier personas de cualquier estado e condición que sean y las tales personas contra mí los tienen y esperan
haber e tener e mover en cualquier manera, ansí en demandando como en defendien_
do e para que sobre razón de lo que dicho es e de cualquier cosa y parte dello podáis parecer y parezcáis ante Su Majestad y ante los muy poderosos señores su presidente e oidores de sus audiencias e chancillerías reales e ante ellos [e) cualesquier
jueces e justicias de Su Majestad, eclesiásticas y seglares de cualesquier partes e lugares que sean e ante ellos e cualquier dellos podáis hacer e poner todos e cualesquier
pedimientos, requerimientos, protestaciones, emplazamientos, embargos, secrestos,
prisiones, venciones, entregas, ejecuciones, ventas de bienes e remates dellos, convenir, reconvenir, testimonios pedir y sacar e para que podáis sacar de poder de cualesquier escribanos y otras personas en cuyo poder estén todas e cualesquier escrituras
a mí tocantes y pertenecientes e presentarlas a do viéredes convenirme e para que
podáis presentar testigos y escritos y escrituras e todo género de prueba e ver, presentar e jurar e conocer los testigos e probanzas en contrario presentados e los tachar
e contradecir en dichos y en personas e abonar los por mi parte presentados e para
que podáis hacer y hagáis todos e cualesquier juramentos en mi ánima verdad diciendo e los difirir a las otras partes contrarias e para que podáis recusar e poner sospecha en cualesquier jueces y escribanos y los jurar con debida solenidad e para que
podáis concluir y cerrar razones, pedir e oír sentencias, ansí inter1ocutorias como difinitivas y las que se dieren en mi favor consentir e de las de contrario apelar y suplicar y seguir el apelación y suplicación para allí e do con derecho se deba seguir e dar
quien la siga e para que podáis hacer y hagáis todos los demás autos e diligencias
judiciales y extrajudiciales que convengan e menester sean de se hacer e que yo haría y hacer podría presente siendo, aunque para ello se requiera
[Foja 385 vla.]

otro mi más especial poder e mandado e presencia personal e para que en vuestro lugar y en mi nombre podáis sostituir este poder en un procurador, dos o más e los revocar e poner otros de nuevo, quedando en vos este dicho poder prencipal, porque
cuan cumplido y bastante poder como yo he y tengo para lo que dicho es, tal vos lo
doy e otorgo a vos el dicho Alonso del Castillo e a vuestros sostitutos, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre y general administración en lo que dicho es, a los cuales e a vos relievo según forma de derecho e para lo
haber por firme obligo mi persona y bienes espirituales y temporales habidos y por
haber. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta de poder antel presente
escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad
de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a once días del
mes de septiembre, año del señor de mil e quinientos e sesenta e cuatro años, siendo
testigos el comendador Pedro de Mesa e Antonio González e Joan Bautista de Pasten, que vieron firmar su nombre al dicho señor obispo, al cual yo el escribano doy
fe que conozco. Va entre renglones espirituales y temporales, [rúbrica)
Rlodrigo], eps. chilenis. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.
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361
[Foja 386]

17 de octubre de 1564

Carta d: poder otorgada por Oiego Garáa Altanúrano en favor de Grabiel de la Cruz FranCISCO Lopez.
y
Fecho. [Margen superior izquierdo].
Sepan ~uantos esta c~ta de poder vieren como yo Diego García Altamirano, vecino
de la clbdad de Valdlvla, estante al presente en esta de Santiago, otorgo e conozco
p~r esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido, libre, y el llenero
[SIC] segun que lo yo he y tengo y s~gún que mejor y más cumplidamente lo puedo
e deb~ dar ~ otorgar e de derecho mas puede y debe valer, a vos Grabiel de la Cruz y
FrancISCO Lopez, p~ocurador de causas de la Real Audiencia y a cada uno e cualquier
de vos por SI ID solidun~, para que por mi y en mi nombre e para mí mismo podáis
pedIr e demandar, recebIr e cobrar de la persona e bienes de mase Agustín cuarenta
e tantos pesos quel susodicho me debe por un conocimiento que con éste vos invío e
dar cartas de pago dello e generalmente para en todos mis pleitos e causas e negocios ceviles e creminales, movidos e por mover, cuantos yo he y tengo y espero haber e tener e mover contra todas e cualesquier personas de cualquier estado e condición que sean y las tales personas contra mi los tienen y esperan haber y tener e mover
en cualquier manera, ansí en demandan [dan, testado] do como en defendiendo e para
que sobre razón de lo que dicho es e de cualquier cosa y parte dello podáis parecer y
parezcáis ante Su Majestad e ante los muy poderosos señores su presidente e oidores
de sus audencias e chancillerías reales e ante otros cualquier jueces e justicias de Su
Majestad eclesiásticas y seglares de cualesquier partes e lugares que sean, ante ello
e cualesquier dellos podáis hacer e poner todos e cualesquier pedimientos, requerimientos, protestaciones, emplazamientos, embargos, secrestos, prisiones, venciones,
entregas, ventas de bienes e remates dellos, convenir, reconvenir, testimonio pedir
e sacar e para que podáis sacar de poder de cualesquier escribanos y otras personas
en cuyo poder estén todas e cualesquier e crituras a mí tocantes y pertenecientes y
presentarlas a do viéredes convenirme e para que podáis presentar testigos e escritos y
escrituras e todo género de prueba e ver, presentar, e jurar e conocer los testigos e pro-banzas en contrario presentados e los tachar e contradecir en dicho y en personas e abo-nar los por mi parte presentados e para que podáis hacer y hagáis todos e cualesquier
juramentos en mi ánima verdad diciendo e los difirir a las otras partes contrarias e
para que podáis recusar e poner sospecha en cualesquier jueces y escribano.s y l~
jurar con debida solenidad e para que podáis concluir e cerrar razones, pedIr e ou
sentencias, ansí inter1ocutorias como difinitivas e las que se dieren en mi favor consentir e de las den contrario apelar e suplicar y eguir el apelación y su?licación para
allí e do con derecho se deba seguir e dar quien la siga e para que poda¡ hacer e hagáis todos los demás
[Foja 386 vta.]
autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e menester sean de e
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hacer e que yo haría e hacer podría presente siendo, aunque para ello se requiera otro
mi más especial poder e mandado y en presencia personal e para que en vuestro lugar
y en mi nombre podáis sostituir este poder en un procurador, dos o más e los revocar e poner otros de nuevo, quedando en vos este dicho poder principal, porque Cuan
cumplido y bastante poder como yo he y tengo para lo que dicho es, tal vos lo doy e
otorgo a vos el dicho e a vuestros sostitutos, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre y general administración en lo que dicho es, a los
cuales e a vos relievo según forma de derecho e para lo haber por firme obligo mi perona e bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta
antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en
la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a diez y siete
días del mes de otubre, año del señor de mil e quinientos e sesenta e cuatro años,
siendo presentes por testigos Cosme Rarnírez e Francisco Gómez de las Montañas e
Alonso Videla, estantes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho
otorgante, al cual yo el escribano doy fe que conozco.
Diego García Altamirano. Pasó ante mi, loan de la Peña, escribano público.
Va entre renglones y fuera del margen Real Audiencia y a cada uno e cualquier
de vos por sí in solidund para que por mi yen mi nombre e, [rúbrica). [Margen inferior Folio 386).

362
[Foja 387]

17 de octubre de 1564

Carta de poder otorgada por María de Bonilla Calderón en favor de Antonio Díaz Vera.
Fecho. [Margen superior IZquierdo].
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo María de Bonilla Calderón, mujer
que fui de [mi, testado) Martín Hemández Montesclaros, difunto, que sea en gloria,
otorgo e conozco por esta presente carta que doy e otorgo todo mi poder cumplido,
libre y llenero, según que lo que yo he y tengo y según que mejor e más cumplidamente lo puedo e debo dar y otorgar e de derecho más puede e debe valer, a vos Antonio
Díaz Vera, vecino de la cibdad de Valdivia, generalmente para en todos mis pleitos
e causas e negocios ceviles e criminales, movidos e por mover, cuantos yo he y tengo y espero haber e tener e mover contra todos e cualesquier personas de cualesquier
estado e condición que sean y las tales personas contra mí los tienen y esperan haber e tener e mover en cualquier manera, ansí en demandando como en defendiendo
e para que sobre razón de lo que dicho es e de cualquier cosa e parte dello podáis parecer y parezcáis ante Su Majestad e los muy poderosos señores su presidente e
oidores de sus audencias e chancillerias reales e ante otros e cualesquier jueces e justicias de Su Majestad eclesiásticas y seglares, de cualesquier partes y lugares que sean,
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[e, t~stado) ante e~o~ e cualquier del~os podáis hacer e poner todas e cualesquier pe-

~uruento~, r~quennuentos, p~otest~Clones, emplazamientos, embargos, secrestos, pri-

Siones, eVIDClones, entregas, eJeCUCIOnes, ventas de bienes e remates dellos convenir
reco~venir, testimonios pedir y sacar e para que podáis sacar de poder de ~alesquie;
escnbanos y otras ~ersonas en cuyo poder estén todas e cualesquier escrituras a mí
tocantes y pe~teneCIentes e pres~ntarlas a do viéredes convenirme e para que podáis
presentar testigos~ escntos y escnturas e todo género de prueba e ver, presentar e jurar
e conocer los testigos e probanzas en contrario presentados e los tachar e contradecir en dicho~ y en personas e abo.nar. los por mí parte presentados e para que podáis
hacer y hagals todos e cualesqwer Juramentos en mí ánima verdad diciendo e los
deferir a las otras partes contrarias e para que podáis recusar e poner sospecha en
cualesquier jueces, escribanos y los jurar con debida solenidad e para que podáis
concluir e cerrar razones, pedir e oír sentencias, ansí interlocutorias como difinitivas
y las que se dieren en mi favor consentir e de las de contrario apelar y suplicar y seguir
el apelación y suplicación para allí e do con derecho se deba seguir e dar quien la
siga e para que podáis hacer y hagáis todos los demás autos e diligencias judiciales
y extrajudiciales que convengan e menester sean de se hacer e que yo haría e hacer
podría presente siendo, aunque para ello se requiera otro mí más especial poder e
mandado y presencia personal e para que en vuestro lugar
[Foja 387 vta.)
yen mi nombre podáis sostituir este poder en un procurador, dos o más, e los revocar e poner otros de nuevo, quedando en vos este dicho poder principal, porque cuan
cumplido y bastante poder como yo he y tengo para lo que dicho e ,tal vo lo doy y
otorgo a vos el dicho e a vuestros sostitutos, con sus incidencias e dependenCIa, anexidades e conexidades e con libre y general administración en lo que dicho es, a los
cuales e a vos relievo según forma de derecho e para lo haber por firme [obligo mi)
persona y bienes habidos e por me ver [sic) e porque soy mujer renuncio las leyes de
los emperadores ]ustiniano, Senatus Consultus, Beliano e ueva Constitución e Leyes de Toro e de Partidas, que son e hablan en favor de las mujeres, por cuanto de su
efeto fui avisada del presente escribano e dellas no me quiero aprovechar en e ta razón. En testimonio de lo cual otorgué la pre ente carta antel pre ente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago
del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a diez y siete días del mes
de otubre, año del señor de mil e quinientos e esenta e cuatro años, siendo presentes por testigos a lo que dicho es Hernando Alonso y Francísco He~ández de Valderrama e Rodrigo de Sande, estantes en esta dicha cibdad [que vieron firmar su
nombre, testado) e porque la dicha otorgante, a quien yo el escnbano doy fe que conozco, dijo que no sabía escribir, rogó a un testigo lo firme por ella. Va entre renglones de la cibdad de Valdivia, ria, [rúbrica)
Por testigo e a su ruego, Rodrigo [ilegible) de Sande. Pasó ante mi, loan de la Perla,
escribano público.
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363
[Foja 388)

3 de noviembre de 1564

Carta de poder otorgada por Diego Ruiz de DHver en favor de Juan de Soria Bohórquez.
Fecho. [Margen superior izquierdo).

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Diego Ruiz de Oliver, escribano
mayor de gobernación, estante en esta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta
presente carta que doy e otorgo todo mi poder cumplido, libre y llenero, según que
mejor he y tengo y según que mejor e más cumplidamente lo puedo e debo dar y
otorgar e [de) derecho más puede e debe valer, a vos [Diego d, testado) Joan de Soria
Bohórquez, procurador, generalmente para en todos mis pleitos e causas e negocios
ceviles e criminales movidos e por mover, cuantos yo he y tengo y espero haber e
tener e mover contra todas e cualesquier personas de cualesquier estado e condición
que sean y las tales personas contra mí los tienen y esperan haber e tener e mover en
cualquier manera, ansí en demandando como en defendiendo, para que sobre razón
de lo que dicho es e de cualquier cosa e parte dellos podáis parecer y parezcáis ante Su
Majestad e ante los muy poderosos señores su presidente e oidores de sus audencias
e chancelerías reales e ante otros cualesquier jueces e justicias de Su Majestad, eclesiásticas y seglares, de cualesquier partes y lugares que sean e antellos e cualesquier dellos
podáis hacer e poner todos e cualesquier pedimientos, requerimientos, protestaciones,
emplazamientos, embargos, secrestos, prisiones, evinciones, entregas, ejecuciones, entregas, ejecuciones [sic), prisiones, venciones, entregas, ventas de bienes e remates
dellos, convenirme, reconvenirme, testimonios pedirme y según e para que podáis sacar de poder de cualesquier escribanos y otras personas en cuyo poder estén todas e
cualesquier escrituras a mí tocantes e presentarlos a do viéredes convenirme e para
que podáis presentar testigos, escritos, e todo género de prueba e ver, presentar e jurar, conocer los testigos e probanzas en contrario presentados e los tachar e contradecir en dichos y en personas e abonar los por mi parte presentados e para que podáis
hacer e hagáis todos e cualesquier juramentos en mi ánima verdad diciendo e los difirir a las otras partes contrarias e para que podáis recusar e poner sospecha en cualesquier jueces, escribanos, e los jurar con debida solenidad e para que podáis concluir e
cerrar razones, pedir e oír sentencias ansí inter1ocutorias como difinitivas e las que se
dieren en mi favor consentir e de las de contrario apelar y suplicar y seguir el apelación e suplicación para allí e do con derecho se deba seguir e dar quien la siga e para
que podáis hacer y hagáis todos los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales
[Foja 388 vta.]
que convengan e menester sean de se hacer e que yo haría e hacer podría presente
siendo, aunque para ello se requiera otro mi más especial poder e mandado y presencia personal e para que en vuestro lugar y en mi nombre podáis sostituir este
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poder en un procurador, dos
' o más e los revocar e poner otros d e nuevo, que d an d o
en vos este dich o poder pnncipal
. ' porque cuan cumplido y b as tan te po d er como yo
he y tengo para lo que dich? es, tal vos lo doy y otorgo a vos el dicho Joan de Soria
Bohórquez
e a vuestros
sostitutos, con sus incidencias e depend'
'd
.
enClas, anexl'd a d es e
coneXl . ades e con
, libre y general administración en lo que d'ch
loes, a Ios cu al es e a
vos
. relievo. segun forma de derecho e para lo haber por firm e obli gue' mI. persona e
.
bienes habidos
.
.e .por haber. Ques fecho en Santiago' a tres dias d e mes d e noviembre de mil y quuuentos y sesenta y cuatro años, siendo presentes por testigos Alonso
D.escobar y Melchor ,?ecija y Alonso de Acosta, estantes en esta dicha cibdad y el
di0° otorgante, a qUien yo el presente escribano doy fe que conozco, lo firmó en el
registro desta carta. Va testado Diego, [rúbrica].
Diego Ruiz de Oliver. Pasó ante mi, loan de la Peña, escribano público.

364
[Foja 389]

3 de noviembre de 1564

Carta de poder otorgada por Diego García Altamirano, en favor de Diego de Izaguirre.
Fecho. [Margen superior izquierdo].
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Diego García Altarnirano, vecino
de la cibdad de Valdivia, estante al presente en ésta de Santiago, otorgo e conozco
por esta presente carta que doy e otorgo todo mi poder cumplido, libre, y el [sic] llenero según que lo yo he y tengo y según que mejor e más cumplidamente lo puedo e debo dar y otorgar e de derecho más puede e debe valer, a vos Diego de Izaguirre, generalmente para en todos mis pleitos e causas e negocios ceviles e creminales movidos e
por mover, cuantos yo he y tengo y espero haber e tener e mover contra todas e cualesquier personas de cualquier estado [s, testado] e condición que sean y las tales personas contra mi los tienen y esperan haber e tener e mover en cualquier manera, ansí
en demandando como en defendiendo e para que sobre razón de lo que dicho es y
de cualquier cosa e parte dello podáis parecer y parezcáis ante Su Majestad e ante
los muy poderosos señores su presidente e oidores de sus audiencias e chancillerias
reales, ante otros cualesquier jueces e justicias de Su Majestad eclesiásticas y seglares de cualesquier partes y lugares que sean, antellos e cualquier dellos podáis hacer e poner todos e cualesquier pedinúentos, requerimientos, protestaciones, emplazamientos, embargos, secrestos, prisiones, evinciones, entregas, ejecuciones, ventas de
bienes e remates dellos, convenir, reconvenir, testimonios pedir y sacar e para que
podáis sacar de poder de cualesquier escribanos y otras perso~~s en cuyo poder es~
tén todos e cualesquier [juramentos, testado] escrituras [en mI anIma, te tado] a ~
tocantes e pertenecientes e presentarlas a do viéredes convenirme e para que p~dalS
presentar testigos, escritos y escrituras e todo género de prueba e ver, presentar e Jurar
e conocer los testigos e probarIZas en contrario presentados e lo tachar e contrad~
cir en dichos y en personas, abonar los por mi parte presentados e .para que pod~~
hacer e hagáis todo e cualesquier juramentos en mi ánima verdad dICiendo e los difj-

Protocolos de los Escribano de

656

Sanb~

rir a las otras partes contrarias e para que podáis recusar e poner sospecha en cuaJes_
quier jueces y escribano y las jurar con debida solenidad e para que podáis concluir
e cerrar razones, pedir e oír sentencias, ansí interlocutorias como diiinitivas e las que
se dieren en mi favor consentir e de las de contrario apelar y suplicar y seguir el apelación y suplicación para allí e do con derecho se deba eguir e dar quien la siga

(Foja 389 vta.)
e para que podáis hacer y hagáis todos los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e menester sean de se hacer e que yo haría y hacer podría presente siendo, aunque para ello se requiera otro mi más especial poder e mandado y en presencia personal e para que en vuestro lugar y en mi nombre podáis
sostituir este dicho poder en un procurador, dos o más, e los revocar e poner otros de
nuevo, quedando en vos este dicho poder principal, porque cuan cumplido y bastante
poder como yo he y tengo para lo que dicho es, tal vos lo doy e otorgo a vos el dicho e a vuestros sostitutos, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre [y] general administración en lo que dicho es, a los cuales e a vos
relievo según forma de derecho e para lo haber por firme obligo mi persona e bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad
de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a tres dias del
mes de noviembre [de, testado] año del señor de mil e quinientos e sesenta e cuatro
años, siendo presentes por testigos Elmoa [sic] de Gárate e Bartolomé de Arenas e
Alonso de Acosta, estantes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho
otorgante, al cual yo el escribano doy fe que conozco.
Diego Carda Altamirano. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.
Va testado juramentos en mi ánima y entre renglones escrituras a mí tocantes, y
mandado, concluir, interlocutorias, [cúbica]. [Margen inferior folio 389].

365
[Foja 390)

Sin fecha (noviembre de 1564)

Carta de poder otorgada por fray Juan Arias en favor de ... [en blanco).
[Este poder no fue otorgado y está sin firmas ni autorización del escribano).
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo fray Juan Arias, fraile profeso de
la orden de Nuestra Señora de la Merced e comendador de la casa e monesterio de
Nuestra Señora de la Merced de la cibdad de la Concepbión, estante al presente [blanco] otorgo e conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido,
libre e llenero según que lo yo he y tengo y según que mejor e más cumplidamente lo
puedo e debo dar y otorgar e de derecho más puede e debe valer, a vos [blanco] generalmente para en todos mis pleitos e causas y negocios ceviles e creminales, mo-

-
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vidos e por mover, cuantos yo he y tengo y espero haber y tener e mover contra todas e cualesqu~er pe.rsona de cualquier estado e condición que sean y las tales personas contra rru los tienen y esperan haber y tener e mover en cualquier manera, ansí
en demandando como en defendiendo e para que sobre razón de lo que dicho es y de
cualquier cosa e parte dello podáis parecer e parezcáis ante Su Majestad e ante los
muy poderosos señores presidente e oidores de sus audiencias e chancillerías reales
y ante otros cualesquier justicias de Su Majestad eclesiásticas y seglares de cualquier
partes y lugares que sean, ante ellos e cualquier dellos podáis hacer e poner todas e
cualesquier pedintientos, requerimientos, protestaciones, emplazamientos, embargos,
secrestos, prisiones, evinciones, entregas, ejecuciones, ventas de bienes e remates dellos, convenir, reconvenir, testimonios pedir e sacar e para que podáis sacar de poder
de cualesquier escribanos y otras personas en cuyo poder estén todas e cualesquier escrituras a mí tocantes e pertenecientes e presentarlas a do viéredes convenirme e para
que podáis presentar testigos, escritos y escrituras e todo género de prueba e ver, presentar e jurar e conocer los testigos e probanzas en contrario presentados e las tachar e contradecir en dichos y en personas y abonar los por mi parte presentados e para que
podáis hacer y hagáis todos e cualesquier juramentos en mi ánima verdad diciendo
e los difirir a las otras partes contrarias para que podáis recusar e poner sospecha en
cualesquier jueces, escribanos y los jurar con debida solenidad e para que podáis concluir e cerrar razones, pedir e oír sentencias, ansí interlocutorias como difinitivas e
las que se dieren en mi favor consentir e de las de contrario apelar y suplicar y seguir el apelación y suplicación para allí a do con derecho se deba seguir e dar quien
la siga e para que podáis hacer y hagáis todos
[Foja 390 vta.]
los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e menester
sean de se hacer e que yo haría e hacer podría presente siendo, aunque para ello se requiera otro mi más especial poder e mandado e presencia personal e para que ~n
vuestro lugar y en mi nombre podáis sostituir este poder en un procurador, dos o mas
e los revocar e poner otros de nuevo, quedando en vos este dicho poder .prencipal,
porque cuan cumplido, bastante poder como yo he y tengo ~ara lo que dl~O ~s, tal
vos lo doy e otorgo a vos el dicho [blanco) e a vuestros sostitutos, co~ s~s m~~den
cias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general adrninistraclOn en
lo que dicho es, a los cuales e a vos relievo según forma de derecho e para lo haber
por firme obligo mi persona y bienes habidos e por haber.
No pasó.

366
[Foja 391]

11 de enero de 1564

Carta de poder otorgada por Gonzalo Ronquillo de Peñalosa en favor de Diego de Eyzaguirre.
. natas musicales dibujadas sobre él].
[En el margen superior hay un penlagrama con vana
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Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo don Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, estante al presente en esta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido, bastante, libre e llenero, según que lo yo he y tengo y según que mejor e más cumplidamente lo puedo e debo
dar e otorgar e de derecho más e mejor puede y debe valer, a vos Diego Deyzaguirre,
procurador, generalmente para en todos mis pleitos e causas e negocios ceviles e criminales, movidos e por mover, cuantos yo he y tengo y espero haber y tener e mover contra todas e cualesquier personas de cualquier estado e condición que sean y las
tales personas contra mí los tienen y esperan haber [y, testado] e tener e mover en
cualquier manera, ansí en demandando como en defendiendo e para que sobre razón de lo que dicho es y de cualquier cosa y parte de ello podáis parecer Yparezcáis
ante Su Majestad y ante los muy poderosos señores su presidente y oidores de sus
audiencias e chandllerías reales y ante otros cualesquier jueces e justicias de Su Majestad eclesiásticas y seglares de cualesquier partes e lugares que sean y ante ellos y
cualquier dellos podáis hacer e poner todas e cualesquier demandas, pedimientos, requerimientos, protestaciones, emplazamientos, embargos, secrestos, prisiones, evinciones, entregas, ejecuciones, ventas de bienes e remates dellos, convenir, reconvenir,
testimonios pedir e sacar e para que podáis sacar de poder de cualesquier escribanos
y otras personas en cuyo poder estén todas e cualesquier escrituras a mí tocantes e
pertenecientes e presentarlas a do viéredes convenirme e para que podáis presentar
testigos, escritos y escrituras e todo género de prueba e ver, presentar, jurar e conocer los testigos e probanzas en contrario presentados e los tachar e contradecir en
dichos yen personas y abonar los por mi parte presentados e para que podáis hacer
e hagáis todos e cualesquier juramentos en mi ánima verdad diciendo e los difirir a
las otras partes contrarias e para que podáis recusar e poner sospecha en cualesqtÚer
jueces y escribanos y los jurar con debida solenidad e para que podáis concluir e cerrar
razones, pedir e oír sentencias ansí interiocutorias como difinitivas e las que se dieren
en mi favor consentir e de las den contrario apelar e suplicar e seguir el apelación e
suplicación para allí e do con derecho se deba seguir e dar quien las siga e para que
podáis hacer e hagáis todos los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales
que convengan e menester sean de se hacer e que yo haría e hacer podría presente
seyendo,aunque
[Foja 391 vta.]
para ello se requiera otro mi más especial poder e mandado e presencia personal e
para que en vuestro lugar y en mi nombre podáis sostituir este poder en un procurador o más e los revocar e poner otro de nuevo, quedando en vos este dicho poder
principal, porque cuan cumplido e bastante poder como yo he y tengo para lo que dicho es, tal vos lo doy e otorgo a vos el susodicho y a vuestros sostitutos, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración en lo que dicho es, a los cuales e a vos relievo según forma de derecho e para lo
haber por firme obligo mi persona e bienes habidos e por haber. En testimonio de lo
cual otorgué la presente carta que es fecha y otorgada en la dicha ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, e cabeza desta gobernación, a once días del
mes de enero, año del señor de mil e quinientos e sesenta e cuatro años, siendo pre-
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sentes por testigos Alonso Videla e Marcos Álvarez e Cosme Ramír
t
'bdd
.
.
~am~m~
.
dicha CI a, que vIeron fJrInar su nombre al dicho otorg m te, al cu al yo eI escnba.
no doy fe que conozco: Va entre renglones es, [rúbrica).
Don Gonza/o Ronqulllo de Peña/osa. Pasó mte mí' loan de /a Pena,
- escn'b mo pu'blico.

367
[Foja 392]

30 de octubre de 1564

Carta de poder otorgada por el maestro Paredes en favor de Diego de Eyzaguirre.
Fecho. [Margen superior izquierdo].

Sepm cuantos esta carta de poder vieren como yo el maestro Paredes, arcedimo desta
smta iglesia [clérigo, testado) desta cibdad de Smtiago, clérigo presbítero, otorgo y
conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido, bastmte,
libre e llmero, según que lo yo he y tengo y según que mejor y más cumplidammte
lo puedo y debo dar y otorgar e de derecho más puede y debe valer, a vos Diego Deyzaguirre, gmeralmmte para en todos mis pleitos y causas e negocios ceviles y ereminales, movidos e por mover, cuantos yo he y tmgo y espero haber e tmer e mo ver
contra todas e cualesquier personas de cualquier estado y condición que sem y las
tales personas contra mí los tienen y esperm haber y tener y mover m cualquier manera, ansí en demandando como en defendimdo e para que sobre razón de lo que
dicho es y de cualquier cosa y parte dello podáis parecer y parezcáis mte Su Majestad y ante los muy poderosos señores su presidente y oidores de sus audmcias e
chmcillerías reales y ante otros y cualquier jueces e justicias de Su Majestad eclesiásticas y seglares de cualesquier partes e lugares que sem y mte ellos y cualquier dellos
podáis hacer e poner todas e cualesquier demmdas, pedimientos, e requerimientos,
protestaciones, emplazamientos, embargos, seeresto , prisiones, venciones, entregas,
ejecuciones, vmtas de bimes e remates dellos, convenir, reconvenir, testimonios pedir
e sacar e para que podáis sacar de poder de cualesquier escribmos y otras personas
m cuyo poder estén todas e cualesquier escrituras a mí tocmtes e pertenecientes e
presentarlas a do viéredes convenirme e para que podáis presmtar testigos e hacer
probanzas, escritos y escrituras y todo género de prueba e ver, presmtar e jurar .e
conocer los testigos e probanzas en contrario presentados e los tachar e c0n,t.radecu
m dichos y m personas y abonar los por mi parte presmtados e ~~a que pod~ ~acer
e hagáis todos e cualesquier jurammtos m mi ánima verdad dlClmdo e los difmr a
las otras partes contrarias
[Foja 392 vta.]
e para que podáis recusar e poner sospecha en cualesquier jueces y e cribm~s y I~s
jurar con debida solenidad e para que podáis concluir y cerrar razones, pedir e ou
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sentencias, ansí interlocutorias como difinitivas e las que se dieren en mi favor consen_
tir e de las den contrario apelar e suplicar e seguir el apelación e suplicación para allí
e do con derecho se deba seguir e dar quien la siga e para que podáis hacer e hagáis
todos los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e menester sean de e hacer e que yo haría e hacer podría presente siendo, aunque para
ello se requiera otro [mi, testadoJ mi más especial poder y mandado en presencia personal e para que en vuestro lugar y en mi nombre podáis sostituir este poder en un
procurador, do O más e los revocar e poner otros de nuevo, quedando en vos este dicho poder prencipal, porque cuan cumplido e bastante poder como yo he y tengo para
lo que dicho es, tal vos lo doy [o, testadoJ e otorgo a vos el dicho y a vuestros sos titutos, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración en lo que dicho es, a los cuales e a vos relievo según forma de
derecho e para lo haber por firme obligo mi persona y bienes habidos e por haber.
En testimonio de lo cual otorgué la presente carta, ques fecha y otorgada en la dicha
ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a treinta días del mes
de otubre, año del señor de mil e quinientos e sesenta e cuatro años, siendo presentes por testigos Pedro de Padilla e el capitán Joan Bautista de Pasten y Joan de Cuevas, estantes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante,
al cual yo el escribano doy fe que conozco.
E/11Ulestro Paredes. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.
Va entre renglones e hacer probanzas, [rúbrica]. [Margen inferior folio 392J.

368
[Foja 393]

4 de diciembre de 1564

Carta de poder otorgada por Diego Rodríguez en favor de Andrés de Barahona.
Fecho. [Margen uperior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Diego Rodríguez Fragoso, estante en esta cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, otorgo e conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido, bastante, libre y llenero, segun
que lo yo he y tengo [yJ según que mejor e más cumplidamente lo puedo e debo dar y
otorgar e de derecho más y mejor puede e debe valer, a vos Andrés Barahona, generalmente para en todos mis pleitos e causas e negocios ceviles e crerninales movidos e
por mover, cuantos yo he y tengo y espero haber y tener e mover contra todos e cualesquier personas de cualquier estado e condición que sean y las tales personas contra mí
los tienen y esperan haber y tener e mover en cualquier manera, ansí en demandando
como en defendiendo e para que con razón de lo dicho es y de cualquier cosa y parte dello podáis parecer y parezcáis ante Su Majestad y ante los muy poderosos señores su presidente y oidores de su audencia e chancillerías reales y ante otros cuales-
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quier jueces e justicias de Su Majesta~, eclesiásticas y seglares de cualesquier parte e
lugares que sean y an.tellos y cualqwer dellos podáis hacer [e hagáis, testado] e poner todos e cualesqwer demandas, pedimientos, requerimientos, protestaciones,
emplazanuentos, embargos, secrestos, prisiones, venciones, entregas, ejecuciones,
ventas de bienes e remates dellos, convenir, reconvenir, testimonio pedir e [sa]car e
para que podáis sacar de poder de cualesquier personas en cuyo poder estén todos
e cualesquier escrituras a mí tocantes y pertenecientes e presentarlas a do viéredes
convenirme e para que podáis presentar testigos, escritos y escrituras e todo género de
prueba e ver, presentar e jurar e conocer los testigos e probanzas en contrario presentados e los tachar e contradecir en dichos y en personas y abonar los por mi parte
presentados e para que podáis recusar e poner sospecha en cualesquier [juramentos,
juramentos, testado] jueces y escribanos e los jurar e con debida solenidad e para que
podáis concluir e cerrar razones, razones [sic], pedir e oír sentencias ansí interlocutorias como dilinitivas e las que se dieren en mi favor consentir e de las den contrario apelar e suplicar e seguir el apelación e suplicación para allí do con derecho se
deba seguir e dar quien la siga e para que podáis hacer e hagáis todos los demás autos
e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e menester sean de se hacer
e que yo haría e hacer podría presente siendo, aunque para ello se requiera otro mi
más especial especial [sic] poder e mandado e para que podáis en presencia personal e para que en vuestro lugar y en mi nombre podáis sostituir este poder en un procurador, dos o más e los revocar e poner otros de nuevo, quedando en vos este dicho poder principal, porque cuan cumplido e bastante poder como yo he y tengo para
lo que dicho es, tal vos lo doy e otorgo [a vos y] a vuestros sostitutos, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración en
lo que dicho es, a los cuales e a vos relievo según forma de derecho e para lo haber
por firme

[Foja 393 vta.)
obligo mi persona y bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la
presente carta, ques fecha e otorgada en la ciudad de Santiago d~ uevo ~xtremo, .cabeza desta gobernación de Chile, a cuatro días del mes de dioembr~ ano del senor
de mil e quinientos e sesenta e cuatro años, siendo presentes por testigos .Sancho de
Medrano e Cosme Rarnirez e Jerónimo de Molina, estantes en esta dicha obdad, que
vieron firmar su nombre al dicho otorgante, al cual yo el escribano doy fe que conozco.

·b

'bli

Diego Rodríguez Fregoso. Pasó ante mí, loan de la Perla, escn ano pu

co.

369
[Foja 394]

15 de enero de 1565

Carta de poder otorgada por Bartolom de Ascuy en favor de Andrés Barahona.
Fecho. [Margen superior izquierdo).

664
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Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Bartolomé de Ascuy [falta en el
original] [car]pintero, estante en esta cibdad de Santiago, otorgo y conozco todo mi
[sic] por esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido libre e llenero, según que lo yo he y tengo y según que mejor y más cumplidamente lo puedo y
debo dar y otorgar e de derecho más puede y debe valer, a vos Andrés Barahona, generalmente lo [sic] para en todos mis pleitos y causas e negocios ceviles y cremina_
les movidos e por mover, cuantos yo he y tengo y espero haber y tener e mover COntra todos y cualesquier personas de cualesquier estados y condición que sean y las
tales personas contra mí los tienen y esperan haber y tener y mover en cualquier manera, ansí en demandando como en defendiendo e para que con razón de lo que dicho es y de cualquier cosa y parte dello podáis parecer y parezcáis ante Su Majestad y
ante los muy poderosos señores su presidente y oidores de su audiencia e chanchillerías reales y ante otros cualesquier jueces e justicias de Su Majestad eclesiásticas y
seglares de cualesquier partes e lugares que sean y antellos y cualesquier dellos podáis hacer e poner todos e cualesquier pedimientos, requerimientos, protestaciones,
emplazamientos, embargos, secrestos, prisiones, venciones, entregas, ejecuciones,
ventas de bienes e remate dellos, convenir, reconvenir, testimonios pedir e sacar e para que podáis sacar de poder de cualesquier escribanos y otras personas en cuyo poder estén todas e cuales[quier] escrituras a mí tocantes e pertenecientes e los tachar e
contradecir en dichos y en personas y abonar los por mi parte presentados e para que
podáis hacer e hagáis todos e cualesquier juramentos en mi ánima verdad diciendo
e los difirir a las otras partes contrarias e para que podáis recusar e poner sospecha en
cualquier jueces y escribanos y los jurar con debida solenidad e para que podáis concluir e cerrar razones, pedir e oír sentencias, ansí inter1ocutorias como difinitivas e las
que se dieren en mi favor consentir e de las den contrario apelar y suplicar e seguir
la apelación [y suplicaciones, testado) e suplicaciones para allí e do con derecho se deba seguir e dar quien la siga y para que podáis hacer e hagáis todos los demás autos
e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e menester sean de se hacer
e que yo haría y hacer podría presente siendo, aunque para ello se requiera otro
mi más especial poder
(Foja 394 vta.)

y mandado y en presencia personal e para que en vuestro lugar y en mi nombre
podáis sostituir este poder en un procurador, dos o más e los revocar e poner otros de
nuevo, quedando en vos este dicho poder principal, porque cuan cumplido y bastante
poder como yo he y tengo para lo que dicho es, tal vos lo doy e otorgo a vos el dicho
Andrés Barahona e a vuestros sostitutos, con sus incidencias e dependencias,
anexidades e conexidades e con libre y general administración en lo que dicho es e vos
relievo según forma de derecho e para lo haber por firme obligo mi persona e bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la cibdad
de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a quince días del
mes de enero, año del señor de mil e quinientos e sesenta e cinco años, siendo presentes por testigos Joan Martin Gil e Alonso de Acosta e Pedro de Peñafuerte, estantes en esta dicha cibdad, e porquel dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que
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conozCo, dijo que no sabía escribir, rogó a un te tigo 1 f
'1 V
nes e suplicación y testado e suplicaciones.
o ume por e. a entre rengloA su ruego y por testigo, Alonso Dacos/a. Ante mí, loan de la Pelia, escribano públi ca.
ti"
[Más abajo hay escritas varias palabras inconexas q e
escritura].
' u no lenen re aClOn con la
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[Foja 395]

11 de febrero de 1565

Carta de poder otorgada por Hernando Díaz Puebla en favor de Andrés Barahona.
Fecho. [Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Hemando Díaz Puebla estante en
esta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que d~y y otorgo
todo ml poder cumplido, bastante, libre e llenero, según que lo yo he y tengo y según que mejor e más cumplidamente lo puedo y debo dar y otorgar e de derecho más
y mejor puede y debe valer, a vos Andrés Barahona, generalmente para en todos mi
pleitos y causas e negocios ceviles y criminales, movidos e por mover, cuanto yo he
y tengo y espero haber e tener e mover contra todos y cualesquier per ona de cualquier estado e condición que sean y las tales personas contra mí lo tienen y esperan
haber y tener e mover en cualquier manera, ansí en demandando como en defendiendo e para que sobre razón de lo que dicho es y de cualquier cosa y parte dello podáis
parecer y parezcáis ante Su Majestad y ante lo muy poderosos eñores u pre idente
y oidores de sus audencias y chancillerías reale y ante otro cuale quier jueces e
justicias de Su Majestad eclesiásticias y seglare , de cualesquier partes e lugares que
sean y ante ellos y cualquier dellos podáis hacer e poner todos e cuale quier demandas,
pedirnientos, requerimientos, protestacione , emplazamientos. embargo, ecresto,
prisiones, venciones, entregas, ejecuciones, ventas de bienes e remates dello , convenir, reconvenir testimonios pedir e acar para que podáis acar de poder de cualesquier escribanos y otras cualesquier per onas en cuyo poder estén todo e cuale quier
escrituras a mí tocantes e pertenecientes e presentarlas a do viérede convenume e
para que podáis presentar testigos, escritos y e crituras e todo género de prueba e ver,
presentar e jurar e conocer los testigos e probanzas en contrario presentados e lo tachar e contradecir en dichos y en persona y abonar los por mi parte pre entado e
para que podáis hacer e hagáis todos e cualesquier juramentos e~ mi ánima verdad
diciendo e los dilirir a las otras partes contraria e para que podaJs recu.sar e poner
sospecha en cualesquier jueces yescribano y lo jurar con debida solerudad e para
que podáis concluir e cerrar razones, pedir e oír entencias ansí interlocutonas como
dilinitivas e las que se dieren en mi favor con entir e de las den contrano apelar .e
suplicar e seguir el apelación e suplicación para alll e do con dere~o se deba seguir
e dar quien la siga e para que podái hacer y hagáis todos lo demas auto e diligen-
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cias judiciales y e trajudiciales que convengan e menester sean de se hacer e,que yo
haría e hacer podría presente siendo, aunque para ello se reqwera otro ml mas especial poder e mandado e presencia
[Foja 395 vta.)
personal e para que en vuestro lugar y en mi nombre podáis sostituir este poder en
un procurador, dos o más e los revocar e poner otros de nuevo, quedando en vos este dicho poder principal, porque cuan cumplido e bast~te poder como yo he.y tengo para lo que dicho es, tal vos lo doy e otorgo a vos el dicho e a vuestros soshtutos,
con sus incidencias e dependencias, ane idades e conexidades e con libre e general
administración en lo que dicho e , a los cuales e a vos relievo según forma de derecho e para lo haber por firme obligo mi persona e bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la presente, ques fecha y otorgada en la dicha ciudad de
Santiago, a once dias del mes de hebrero, año del señor de mil e quinientos e sesenta
e cinco años, siendo presentes por testigos Alonso de Herrera e Agustin de León e
Andrés Lorenzo, estantes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, al cual yo el escribano doy fe que conozco.
Hemando Díaz Puebla. Pasó ante mi, loan de la Pella, escribano público.
[Más abajo siguen varias palabras inconexas, que no tienen relación con la escritura).
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[Foja 396)

4 de mayo de 1566

Carta de obligación constituida por Dimitre Griego en favor de maese Vicencio Pa cual.
Fecho e dado a la parte. (Margen superior izquierdo).
Sepan cuantos esta carta de obligación vieren como yo Dirnitre Griego, natural de Lezande, residente en esta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta
que debo e me obligo de dar e pagar e que daré e pagaré a vos maese Vicencio Pascual, mercader, o a quien vuestro poder hobiere o por vos lo hobiere de haber, setenta
e siete pesos e un tomin de buen oro fundido e marcado, de valor cada un pesos de
a cuatrocientos e cincuenta maravedís de buena moneda usual, los cuales son por
razón los setenta e seís pesos e seis tomines de dineros que habéis pagado por mí a
diferentes personas y mercadurías que me habéís dado y los tres tomines que pagastes
por mí al presente escribano, de lo cual todo me doy y otorgo por bien contento e pagado a toda mi voluntad e renuncio que no pueda decir ni alegar que lo susodicho
no fue ni pasó ansí e si lo dijere o alegare, que me non vala y las leyes de la inm.unerata
pecunia e de la prueba e paga, como en ellas se contiene e por esta razón me obligo
de vos dar e pagar los dichos setenta e siete pesos e un tomin del dicho buen oro de
hoy día de la fecha desta carta en seis meses cumplidos primeros siguientes o antes si
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antes viniere a esta dicha cibdad Jorge de Rodas, porquel tal día que viniere y entrare
en ella sentienda ser cumplido el dicho plazo, sin pleito ni contienda alguna, puestos e pagados en esta dicha cibdad o en otra cualquier parte que me fueren pedidos
e demandados, llanamente, so pena del doblo e costas por nombre de propio interés
convencional e la dicha pena, pagado o no, questa carta e lo que en ella contenido firme sea e valga, para lo cual todo que dicho es ansí tener e guardar, cumplir e pagar e haber por firme obligo mi persona e bienes muebles e raíces habidos e por haber e doy
poder cumplido a todas e cualesquier jueces e justicias de Su Majestad de cualesquier
[Foja 396 vta.]
partes e lugares que sean de los sus reinos e señoríos ante quien esta carta pareciere
e della fuere pedido cumplimiento de justicia, a la jurisdición de las cuales y de cada
una dellas me someto con la dicha mi persona e bienes, renunpciando como renuncio mi propio fuero, jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de juridicione oniun judicund y cualquier otro previlegio que cerca desto me competa o competer pueda, para que por todos los remedios e rigores del derecho e vía ejecutiva me
compelan e apremien a la paga e cumplimiento desta escritura, haciendo e mandando hacer entrega e ejecución en la dicha mi persona e bienes doquier y en cualquier
parte e lugar que a mi o a ellos hallaren e los dichos mis bienes los vendan e rematen en pública almoneda o fuera della e de su valor haceros pago e contento desta
dicha debda principal e costas, bien e cumplidamente, como si lo que dicho es fuese
sentencia difinitiva dada por juez competente e por mí consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre lo cual renuncio todas e cualesquier leyes, fueros e derechos, partidas y ordenamientos, previlegios e mercedes, franquezas e libertades e leyes despera
e todas las demás de que me pueda aprovechar, que me non valan en juicio ni fuera
del y especialmente renuncio la ley y regla del derecho en que diz que general
renunciación fecha non vala. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel
escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad
de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a cuatro días del
mes de mayo, año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos Andrés Barahona e Bartolomé Morcillo e Lesmes de Agurto, residentes en esta cibdad e porquel dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco, dijo que no sabía escribir, rogó a un testigo lo firme por él.
A ruego y por testigo, Lesmes de Agurto. Pasó ante mi, ¡Dan de la Peña, escribano
público.

372
[Foja 397]

4 de mayo de 1566

Carta de poder otorgada por el licenciado Hernando Bravo de VillaIba en favor de Franci co
de Riberos, Diego Juiré y Andrés Hernández.
Fecho. [Margen superior izquierdo].
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Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo el licenciado Hemando Bravo de
Villalba, re idente al presente en esta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta
pre ente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido, bastante, libre, llenero,
segund que lo yo he y tengo e que mejor e más cumplidamente lo puedo e debo dar y
otorgar y de derecho más puede y debe valer, a vos FranClSCO de Riberos, vecmo desta
dicha cibdad y a Diego Jufré y Andrés Hernández, mercader, ausentes como si fuésedes presente ya cada uno e cualquier de vos por sí in solidund, con que lo quel uno
comenzare lo pueda fenecer y acabar el otro, para que por mi y en mi nombre e para
mi mismo podáis pedir e demandar, recebu, haber e cobrar en juicio e fuera del de
la caja e hacienda real de Su Majestad e oficiales reales della y de quien e con derecho podáis e debáis e de otras cualesquier personas que sean e de sus bienes, todos
e cuale quier pe os de oro e plata, joyas, ganados, esclavos [e caballos, testado] e
mercadurías y otros cualesquier bienes e debdas, derechos e abciones que me deban
por libranzas del señor gobernador e por escripturas, cuentas corrientes, sentencias
e traspasos como sin ellas, como en otra cualquier manera e de lo que recibiéredes e
cobráredes podáis dar y otorgar vuestras cartas de pago e finiquito bastantes e valederas como si yo mismo las diese y otorgase y a ellas fuese presente e otrosí, os doy
este dicho poder para que podáis vender e vendáis las casas de mi morada que yo
he y tengo en esta dicha cibdad, linde con casas e solar que yo vendí a Alonso
Descobar por la una parte e por la otra, la[s] calles reales, las cuales podáis vender
[Foja 397 \'ta 1

e vendáis a la persona o personas que vos pareciere e por el precio o precios que quisiéredes, con tal que no abajen de septecientos pesos de buen oro, sino [dende, testado] en ellos o dende arriba e de contado o fiado, como mejor vos pareciere, para lo pagar a los plazos e con las condiciones que concertáredes e sobrello podáis hacer por
ante cualesquier escribano [s, testado] o escribanos la carta de venta que vos pidieren e
fuere necesario, con las fuerzas e firmezas y evición al saneamiento de las dichas casas
e poderío a las justicias e sumisión a ellas e dar la posesión dellas e renunpciaciones
de leyes e de fuero e [de, testado] las demás firmezas que para su validación se requieran, que siendo por vos fechas y otorgadas, yo desde agora para entonces y desde entonces para agora las he por fechas y otorgadas y me obligo al cumplimiento de todo ello e de lo procedido de las dichas casas e de las dichas cobranzas podáis pagar e
paguéis lo que yo pareciere deber a Pedro de Llanos e a Antonio Núñez e de la resta
que sobrare me lo emplear en las cosas que vos pareciere e me lo enviar en mercad urías o en el dicho oro, con la persona o personas y en el navío o navíos que os pareciere,
registrado e a mi dirigido e consignado e a mi costa e riesgo, conforme a una memoria firmada de mi nombre que vos dejo e si sobre las dichas cobranzas o sobre cualquier cosa de lo contenido en este poder fuere necesario entrar en contienda
[Foja 39

1

de juicio, podáis parecer e parezcáis ante cualesquier jueces e justicias de Su Majestad, eclesiásticas e seglares y antellos y cualquier dellos poner e pongáis todas e cualesqUIer demandas, pedimientos, requerimientos, protestaciones, emplazamientos,
embargos, secrestos, ejecuciones, prisiones, ventas e remates de bienes, presentacio-
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Ellzcenczado Fernando Bravo. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.
Va testado e caballos [rúbrica]. [Margen inferior folio 397].
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[Foja 398 vta.]

20 de mayo de 1566

Carta de obligación otorgada por Antona Hemández en favor de Mari Hemández.
Dada a la parte, [rúbrica]. Fecho. [Margen superior izqwerdo].
Sepan cuantos esta carta de obligación vieren como yo Antona Hemández, portuguesa, residente en esta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por e ta presente carta que
debo e me obligo de dar e pagar e que daré e pagaré a vo Mari Hemández, o a quien
vuestro poder hobiere, o por vos lo hobiere de haber, es a saber, noventa pe os de
buen oro fundido e marcado con la marca real, de valor de a cuatrocientos e cincuenta
maravedís cada un peso, de buena moneda u ual, los cuales on por razón de otros
tantos que [por] me hacer placer e buena obra me distes e prestastes e yo de va recebl
e pasó de vuestro poder al mío realmente y con efeto, obre que renuncio que no pueda decir ni alegar que lo susodicho no fue ni pasó ansí e si lo dijere o alegare, que
me non vala y las leyes de la innumerata pecunia e de la prueba e paga, como en ellas
se contiene e por esta razón me obligo de vo dar e pagar los dichos noventa pe os
del dicho buen oro de hoy día de la fecha de ta carta en diez meses cumplidos primeros siguientes, puestos e pagados en esta dicha cibdad o en otra cualquier parte e
lugar que me fueren pedidos e demandados, llanamente, sin pleito alguno, so pena
del doblo e costas, por nombre de propio interés convencional e la dicha pena, pagada o no, questa carta e lo en ella contenido firme sea e val~a, para I? cual.todo que
dicho es ansí tener e guardar, cumplir e pagar e haber por [¡rme, obligo mI persona
e bienes muebles e raíces habidos e por haber e por esta carta e con ella ruego e pido e
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doy poder cumplido a todas e cualesquier jueces e justicias de Su Majestad de cualesquier partes e lugares que sean de los sus reinos e señoríos ante quien esta carta pareciere e della fuere pedido cumplimiento de justicia, a la jurisdición de las cuales y
de cada una dellas me someto con la dicha mi persona e bienes, renunciando como
renuncio
[Foja 399]
mi propio fuero, jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de juridicione
oniun judicund y cualquier otro previlegio que cerca desto me competa, para que por
todos los remedios e rigores del derecho e vía ejecutiva me compelan e apremien a
la paga e cumplimiento desta escriptura, haciendo e mandando hacer entrega, ejecución en la dicha mi persona e bienes, doquier que los hallaren e los dichos mis bienes los vendan e rematen en pública almoneda e fuera della, e de su valor haceros pago e contento desta dicha debda principal e costas, bien e cumplidamente, como si lo
que dicho es fuese sentencia difinitiva dada por juez competente e por mí consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que renunpcio todas e cualesquier leyes, fueros e
derechos, partidas y ordenamientos, previlegios e mercedes, franquezas e libertades
e otras cualesquier buenas razones, excebciones e defensiones que por mí ponga, diga
y alegue en esta razón, que me non vala en juicio ni fuera del y especialmente renunpcio la ley y regla del derecho en que diz que general renunciación de leyes fecha non
vala e porque soy mujer renuncio las leyes de los emperadores ]ustiniano, Senatus
consultus, Beliano e Nueva Constitución e leyes de Toro e de Partidas que hablan
en favor de las mujeres, por cuanto de su efeto fui avisada por el presente escribano
e dellas no me quiero aprovechar en esta razón en juicio ni fuera del. En testimonio
de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso
escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago a veinte días del mes
de mayo, año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes
por testigos a lo que dicho es Diego de Frías e Diego de Aviñón e Diego Pérez Payan,
residentes en esta dicha cibdad e porque la dicha otorgante, a quien yo el escribano
doy fe que conozco, dijo no saber escribir, rogó al dicho Diego de Frías lo firme por
ella.
A ruego y por testigo, Diego de Frias. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.

374
[Foja 399]

27 de mayo de 1566

Carta de poder en causa propia otorgada por Francisco Pérez Moreno, en favor de Francisco
de Riberos.
Francisco.Péres ¡.¿oreno da poder en causa propia a Francisco de Riberos para que cobre por
él de la caja e hacenda real 277 pesos que le debe por libramiento, para que los haya por otros
tantos que le ha dado en vino e comidas, son de caballos e acarretos. [Margen superior].
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[Foja 399 vta.]
y en vuestra causa p,ropia p~dáis pedir e demandar, recebir, haber e cobrar en juicio
e fuera del de la caja e haCIenda real de Su Majestad desta dicha cibdad o de otras
~alesquie:.e de [quien e co, testado~ sus oficiales reales e de quien e con derecho podaIS e debalS, dosoentos e setenta e sIete pesos de buen oro que Su Majestad me debe
por razón de ciertos caballos que vendí para el socorro de la guerra e de ciertos acarretos e cosas que se me deben, como más largamente parece por los libramientos e
recabdos que dello tengo, que juntamente con este poder vos doy y entrego para efeto
de la dicha cobranza e cobrados que sean los hayáis para vos propio, porque os pertenecen por otros tantos que por me hacer placer e buena obra me socorristes con ellos
en vino e comidas e cosas que lo valieron e montaron, de que me doy por contento e
pagado [a, testado] porque pasaron de vuestro poder al mío realmente y con efeto,
sobre que renuncio que no puedo decir ni alegar que lo susodicho no fue ni pasó ansí
e si lo dijere o alegare, que me non vala en juicio ni fuera del y las leyes de la innumerata pecunia e de la prueba e paga, como en ellas se contiene e de lo que recibiéredes e cobráredes podáis dar y otorgar vuestras cartas de pago e finiquito, bastantes e valederas como si yo mismo las diese y otorgase y a ellas fuese presente e si
sobre la dicha cobranza fuere necesario entrar en contienda de juicio, podáis parecer e parezcáis ante cualesquier jueces e justicias de Su Majestad e hacer e poner todas las demandas, pedirnientos, requerimientos, protestaciones, emplazamientos,
embargos e secrestos, jecuciones, prisiones, ventas e remates de bienes, presentaciones
de testigos y escripturas, consentimientos y apelaciones e todos los demás autos e
diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e sean menester de se hacer e
que yo haría e hacer podría siendo presente, porque cuan cumplido e bastante poder como yo he y tengo para lo que dicho es, otro tal y ese ~smo vo doyyotorgo
con todas sus incidencias e dependencias, anexidades e coneXIdades e con libre e general administración e vos cedo e traspaso todo mi derecho e abción reales e personales, mixtas e diretas y otra cualesquier, para que en todo ello sucedáis se~ di~o
es, En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel pre ente escnbano publico e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la di.cha cibdad ~e Santiago
del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a ~em~e e sl~te dlas del mes
de mayo año del señor de mil e quinientos e sesenta e seIs anos, SIendo presentes
por testi~os Ruy Díaz de Vargas e Pedro de Montes e P~:o Martín y po~q~el di~o
otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco, dIJO no saber escnbu, rogo a
un testigo lo firme por él.
_
_,
_.
Por testigo, Ruy Díaz de Vargas. Pasó ante ffiI, Toan de la Pena, escnbano publico.
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375
[Foja 400]

1619

Carta de obligación otorgada por Catalina de Ha ... y Cristóbal de Ahumada en favor de Juan
de León.
Fecho. [Margen uperior].
[Fragmento]
Sepan cuantos esta car [falta en el original] como yo doña Catalina de Ha [falta en el
original] del capitán loan de Ahumada, vecino que fue [falta en el original] de Santiago y don Cristóbal de Ahumada [falta en el original] juntos y cada uno de nos por sí
y p [falta en el original] renunciación de las leyes de la [falta en el original] nidad excursión y división como en e [falta en el original] tienen otorgamos por esta pres [falta
en el original] que debemos y nos obligamos de dar [falta en el original] y daremos y
pagaremos a loan de Leó [falta en el original] y al que su poder y causa hubiere y es
[falta en el original] nos mostrare novecientos y vein [falta en el original] tacones y
seis reales de plata en [falta en el original] hende los derechos desta escriptura, los [falta en el original] y setenta y seis patacones que don Ro [falta en el original] da debía
al dicho loan de León, porque ni [falta en el original] atrasada de su libro y los cuatrocientos [falta en el original] y ocho patacones y seis reales que lo [falta en el original] don Roque de Ahumada Lorenzo de lb [falta en el original] la ropa que le entregó Pedro de la Cruz [falta en el original] dicho loan de León y suya, para la cual can
[falta en el original] otorgada una escriptura ante mi [falta en el original] la cual se da
por chancelada por com [falta en el original] en esta cantidad y porque el entrego d
[falta en el original] sente no parece, renunciamos las ley [falta en el original] numerata pecunia como se contienen [falta en el original] dichos novecientos y veinte cinco patacones [falta en el original] ales le daremos y pagaremos para fin del m [falta
en el original] abril que viene del año de mil y seiscientos y [falta en el original] te
años, pagados en sebo encostalado y bien acon [falta en el original] nado, de dar y
recibir, puesto en el puerto de I [falta en el original] Ligua o en el de Papudo, a los precios que concertaremos y anduviere al tiempo de la dicha entrega [documento interrumpido].

376
[FOJa 400 vta.]

Diciembre de 1619

Concierto de trabajo para aprender el oficio de sastre de un muchacho con Pedro Méndez de
Sotornayor.
[Falta en el original] ... días del mes de diciembre de mil y [falta en el original] diez
y nueve años, ante el capitán Francisco Rodríguez de O [falta en el original] te mi el
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escribano y testigos pareció un mozo que dijo llamarse Bartolomé Sánchez y ser
huérfano y que de su voluntad quiere servir y aprender oficio de sastre con Pedro
Méndez por tiempo de tres años, sin hacer fallas, y si las hiciere las cumplirá de nuevo
y el dicho Pedro Méndez se obliga a no ocultalle cosa de su oficio de sastre y en cada
un años de los dos primeros un vestido de jergueta entero, dos camisas de ruán y el
calzado ne [falta en el original] una frezada y bula de la Santa Cruzada y el último año
un vestido de paño entero con sus camisas y jubón, cmallo en sus enfermedades,
doctrinal1o enseñándolo en las cosas de nuestra fe católica, ley natural, buena pulicía cristiana, en lo cual cada uno por lo que les toca obligaron sus personas y bienes
habidos y por haber e con poder cumplido a las justicias de Su Majestad de cualesquier partes, fuero y jurisdición que sean, a las cuales se someten renuncian el suyo
propio y la ley que dice que el actor debe seguir el fuero del reo, para que les apremien por todo rigor y vía ejecutiva como por sentencia de juez pasada en cosa juzgada, cerca de lo cual renunciaron las leyes de su favor y contra lo dicho y la [falta
en el original] derechos della y su merced del dicho alcalde de Su Majestad lo a [falta en el original] no y firmó con el otorgante y por el que no supo, un testigo, siendo
testigos Diego de Céspedes, Jerónimo Bernal del Mercado y Hernando García y
Martín Gómez, presentes.
Don Francisco Rodríguez de Oval1e. Pedro Méndez de Sotomayor. A ruego, Diego
de Céspedes. Ante mí, loan DO/lOSO Pajuela, escribano público.

377
[Foja 401]

21 de febrero de 1565

Carta de poder otorgada por Martín Quijada, platero, en favor de Alonso del Castillo.

Sepan cuantos esta carta de poder vieren, como yo Martín Quijada, plat:ro, otorgo
y conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido, libre y
el llenero [sic] según que lo yo he y tengo y según que mejor y más cumplidamente lo
puedo y debo dar e otorgar e de derecho má puede y debe valer, a vos Alonso d:1
Castillo, procurador de causas, questáis presente, generalmente para en todos nus
pleitos e causas e negocios ceviles e criminales, movidos e por mover, cuantos yo he y
tengo y espero haber y tener e mover contra todas y cualesquier persona de cualy las tales personas contra mi los tienen y esperan
q uier estado y condición que sean
.
. demandando como en defendienhaber y tener e mover en cualqUIer manera, anSI en
do e para que sobre razón de lo que dicho es y de cualquier cosa y ~arte dello p<:
dáis parecer y parezcáis ante Su Majestad y ante lo mu poderosos senore .su .presl.
ill'
al Yante otro cualesquIer Jueces
dente y oidores de su audencla e chanc ena re e
e justicias de Su Majestad ecle iásticas y seglares de cualesquier partes e lugares q~.e
sean y ante ellos y cualesquier dellos podáis hacer e poner todos e cualesqUIer p~ . l.
I amiento embargo, secresto ,pnslDmientos requerimientos prote taoones, emp a z ,
.
' ..
t s de bienes e remate dellos, con erur,
,
nes, venciones, entregas, eJeCUCiones, ven a
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reconvenir testimonios pedir e sacar e para que podáis sacar de poder de cualesquier
escribanos y otras personas en cuyo poder estén todas e cualesquier escrituras a mí
tocantes e pertenecientes e presentarlas a do viéredes convenirme e para que podáis
presentar testigos, escritos y escrituras e todo género de prueba e ver, presentar e jurar
e conocer los testigos e probanzas en contrario presentados e los tachar e contradecir en dichos y en per onas y abonar lo por mi parte presentados e para que podáis
hacer e hagáis todos e cuale quier juramentos en mi ánima verdad diciendo e los difirir a las otras partes contrarias e para que podáis recusar e poner sospecha en cualesquier jueces y escribanos, los jurar con debida solenidad e para que podáis concluir
e cerrar razones, pedir e oír sentencias, ansí inter1ocutorias como difinitivas e las que
se dieren en mi favor consentir e de las den contrario apelar e suplicar e seguir el apelación e suplicación para allí e do con derecho se deba seguir e dar quien la siga e para
que podáis hacer e hagáis todos los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e menester sean de se hacer e que yo haría e hacer podría presente siendo, aunque para ello se requiera otro mi más especial poder e mandado e
presencia personal e para que en vuestro lugar y en mi nombre podáis sostituir este
poder en un procurador, dos o más e los revocar e poner otros de nuevo, quedando
en vos este dicho poder principal, porque cuan cumplido
[Foja 401 vla.]
e bastante poder como yo he y tengo para lo que dicho es, tal vos doy e otorgo a vos
el dicho y a vuesros sostitutos, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración en lo que dicho es, a los cuales y a vos
relievo según forma de derecho e para lo haber por firme obligo mi persona e bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta, ques fecha
y otorgada en la dicha ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a
veinte e un días del mes de hebrero, año del señor de mil e quinientos e sesenta e cinco
años, siendo presentes por testigos Joan Martín Gil e Antón Cardoso e Sebastián Vásquez, estantes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco.
Milrtín Quijada. Pasó ante mi, Joan de la Peña, escribano público.
[Siguen varias palabras inconexas que no tienen relación con la escritura).

378
[Foja 402]

18 de agosto de 1564

Carta de poder otorgada por Jerónimo del Arco en favor de Alonso del Castillo.
[En el margen superior hay varias palabras inconexas que no pertenecen a la escritura y que
parecen haber sido escritas con posterioridad].

Fecho. [Margen superior izquierdo].
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Sepan cuantos esta carta de ~oder vieren como yo Jerónimo del Arco, estante al presente en esta Cl.bdad de Santi~go, ~torgo e conozco por esta presente carta que doy e
otorgo ~odo nu poder ~urnplido, libre y llenero, según que yo lo he y tengo e según
que mejor e más cumplidamente lo puedo e debo dar y otorgar e de derecho más puede o debe valer: a vos .Alonso de~ Castillo, generalmente para en todos mis pleitos e
causas y negoclOs ceviles e crenunales movidos e por mover, cuantos yo he y tengo
y espero hab~: e tener e mover contra todas e cualesquier personas de cualquier estado e condlclOn que sean y las tales personas contra mi los tienen y esperan haber e
tener e mover;n cualquier manera, ansí en demandando como en defendiendo e para
que so~re razon de l~ que dicho es e de cualquier cosa e parte dello podáis parecer y
parezca.¡s ante Su Majestad y ante los muy poderosos señores su presidente e oidores
de sus audiencias e chancillerías reales y ante otros cualesquier jueces e justicias de
Su Majestad, eclesiásticas y seglares de cualesquier partes e lugares que sean e ante
ellos e cualquier dellos podáis hacer e poner todas e cualesquier demandas, pedimientas, requerimientos, protestaciones, emplazamientos, embargos, secrestos, prisiones, venciones, entregas e dejaciones, ventas de bienes e remates dellos, convenir,
reconvenir, testimonios pedir y sacar y para que podáis sacar de poder de cualesquier escribanos e otras personas en cuyo poder estén todas e cualesquier escrituras
a mí tocantes y pertenecientes e presentarlas a do viéredes convenirme, reconvenir
[sic], testimonios pedir e sacar [sic) e para que podáis sacar de poder de cualesquier
escribanos y otras personas en cuyo poder estén todos e cualesquier escrituras a mi
tocantes e pertenecientes e presentarlas a do viéredes convenirme [sic) e para que podáis presentar testigos, escritos y escrituras e todo género de prueba e ver, pre entar
e jurar e conocer los testigos e probanzas en contrario presentados e los tachar e contradecir en dichos y en personas y abonar los por mi parte presentados e para que
podáis hacer e hagáis todos e cualesquier juramentos en mi ánima verdad diciendo e
los dilirir a las otras [a las otras, testado] partes contrarias e para que podáis recusar
e poner sospecha en cualesquier jueces y escribanos y los jurar con debida solenidad
e para que podáis concluir e cerrar razones, pedir e oír sentencias ansí interlocutorias
como difinitivas e las que se dieren en mi favor consentir e de las den contrario apelar y suplicar e seguir la apelación e suplicación para allí e do
[Foja 402 vta,]
con derecho se deba seguir e dar quien la siga e para que podáis hacer e hagáis todos los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e mene ter sean de se hacer e que yo haría e hacer podría presente si~ndo, aunque para ello
se requiera otro mi más especial poder e mandado e presencia per anal e para que
en vuestro lugar y en mi nombre podáis sostituir este poder en un procurador,.do,s
o más, e los revocar e poner otros de nuevo, quedando en vos este dIcho poder, pnnapal, porque cuan cumplido e bastante poder como yo ~e y tengo par~ lo.que dicho es,
tal vos lo doy e otorgo a vos el dicho y a vuestros sostltutos, con us madenclas e de" anexldades e conexl'd ad es e con lib re e general administración en lo. que
pendenCias,
e
dicho es a los cuales va relievo según forma de derecho e para lo haber por
'. persona e b'lenes habidos e por haber. En te timonio de, lo cualdiotorgue
obli go nu
ochla
presente carta, ques fecha y otorgada en la dicha ciudad de Santiago a ez y
o

tu:n
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días del me de agosto, año del señor de mil e quiniento e esenta e cuatro años, siendo presentes por testigos Francisco de M, [ilegible] [y] Cortés ge Ojeda e Marcos Álvarez, estantes en esta cibdad de Santiago, [que vieron firmar su, testado] e porquel dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco, dijo que no sabía escribir,
rogó a un testigo lo firme. Va testado que vieron firmar, [rúbrica].
Por testigo e a su ruego del dicho otorgante, Marcos Alvarez. Ante mí, loan de la Peña, e cribano público.

379
[Foja 403]

18 de enero de 1566

Carta de obHgación otorgada por Francisco de Riberos en favor de Dimitre Hemández.
Fecho. Vala. Sacado corregido. Si vale. [Margen superior izquierdo].
Sepan cuantos esta carta de obligación vieren como yo Francisco de Riberos, vecino
desta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que debo e me obligo de dar e pagar e que daré e pagaré a vos Dimitre Hemández, mercader o a quien
vuestro poder hobiere e por vos lo hobiere de haber, es a saber trescientos e treinta e
cinco pesos e siete tomines e ocho granos de buen oro fundido e marcado [los, testado] de a cuatrocientos e cincuenta maravedís de buena moneda usual, los cuales son
por razón de las mercadurías e cosas siguientes.
Por dos pares de medias de lienzo, un peso
ps.
I
Por cuatro onzas despecias, dos pesos e seis tomines
ps. 6 tO
Il
Por una vara e cuarta de ruán de fardo para los niños,
a seis tomines
ps.
Por una vara e media de anascote que llevó Montes, dos
pesos
Il
ps.
Por tres varas e media de grana, treinta e seis pesos
XXXVI
ps.
Por dos pares de calcetas de lienzo que llevó Alonso de
Riberos, un peso
ps.
Por seis varas de raso carmesí que llevó Montes, veinte
e cuatro pesos
XXllIl
ps.
Por una vara e cuarta de tafetán que llevó Cardoso, un
peso e tres tomines
Por una vara de paño azul veinte e cuatreno, siete pesos
Vil
ps.
De una onza e tres cuartas de seda negra, tres pesos e
dos tomines
ps. 2 tO
1Il
Por tres cuartas de tafetán verde, un peso e un tomín
ps. 1 tO
J
Por una vara e cuarta de terciopelo carmesí, diez pesos
X ps.
Por seis varas de [terciopelo, testado] paño flor de romero, a cínco pesos e medio vara
XXXlIl
ps.
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[Foja 403 vta.]
do Por diez varas de manteles, treinta e tres pesos e duca-

xxxm ps. 6 t

O

Por cinco varas de tocas de lino, a dos pesos e medio
Por tres cuartas de paño flor de romero cuatro
un tomín
'
pesos e
. ítem. ~senta pesos que distes por mi mandado a FranCiSCO Gudiel en ropa
Por tres libras de cera, tres pesos
Por Francisco Gudie!, cuatro pesos e dos tomines
Por una tercia de terciopelo carmesí
Por cuatro libras de cera cuatro pesos
Por cuatro varas menos ochava de tafetán carmesí cinco pesos e siete tomines
'
Por una vara e tres cuartas de paño negro, a siete pesos, e medlO vara
Por una vara de paño blanco,
Por tres cuartas de seda morada
Por una cuarta de seda negra, tres tomines
Por una tercia de tafetán [cuat, testado] tres tomines
Por unos chapines de terciopelo carmesí, ocho pesos
Por Pedro de Montes, que le distes por mí treinta pesos
Por dos libras de cera, dos pesos
Por Diego López, que le libré en ropa, veinte pesos
Por dos cedazos que llevó Montes, un peso e cuatro lomines

XIl

ps.4 tO

lID

ps.l tO

LX

ps.
ps.
ps.2°
ps. S tO 8 grs.
p.

III

lID
I!

lID

v

ps. 7 tO

XIl

xx

ps. 7 tO
ps.
ps.l tO
ps.3 tO
ps.3 tO
ps.
ps.
ps.
ps.

1

ps. 4 tO

VI

VI11

xxx
I!

[Foja 404]
Que suma e monta la dicha cuantía, de las cuales dichas mercadurías me doy por
contento y entregado a toda mi voluntad, sobre que renuncio que no pueda decir ni
alegar que lo susodicho no fue ni pasó ansí e si lo dijere o alegare, que me non vala en
juicio ni fuera del y las leyes de la innumerata pecunia e de la prueba e paga [e mal
e, testado] y el error de la cuenta e mal engaño, como en ellas y en cada una dellas e
contiene e por esta razón me obligo de vo dar e pagar e que vos daré e pagaré lo
dichos trescientos e treinta e cinco pesos e siete tomines e ocho granos del dicho buen
oro [de, testado] para mediada la demora que viene deste presente año, ques en fin
del mes de mayo, puestos e pagados en e ta dicha cibdad o en otra cualquier parte e
lugar que me fueren pedidos e demandados, llanamente, so pena del doblo e costa,
por nombre de propio interés convencional e la dicha pena, pagada o no, questa arta
e lo que en ella conlecúdo firme sea e valga, para lo cual todo que dicho e ansí tener
e guardar, cumplir e pagar e haber por firme, obligo mi persona e bienes mueble e
raíces habidos e por haber e por esta carta e con ella ruego e pido e doy poder cumplido a todas e cualesquier jueces e Justicias de u Majestad de cualesquier partes e lugares que sean de los su reinos e señorío ante quien esta carta pareciere e della fuere
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pedido cumplimiento de justicia, a la jurisdición de las cuales y de cada ~a dellas
me someto con la edicha mi persona e bienes, renWlpClando como renWlpao nu propio fuero, jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de jurisdicione
OniWl judicund y cualquier otro
[Foja 404 vta

l

previlegio que cerca desto me competa, para que por todos los remedi~s e rigores del
derecho e vía ejecutiva me compelan e apremien a la paga e cumplimiento desta escriptura, haciendo e mandando hacer entrega e ejecución en la dicha su persona e bienes doquier y en cualquier parte que a mi o a ellos hallaren e los dichos mis bienes los
vendan e rematen en pública almoneda o fuera della e de su valor haceros pago e contento desta dicha debda principal e costas bien e cumplidamente, como si lo que dicho
es fuese sentencia difinitiva dada por juez competente e por mí consentida e pasada
en cosa juzgada, sobre que renWlcio todas e cualesquier leyes, fueros e derechos, partidas y ordenamientos, previlegios e mercedes, franquezas e libertades, excenciones,
prerrogativas, inmunidades e leyes despera e todas buenas razones, excensiones e defensiones que por mí ponga, diga y alegue de que me pueda aprovechar en esta razón que me non vala en juicio ni fuera del y especialmente renuncio la ley y regla
del derecho en que diz que general renWlciación fecha non vala. En testimonio de lo
cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago, cabeza desta gobernación de Chile, a diez y ocho días del mes de enero, año del señor de mil e quinientos
e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos Francisco Martínez e Diego de Frías
e Rodrigo de Herrera, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre
al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco.
Francisco de Riberos. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.
En la ciudad de Santiago, en tres días del mes de septiembre de mil e quinientos
e sesenta e seis años, en presencia de mí el escribano e testigos yuso escriptos, pareció presente el dicho Benito Hemández, mercader e dijo que se daba e dio por contento e pagado del capitán Francisco de Riberos e de sus bienes de los trescientos e treinta
e cinco pesos e Stete tomines e ocho granos que por esta escriptura le es debida, por
cuanto realmente se los ha dado y pagado y son en su poder, sobre que remmció la
excebción e derecho de la innumerata pecunia e leyes de la prueba e paga, como en
ellas y en cada una dellas se contiene e da por libre e quito al dicho capitán Francisco de Riberos y sus bienes para agora e para siempre jamás de la dicha cuantía y por
ello dio esta escriptura e saca della por rota e cancelada e prometió e se obligó que al
dicho capitán Francisco de Riberos ni a sus bienes no se les pedirá ni demandará cosa
alguna desta dicha cuantía, so pena si algo dello se le pidiere e demandare, se lo pagará por el doblo e para ello obligó su persona e bienes muebles e raíces habidos e por
haber, a lo cual fueron testigos Joan de Céspedes e Domingo de Hermúa e Joan Núñez, que vier~n firmar, su nombre al dicho otorgante, al cual yo el escribano doy fe que
conozco. BenIto Hernandez. Ante mí, loan de la Peña, escribano público. [Margen izquierdo folio 404).
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380
[Foja 405]

24 de enero de 1566

Carta de obligación otorgada por Juan Rolón en favor de Pedro de Armenta,
Fecho, [Margen superior izquierdo],
~pan cuantos ~sta carta de obligación vieren como yo Joan Rolón, residente en esta
clbdad de Santiago, otor?o e con~zco por esta presente carta que debo e me obligo
de ~ar e pagar e que dar~ e pagare a vos Pedro de Armenta o a quien vuestro poder

hoblere o por vos lo hoblere de haber, es a saber, ciento e veinte e seis pesos e cuatro
torrunes de buen oro fundido e marcado, de valor cada un peso de a cuatrocientos e
cincuenta maravedís de buena moneda usual, los cuales son por razón e de resto de
las mercadurías e cosas siguientes, tres piezas de ropa chachapoya, dos camisas, diez
varas ,de ruán de fardo, una ~ara e cuarta de palmilla verde, treinta pesos de ropa
que dIStes por [su, testado] mI mandado a Alonso de Reinoso, otras dos piezas de ropa de chachapoyas, veinte pesos que distes por [su, testado] mi [mandado, testado] a
Cristóbal Hemández en ropa, dos piezas de ropa de Trujillo que distes por mi a Pero
López, veinte pesos que distes por mi en ropa a Joan de Herrera y a Loayza doce pesos y a Pedro de Castro cuatro pesos e más seis vestidos, que todo ello suma e monta
ciento e sesenta e seis pesos e cuatro tomines, para en cuenta de los cuales vos di e pagué en Jean de Barros, en quien vos los tomastes, los cuarenta pesos dellos e restan
que vos quedo debiendo los dichos ciento e veinte e seis e cuatro tomines del dicho
buen oro, de los cuales e de las dichas mercadurías de suso e libranzas en vos hecha
me doy por contento y entregado a toda mi voluntad, sobre que renuncio [la
excebción, testado] que no pueda decir ni alegar que lo susodicho no fue ni pasó ansí
e si lo dijere o alegare, que me non vala en juicio ni fuera del e las leyes de la innumerata pecunia e de la prueba e paga, como en ellas y en cada una della e contiene
e por esta ra
[Foja 405 vta,)
zón me obligo de vos dar e pagar e que vos daré e pagaré los dicho ciento e veinte
e seis pesos e cuatro tomines del dicho buen oro de hoy día de la fecha de~ta c~ta en
cuatro meses cumplidos primeros siguientes, puestos e pagados en esta dicha clbdad
o en otra cualquier parte e lugar que me fueren pedidos e dem~dado , llanamente,
so pena del doblo e costas, por nombre de propio interés convenoonal e la dicha pena,
pagada o no, questa carta e lo en ella contenido firme sea e valga, para I? cual,todo que
dicho es ansí tener e guardar, cumplir e pagar e haber por firme, obligo mI persona
e bienes muebles e raíces habidos e por haber e por esta carta e con ell,a ruego e pIdo e
doy poder cumplido a todas e cualesquier jueces e jus~cias de, S~ M,aJ,~stad de cualesquier partes e lugares que sean de los sus reinos e señonos, ala Junsdioon de las cuales
y de cada una dellas me someto con la dicha mi persona e, bl~es, ren,unpclando como
renuncio mi propio [p, testado] fuero, jurisdición" donuolio e, ve~mdad e la ley Slt
convenerid de juridicione onillO judicund y cualqUier otro previlegiO,que cerca desto
me competa o competer pueda, para que por todos los remediOs e ngores del derecho e vía ejecutiva me compelan

o
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[Foja 406]
e apremien a la paga e cumplimiento desta escriptura, haciendo e m~dando hacer
entrega e ejecución en la dicha mi per ona e bienes doquier y en cualquier parte e lugar que fueren hallados e los vendan e rematen los dichos mis bienes en almoneda o
fuera della e de su valor hacero pago e contento desta dicha debda principal e costas, bien e cumplidamente, como si lo que dicho es fuese llevado por juicio e sobrello
fuese dada sentencia difinitiva por juez competente, la cual fuese por mi consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre lo cual renuncio todas e cu~esquier leyes de que me
pueda aprovechar, fueros e derechos, partidas y ordenamientos, previleglOs e mercedes, franquezas e libertades, excenciones, prerrogativas e leyes despera y otras
cualesquier, que me non valan en juicio ni fuera del y especialmente renunpcio la
ley y regla del derecho en que diez que general renunciación fecha non vala. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigo yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago, cabeza desta
gobernación de Chile, a veinte e cuatro días del mes de enero, año del señor de mil
e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos Joan Cuadrado e
Gaspar Díaz y el padre Hernando de la Cueva, clérigo presbítero, residentes en esta
dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va testado su, la excebción, [rúbrica).
loan Rolón. Pasó ante mi, loan de la Pe1ia, escribano público.

381
[Foja 406 vta.]

28 de enero de 1566

Carta de venta de una esclava negra otorgada por Alonso del Castillo en favor del arcediano
Francisco de Parede .
Sepan cuantos esta carta de venta vieren como yo Alonso del Castillo, residente en
esta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que vendo en venta real para agora e para todo tiempo a vos el maestro don Francisco de Paredes,
arcediano de la santa iglesia desta cibdad, es a saber, una negra esclava mia llamada
Catalina, de tierra Orán, de edad de obra de cuarenta años poco más o menos, la cual
vos vendo por esclava mía propia, libre de hipoteco e porque no es borracha, ladrona ni huidora, pero porques enferma del mal de las bubas [e, testado) de todo género
dellas e por enferma de otras muchas enfermedades que pareciere tener e por co tal
de huesos, a carga cerrada e por precio e cuantía de ciento e cuarenta e cinco pesos de
buen oro que por compra della me distes e pagastes en el dicho oro e yo de vos recebí
e son en ffil poder, de que me doy por contento e pagado a toda mi voluntad, sobre
que renunpcio la excebción de la innumerata pecunia e leyes de la prueba e paga,
c?mo en ellas se co~tiene e si la dicha esclava más vale o pudiere valer del dicho preCIO, de la tal demasla e valor hago gracia e donación a vos el dicho comprador pura,
perfeta, acabada, ques dicha entre vivos, inrevocable, cerca desto renuncio la ley del
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ordenamiento real que habla sobre las cosas que se compran e venden por más o menos de la mitad de su justo precio e desde hoy día [en, testado) me desisto e aparto de
la tenencia e posesión de la dicha negra e vos la doy y entrego para que sea vuestro
propio e la podáís ~ender y enajenar e hacer della lo que quisiéredes, como de cosa
vuestra propia habida e comprada por vuestros dineros e adquerida por justo e derecho título como
[Foja 407]
ésta lo es e me obligo al saneamiento de vos la hacer cierta e segura la dicha esclava
de cualquier persona que vos la venga contradiciendo e que tomaré por vos la voz e
defensión de cualquier pleito o pleitos que sobrella se vos movieren o quisieren mover
dentro de quinto día primero siguiente que me fuere pedido e lo seguiré e feneceré
a mi costa e mísión hasta que con ella quedéis en paz y en salvo e sin costa ni contradición alguna, so pena que si ansí no lo hiciere, de vos volver e restituir los dichos pesos de oro que me distes por ella con el doblo e costas que sobrello se vos recrecieren
e para ello obligo mi persona e bienes e doy poder a las justicias de Su Majestad e
renuncio las leyes de que [se, testado) me pueda aprovechar, que me non valga en
juicio ni fuera del y especialmente la ley y regla del derecho en que diz que general
renunciación fecha non vala. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel
presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a veinte e ocho días
del mes de enero, año del señor de mí! e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos el padre Hemando de la Cueva, clérigo presbítero y Hemando
Sánchez y Pedro de Padilla, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su
nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va entre renglones do dice dentro de quinto día que me fuere pedido, [rúbrica)
Pedro de Castillo. Pasó ante mi, loan de la Peña, escribano público,

382
[Foja 407 vta,)

29 de enero de 1566

Carta de depósito de ovejas de los sesmos de los indios otorgada por Juan de Tapia al protector Lesmes de Agurto.
Fecho y dado al protetor. Depósito. [Margen superior izquierdo].
En la cibdad de Santiago, a veinte e nueve de enero, de mil e quini.entos e ses~nta e
. de nu, el escrl'b ano pu'bli ca e teSti'gos yuso escnpto pareao preseis años, en presenaa
sente Joan de Tapia e dijo que había recebido e recibía de Lesmes de Agurto, protetar
, de C as till a, para 1as tener en guarda e multiplicoG con'
de los naturales, catorce ovejas
. d'lOS qu están encomendados
, en arcI
las demás que tiene a su cargo por Ios d e 1os In
Hemández, porque [procede, testado) del dinero de los sesmos pertenecientes a los
. d'lOS Ias compro' el dl'cho protetor e se obligó de [te, testado) las tener por de
d 1'ch os In
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los dichos indios para acudir con ellas e con el multiplic~ e, cuenta e razón. dellas a
quien e con derecho le pertenezca to~ár~e!a e para ello ?bligo su perso~~ e bienes habidos e por haber e dio poder a las JustlClas de Su Majestad e renunCiO las leyes de
que se pueda aprovechar y la ley y regla del derecho en que ~ que general renunciación fecha non vala y otorgó carta de depósito en forma, Siendo testlgos Joan de
Cuevas y Pedro Serrano el viejo e Joan de Lezana y el dicho ot~rgante, a quien yo el
escribano doy fe que conozco, lo firmó. Va testado procede, [rubnca].
¡Dan de Tapia. Ante mí, ¡Dan de la Peña, escribano público.

383
[Foja 408J

8 de febrero de 1566

Carta de poder otorgada por Amador de Silva en favor de Sebastián Cortés.
Amador de Silva da poder a Sebastián Cortés para presentar antel alcalde de minas un mandamiento del gobernador e requerilJe con él. Fecho. (Margen superior].

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Amador de Silva, residente en esta
cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo
mi poder cumplido, bastante, libre, llenero, segund que lo yo he y tengo e que mejor
e más cumplidamente lo puedo y debo dar y otorgar y de derecho más puede y debe
valer, a vos Sebastián Cortés, ausente como si fuésedes presente, especialmente para
que por mí yen mi nombre e para mí mismo podáis presentar e presentéis un mandallÚento del muy ilustre señor Rodrigo de Quiroga, gobernador deste reino, al alcalde ques o fuere de minas e a la persona o personas [que, testado] a cuyo cargo estuviere [n, testado] en las dichas minas las cuadrillas de indios de Marcos Beas, siendo
su minero e les requiráis con el dicho mandallÚento para que por virtud del se me haga pago e contento de los un mil e setecientos e once pesos de buen oro quel dicho
Marcos Beas me debe del resto de dos escripturas, como más largamente consta e parece por la razón en el dicho mandallÚento contenida e intimado que sea, habiéndoles requerido con él [tenga el dicho minero en sí el dicho oro, testado] lo toméis por
testimonio e me lo enviar a esta dicha cibdad e sobrello podáis hacer e hagáis todos
los requerimientos, protestaciones y emplazallÚentos e las demás diligencias
[Foja 408 vta.]

que convengan e sean menester de se hacer e que yo haría e hacer podría siendo presente, porque cuan cumplido e bastante poder como yo he y tengo para lo que dicho es, otro tal y tan bastante y ese mismo doy y otorgo a vos el dicho Sebastián Cortés
con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general
administración e vos relievo segund derecho e para lo haber por firme obligo mi persona e bienes habidos e por haber. Ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a ocho días del mes de
hebrero, año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por
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testigos Jerónimo del Peso e Gaspar Cardoso e [p, testado] Hemando de Peñafu t
'd
d'ch .
er e,
reSl entes en esta l .. a clbdad e .porquel dicho otorgante, a quien yo el escribano
~oy fe que conozco, diJo ~o saber fumar, r~gó al dicho Jerónimo del Peso lo finne por
el. Va testado tenga el dICho romero en SI el dicho oro, [rúbrica].
_A. su ruego y por testigo, Jerónimo del Peso. Pasó ante mí, Joan de la Peña, escribano
publico.

384
[Foja 409]

25 de enero de 1566

Asiento de trabajo de una mulata, llamada María, para servir por un año a joana Gallegos.

[Sepa, testado]. En la cibdad de Santiago, a veinte e [cuatro, testado) cinco días del
mes de enero de mil e quinientos e sesenta e seis años, en presencia de mí el escribano público e testigos yuso escriptos, parecieron presentes Joana Gallegos Mosquera,
mujer de Hemandarias [de Sab e ma, testado] de la una parte e María, mulata, de la
otra e dijeron que eran convenidas e concertadas en esta manera, que la dicha María
entra a servir a la dicha Joana Gallegos por tiempo y espacio de un año cumplido primero siguiente, que [se, testado] comenzó a correr e se contar desde el miércoles pasado que se contaron veinte e tres días deste presente mes de enero, que fue el día que
se concertaron [por p, testado] hasta er cumplido e acabado, por precio e cuantía
de treinta e seis pesos de buen oro por el dicho año, pagados por los tercios del e más
dos pares de botines e de comer e [curarl, testado) debajo de las dichas condiciones
e por todo la dicha María se obligó de servir a la dicha Joana Gallegos de Mosquera
todo el dicho tiempo e de no se despedir del1a durante el dicho año por má ni por
menoS ni por otra razón que sea, 50 pena de perder lo servido e tomar a ervir de
nuevo e la dicha Joana Gallegos de Mosquera se obligó de le pagar el dicho precio e
salario de los dichos treinta e seis pesos de buen oro por los tercios del dicho año e
los dos pares de [be, testado) botines de su o declarado e de la dar de comer segund
dicho es, e de no la despedir durante el dicho tiempo, 50 pena de la pagar de vacío el
dicho precio e ambas a dos las dichas partes por lo que a cada una toca de cumplir
obligaron sus personas e bienes e dieron poder a las justicias de Su Maje tad ante
quien esta carta pareciere e della fuere pedido cumplimiento de justicia [a la
jurisdición, testado) para que
[Foja 409 vta.]
las contringan e apremien al cumplimiento desta escriptura, como si lo que dicho es
fuese sentencia definitiva dada por juez competente e por [no, testado) ellas.consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo cual renunpciaron todas ~ cualesqUier ~eyes
de que se puedan aprovechar, que le non vala y porque son mUjeres renunpClaron
las leyes de los emperadores Justiniano, Senatus Consultus, Beliano e Nueva Cons-
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titwón e Leyes de Toro e de Partidas que son e hablan en favor de las mujeres, por
cuanto de su efeto fueron avisadas por mi el presente escribano e dellas dijeron no
se querer aprovechar y en especial renunpciaron la ley y regla del derecho en que
diz que general renunciación de leyes fecha non vala. Siendo testigos Andrés Barahona e Joan de Oquendo e Alonso de Salinas, sastres, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre a la dicha Joana Gallegos de Mosquera e porque
la dicha María dijo no saber escribir, rogó a un testigo los firme por ella, a las cuales
dichas otorgantes yo el escribano doy fe que conozco. Va entre renglones cinco, por
los tercios del dicho año, declarados e testado cuatro, de sab e ma [rúbrica].
Por testigo y a ruego de la dicha otorgante, Andrés Barona. ¡oana Gallegos de
Mosquera. Pasó ante mi, loan de la Pelia, escribano público.

385
[Foja 410]

10 de febrero de 1566

Testamento de Alonso, indio yanacona del Cuzco, criado de Francisco Martínez.
Testamento de un indio. Memoria de lo que tiene Alonso, criado de Francisco Martín, vecino
es lo siguiente. [Margen superior].

Dos yeguas y dos potros, la una yegua castaña y la otra morcilla. Dos potros, el
uno castaño morcillo.
Una manta y camiseta, la manta de paño azul y camiseta de algodón.
Dos hanegas de maíz.
En las cabras de Francisco Martín metió cinco cabras cuatro años ha y ha sacado
tres cabras. Tres meses antes desta memoria sacó tres cabras.
Debe dos pesos que debe Alonso a un yanacona, que le debe Francisco, indio del
gobernador ya difunto.
Esta casa donde mora está hecho testamento en poder de Gámica.
Deja por testamentario a Joan Fernández para que cumpla lo que aquí manda.
Mándase enterrar en San Francisco.
Todo esto escrebí y pasó ante Joan Fernández y su hijo Joan Fernández y por ser
verdad firmé mi nombre.
Cristóbal de Molina.

En la muy noble e muy leal cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de
Chile, a diez dias del mes de hebrero de mil e quinientos e sesenta e seis años, en presencia de mi el escribano público e testigos yuso escriptos, Alonso, indio yanacona
del Cuzco, criado que dijo ser de Francisco Martínez, presentó la memoria de suso
escrita e firmada del padre Cristóbal de Molina, clérigo presbítero e dijo que lo en
ella contenido es su testamento e última e postrimera voluntad e quiere que se guarde e cumpla como en ella se contiene e que lo herede su mujer, con quien al presen-
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te,está casado. Siendo testigos ~osme ~ez e Cristóbal Malo de Molina e Joan Fernandez, he:rador y Joan !iernandez, su hiJO e no firmó porque dijo que no sabía.
Ante nu, Joan de la Pena, escribano público.

386
[Foja 410 vta.]

14 de febrero de 1566

Asiento de trabajo de Domingo, mulato, hecho por su tutor Pero González, para aprender el
ofiCIO de sastre con Marcos GÓmez.
En la cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a catorce días del
mes de hebrero de mil e quinientos e sesenta e seis años, en presencia de mí el escribano público e testigos yuso escriptos, pareció presente Pero González, morador en
esta dicha .~ibdad, como [tutor e: testado] curador ques de la persona de Domingo,
mulato, [hiJO de, testado] e por vutud de la curaduría que del tiene, que le encargó el
señor gobernador Rodrigo de Quiroga, a que se refiere, e dijo que le asentaba e asentó
con Marcos Gómez, sastre para que le sirva por tiempo y espacio de tres años cumplidos primeros siguientes e durante el dicho tiempo le a muestre el oficio de sastre, todo
aquello quel dicho menor pudiere aprender e que le dé de comer e vestir e curalle si
cayere malo y al cabo del dicho tiempo dalle un vestido entero de paño nuevo, que sea
capa e sayo e calzas e jubón e zapatos e gorra e dos camisas e obligó al dicho menor
a que le sirvirá el dicho tiempo e que no se huirá de su servicio e que si se huyere o
ausentare que se le tornará a traer e tornará a servir de nuevo hasta que cumpla [e,
testado] los dichos tres años y el dicho Marcos Gómez, questaba presente, dijo que
tomaba e tomó en su servicio al dicho Domingo, mulato, por el dicho tiempo, durante el cual se obligó de lenseñar el dicho oficio de sastre todo aquello quel pudiere de
[a]prender e de le dar de comer e vestir e curar si cayere malo a u costa y al cabo del
dicho tiempo dalle el dicho vestido de paño nuevo, segund dicho es, [ambo a, testado] e de no le despedir, so pena de se lo pagar de vacío el dicho precio y ambas a dos
las dichas partes, por lo que a cada uno toca de cumplir e pagar obli
[Foja 411]
garon el dicho Pero González la persona e bienes del dicho menor y el dicho Marcos
Gómez su persona e bienes habidos e por haber e [am, testado] dieron poder cumplido a las justicias de Su Majestad ante quien esta carta pareciere e .della fuere pedido cumplimiento de justicia, a la jurisdición de las cuales se ~ometieron en forma e
renunpciaron las leyes de que se puedan aprovechar y en espeCIal la ley e regla del derecho en que diz que general renunciación fecha non vala y ?torgaron carta de aSll~~to
en forma, siendo testigos Pedro de Castro e FranCISCo de Leon e Bartolomé. de MedUla
y lo dichos otorgantes, a quien yo el escribano doy fe que conozco, lo firmaron de
su nombre en este registro. Va testado tutor, hijo de, e ambas, e curar SI cayere malo,
. ' .
a su costa, esto entre renglones, [rúbrica].
Pero GOllzález. Marcos GÓmez. Ante mí, loan de la Peria, escnbano publico.
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387
(Foja 411]

20 de febrero de 1566

Concierto entre Rodrigo de Herrera y Juan Bautista Bozalo para traer ciertas ovejas.
Concierto. [Margen izquierdo].

En la cibdad de Santiago de Chile, a veinte días del mes de hebrero de mil e quinientos
e sesenta e seis año , en presencia de mi el escribano público e testigos yuso escriptos,
parecieron presentes Rodrigo de Herrera e Joan Bautista Bozalo, residentes en esta
dicha cibdad e dijeron que ellos eran convenidos e concertados en tal manera que por
el dicho Joan Bautista Bozalo vaya desde esta dicha cibdad, de aquí a ocho o diez días
al valle de Limarí o a la cibdad de la Serena, donde el dicho Rodrigo de Herrera tiene ciento e noventa e seis ovejas grandes, con el multiplico que hobiere habido en
ellas, que son las ovejas que Gonzalo Gutiérrez de Segura cobró por él en la dicha
cibdad de la
[Foja 411 vta.]
Serena, de doña María de Torres, mujer del general Francisco de Aguirre, de cierta
debda que le debía e quedaron en poder de Pedro de Cisternas e de su hijo Luis Cisternas, [y, testado) las cuales [est, testado) tiene aviso questán al presente en el dicho valle de Limarí por el dicho Rodrigo de Herrera e porque el dicho Joan Bautista
Bazalo vaya por ellas e las traiga a esta dicha cibdad para el dicho Rodrigo de Herrera
se obliga de le dar por el dicho su trabajo, solicitud e industria que ha de poner e pasar en las traer [diez, testado] doce ovejas dellas [e más dos p, testado] escogidas e más
dos piezas de ropa de algodón de Trujillo e [se o, testado) recabdos bastante de indios e caballos, que sea cuatro indios e dos caballos para ayuda e traer las crías e [si
otro, testado] comidas e que [s, testado] la costa que se hiciere de comida y pasaje de
ríos sea a costa del dicho Rodrigo de Herrera, lo cual sea creído el dicho Joan Bautista Bozalo por su juramento, las cuales dichas doce ovejas e [es, testado] dos vestidos
se obligó el dicho Rodrigo de Herrera de le dar e pagar luego que haya llegado a esta
dicha cibdad con el dícho ganado e si por ventura no lo cobrare por defeto de no se
lo dar y entregar en el dicho valle de Limarí e no viniendo a efeto, se obligó de le pagar por el dicho su trabajo de ir en balde tres piezas de ropa de la tierra luego que lo
tal sucediese y [el, testado) desta manera se obligó el dicho Rodrigo de Herrera de le
pagar lo que dicho es y el dicho Joan Bautista Bozalo de ir por el dícho ganado e salir
desta dicha cibdad de hoy en diez días e dándole el dicho recabdo necesario se lo
traer hasta esta dicha cibdad, a costa e riesgo del dicho Rodrigo de Herrera e do le
dar cuenta e razón dello e de no dejar de ir, so pena de [p, testado] dar otro hombre
y tan diligente como él propio para que
[Foja 412]
vaya por ello e cumpla con esta escriptura, como él está obligado e ambas a dos las
dichas partes por lo que a cada uno toca de cumplir e guardar, obligaron sus perso-
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nas e bienes hab~dos e por haber e ~ieron poder cumplido a las justicias de Su Majestad par~ que .ans.l se lo hagan ~plir e guardar e pagar, como si lo que dicho es fuese
sentenCia dilinitiva dada por Ju.ez competente e por ellos consentida e pasada en cosa
Juzgada, sobre lo cual r~~unp~aron cualesquier leyes de que se puedan aprovechar,
que les ~on valgan en JUlao ru fuera del y especialmente la ley y regla del derecho
en que dlZ que general renunciación fecha non vala. Siendo testigos Cosme Ramírez
e Joan de Ochandian.o y Bartol?mé del Arco, residentes en esta dicha, que vieron firmar su nombre al dicho Rodrigo de Herrera e porquel dicho Joan Bautista Bozalo
dijo no sa~er escribir rogó a un testigo lo firme por él, a los cuales dichos otorgantes
yo el escribano doy fe que conozco. Va testado e más dos, e si otra, [rúbrica]
Rodrigo de Herrera. Por testigo e a su ruego, Barlolomé del Arco. Pasó ante mi, loan
de la Peña, escribano público.

388
[Foja 412 vta.]

25 de febrero de 1566

Concierto entre Pero González y Bartolomé de Medina, de una parte, y Pedro Griego de la otra,
para cuidar el ganado de los primeros.
En la [cibdad, testado] muy noble e muy leal cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a veinte e cinco días del mes de hebrero de mil e quinientos
e sesenta e seis años, en presencia de mi el escribano público e testigos yuso escriptos
parecieron presentes Pero González e Bartolomé de Medina, de la una parte, e Pedro Griego de la otra, e dijeron que eran convenidos e concertados en tal manera que
[ellos dan y ent los dichos Pero González, testado] porquel dicho Pero Griego encargue del ganado [vac, testado] cabruno e ovejuno e [cab, testado] vacuno que lo
susodichos Pero González e Bartolomé de Medina tienen en los térrrunos desta cibdad, hacia los términos del Salto e lo mire e beneficie por tiempo de dos años cumplidos primeros siguientes, que se cuentan e comienzan a correr desde el dia de hoy, le
dan [la, testado] el sesmo de todo el multiplico del dicho ganado, sacando ante todas cosas el diezmo de montón e más le dan el sesmo de la lana y esquilmo e más la
mitad de la simenteras que se hicieren con el servicio que anduviere en el dicho ganado e más veinte pesos en cada un año e desta manera e con las dichas condicione e
partido se obligaron de le dar y entregar todo el ganado que tuvieren los su odicho ,
por cuenta e razón, para que lo tenga a su cargo el dicho Pedro Griego e de no e lo
quitar durante el dicho tiempo de los dichos dos años por ninguna causa ni razón qu.e
sea, so pena de se lo pagar de vacío e que le darán e pagarán el dicho sesmo e partido según dicho es,
[Foja 413]
Yel dicho Pedro Griego se obligó de sentregar del dicho ganado q~e le fuere dado
entregado por cuenta e razón e dándole servicio bastante y el demas recabdo necesa-
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rio que fuere menester para el dicho ganado, tendrá cuenta .e razón con todo ello e con
los multiplicos al cabo de los dichos dos años e que acudirá con la parte que perteneciere a los susodichos de principal e multiplicos e de 10 administrar e beneficiar en
todo lo que su saber y entender alcanzare durante el dicho tiempo de los dichos dos
años e que no se saldrá [dello d, testado] deste concierto durante el dicho tiempo por
ninguna cabsa ni razón que sea, so pena de perder el interés corrido e dar otro hombre tal y tan diligente como él para el dicho efeto e ambas a dos las dichas partes por
10 que a cada uno toca de cumplir e pagar e haber por firme, obligaron sus personas
e bienes habidos e por haber e por esta carta e con ella dieron poder cumplido a las
justicias de Su Majestad de cualesquier partes e lugares que sean [a la jurisdición, testado] ante quien esta carta pareciere e della fuere cumplimiento de justicia, a la jurisdición y de cada una dellas [se sorne, testado] dijeron que se sometían e sometieron
con las dichas sus personas bienes, renunpciando como renunpciaron su propio fuero,
jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de juridicione oniun judicund
y cualquier otro previlegio que cerca desto les competa, para que ansí se lo hagan
cumplir e
[Foja 413 vta.]

haber por firme, como si lo que dicho es fuese sentencia difinitiva dada por juez competente e por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo cual renunpciaron
todas e cualesquier leyes de que se puedan aprovechar, que les non vala en juicio ni
fuera del y especialmente renunpciaron la ley y regla del derecho en que diz que
general renunciación fecha non vala. Siendo testigos Santiago de Azoca e Diego Santos y Hemando de Robles, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar sus nombres a los dichos Pero González e Bartolomé de Medina e porquel Pedro Griego dijo
no saber escribir, rogó a un testigo lo firme por él, a los cuales dichos otorgantes yo el
escribano doy fe que conozco. Va testado cibdad, ellos dan y en, los dichos Pero González, dello, a la jurisdición, se sorne, y entre renglones so pena de se lo pagar de vacío,
[rúbrica]
Pero González. Bartolomé de Medina. A su ruego del dicho Pedro y por testigo,
Hernando de Robles. Pasó ante mí, loan de la Pella, escribano público.
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[Foja 414]

4 de marzo de 1566

Concierto entre Lesmes de Agurto, protector de los naturales, y Mateo de Ribera, para la administración de los ganados provenientes de los sesmos de los indios.
Fecho y dado al protetor. [Margen superior izquierdo].

En la muy noble e muy leal cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de
Chile, a cuatro días del mes de marzo de mil e quinientos e sesenta e seis años, en presencia de mí el escribano público e testigos yuso escriptos, parecieron presentes

Legajo 2 / 1565 - 1566

689

Lesmes de A~o, protetor de l~~ indios naturales desta dicha cibdad de la una parte,
e Mateo de Riber~ de la otra, e dijeron que ellos eran convenidos e concertados en tal
m~era que el dicho pr~tetor daba e dio al dicho Mateo de Ribera todo el ganado
ovejuno que parece el día de hoy haber de sesmos de los indios encomendados en
Alonso .Desco~ar, vecino desta cibdad, que son [ochen, testado] por todas ochocientas e vemte e cmco [ove, testado] cabezas del dicho ganado, machos y hembras chicas e grandes, en esta ~anera, las seiscientas e catorce hembras y las doscientas y'once
machos [q, testado] chicos e grandes, para quel susodicho se haga cargo del dicho
~anado [para I~, testado] e}o tenga a su cargo, poder e guarda y administración por
tiempo y espacIO de tres anos cumplidos primeros siguientes, que com [y, testado]
enzaron a corre: e se contar desde primero día del mes de hebrero próximo pasado
hasta ser cumplidos y acabados, por de los dichos indios del dicho Alonso Descobar
dándole servicio.de indios e recabd~ bast~te para la guarda del dicho ganado e po;
el dicho su trabaJO, guarda e administraaon le da la séptima parte de todo el multiplico que Dios díere en el dícho ganado durante el dicho tiempo e de la lana del ansimismo, sacado diezmo ante todas cosas e que se le dará recabdo bastante para sembrar en las tierras [de los dichos, testado] donde anduviere el dicho ganado para su
comer e sustento del e de las
[Foja 414 vta.]
piezas e pastores que anduvieren con él [e ésta, testado] e que puedan comer la carne necesaria del dicho ganado e desta manera el dicho Lesmes de Agurto, protetor,
e por sí e por los dichos indios [se, testado] e por el protetor que fuere, se obligó de no
le quitar el dicho ganado durante el dicho tiempo de los dichos tres años e de le dar
e pagar la dicha séptima parta del dicho multiplico en cada un año si él lo quisiere e
de le hacer dar recabdo bastante [pa, testado] de pastores para la guarda dello e para
la dicha simentera de su sustento e que no le despedirán durante el dicho tiempo no
habiendo causa bastante, so pena de se lo pagar de vaóo y el dicho Mateo de Ribera
dijo que había recibido en sí del dicho protetor las dichas ochocientas e veinte e cinco cabezas de ovejas, machos y hembras, chicas e grandes, do suso declaradas, de las
cuales se dio por contento y entregado a toda su voluntad, sobre que renunció la
leyes de la innumerata pecunia e de la prueba e paga y error de la cuenta e mal engaño, como en ellas y en cada una dellas se contiene e acebtó esta dicha escriptura e
concierto e se obligó de las tener en su guarda e administración todo el dicho tiempo e de dar cuenta e razón dellas e del multiplico que hobiere, la cual dicha cuenta
dará por los quipos de los pastores e por su juramento, lo cual sea .recabdo ba~tante d~
lo uno e de lo otro [p, testado] e acabado el dicho tiempo de los dichos tres anos, dara
la dicha cuenta con pago al dicho protetor ques o fuere o a la persona que con derecho se la pueda e deba tomar, sacando ante todas cosas la ~cha séptima. parte [para
sí e ambas, testado] e que no se saldrá fuera ru se despedua durant~ el dicho tiempo
si no hobiere causa ligítima e guardará e cumplirá esta dicha es~nptura e ambas a
dos las dichas partes por lo que a cada una dellas toca de cumplir
[Foja 415]
el dicho protetor obligó los bienes de los dicho indios y el dicho Mateo de Ribera su
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persona e bienes habidos e por haber para el cumplimiento desta dicha escriptura e
dieron poder cumplido a las justicias de Su Majestad de cualesquier partes e lugares
que sean ante quien esta carta pareciere e della fuere pedido. cumplimiento de justicia, a la jurisdición de las cuales y de cada una dellas se sometieron en forma, renunpciando como renunpciaron su propio fuero, jurisdición, domicilio e vecindad e la ley
sit convenerid de juridicionen oniun judicund y cualquier otro previlegio que cerca
desto les competa o competer pueda [e renunpciaron, testado] para que por todos
los remedios e rigores del derecho les compelan e apremien al cumplimiento desta
escriptura, como si lo que dicho es fuese sentencia difinitiva dada por juez competente e pasada en cosa juzgada e renunpciaron las leyes de que se puedan aprovechar, que les non valga y la ley y regla del derecho en que diz que general renunciación fecha non vala. Siendo testigos [My Cal! Martín, testado] Francisco Martínez [e
Alonso Descobar, testado] e Cosme Ramírez y Hemando Sánchez, residentes en esta
dicha cibdad, que vieron firmar sus nombres a los dichos otorgantes, a los cuales yo
el escribano doy fe que conozco. Va entre renglones do dice vecino desta cibdad, e sacado diezmo ante todas cosas, e que puedan comer la carne necesaria del dicho ganado, e que no les pidirán durante el dicho tiempo no habiendo causa bastante, e acebtó
esta dicha escriptura e concierto, Francisco Martínez e Cosme Ramírez; e va testado
Mycal Martín, e Alonso Descobar, e renunciaron, [rúbrica].
Lesmes de Agurto. Milteo de Ribera. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.
En Santiago, a veinte e un días del mes de abril de mil e quinientos e sesenta y ocho
años, en presencia de mí el escribano e testigos yuso escriptos parecieron presentes
Diego Jufré, protetor de los indios naturales de los términos desta dicha cibdad de la
una parte, en nombre de los dichos indios, e Mateo de Ribera de la otra, e dijeron que
daban e dieron por ninguna esta escriptura de concierto e por rota e chancelada para
agora e para todo tiempo, por cuanto de conformidad de ambos dio la dicha cuenta
con pago del dicho ganado e de los multiplicos que hasta hoy ha habido, el dicho Mateo de Ribera al dicho Diego Jufré, el cual dicho protetor se dio por contento y entregado de todo ello a toda su voluntad y el dicho Mateo de Ribera se dio por contento
de la parte que a él le venía de sus ganancias y dieron por ninguna esta escriptura y
por libre e quito el uno al otro y el otro al otro para todo tiempo e lo firmaron de sus
nombres los dichos otorgantes, a quien yo el escribano doy fe que conozco, siendo
testigos Alonso Hemández el viejo y Bartolomé de Arenas e Domingo de Ascuy.
Diego lufré. Milteo de Ribera. Ante mí, loan de la Peña, escribano público. [Margen
izquierdo Folio 414].

390
(Foja 415 vta.]

5 de marzo de 1566

Carta de recibo otorgada por Pedro Navarro en favor de Francisco Martínez.
Fecho y dado a Bartolomé de Medina. ftem, otra escritura por compulsorio al dicho Medina.
[Margen superior izquierdo).
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En la cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a cinco de [h, testado] marzo de mil e quinientos e sesenta e seis años, en presencia de mí el escribano público e testigos yuso escriptos, pareció presente Pedro Navarro, mercader, e dijo
que había recebido e recibió de Francisco Martinez, vecino desta cibdad, por sí e por
Alonso Ruiz Cerrato e por virtud del poder que del tiene, questá presentado en cierto proceso ejecutorio, de cuantía de novecientos e veinte e nueve pesos de oro, questá
en poder de Niculás de Gárnica, a que se refiere, trescientos e setenta e dos pesos de
buen oro fundido e marcado, los cuales son [los] que le ha pagado e paga [para la, testado] los ciento y ochenta e seis pesos dellos para en cuenta e parte de pago de los cuatrocientos e setenta pesos que el dicho Francisco Martínez resta debiendo al dicho
Alonso Ruiz Cerrato por virtud de [las dichas, testado] dos obligaciones presentadas, de que se pidió la dicha ejecución antel dicho escribano e los ciento e ochenta e
seis pesos restantes le da e paga para en cuenta e parte de pago de una obligación
quel dicho [Barto, testado] Francisco [Gómez, testado] Martínez tiene hecha a Bartolomé de Medina, mercader, cuyo poder ansirnismo tiene el dicho Pedro Navarro,
la cual dicha obligación está ansirnismo presentada e pedida ejecución antel dicho
escribano contra el dicho Francisco Martínez por la dicha cuantía, por manera que
le da e paga los dichos trescientos e setenta e dos pesos susodichos para en cuenta e
parte de pago de las dichas dos debdas, la una del dicho Diego Ruiz Cerrato y la otra
del dicho Bartolomé de Medina, cuyo poder de los susodichos tiene presentado en
los dichos procesos ejecutorios, a do están [e p, testado] las dichas obligaciones e se
da por contento
[Foja 416]
e pagado de la dicha cuantía de los dichos trescientos e setenta e dos pesos susodichos, por cuanto los ha recebido en el dicho oro a toda su voluntad, sobre que renunpcia las leyes de la innumerata pecunia e de I~ prueba. e paga~ co~o en ellas se
contiene e le da por libre e quito de la dicha cuantía para siempre Jamas ~ ~or ch~
celadas las dichas obligaciones hasta en la dicha cuantía e [s, testado] obligo a los dichos sus partes e a sus bienes a que no le serán pedidos ni demandados otra vez e lo
firmó de su nombre, siendo testigos Lesmes de Agurto e FranCISCo de Ortega e Sebastián Muñoz, que vieron firmar su nombre al dicho otorg~te, a qUlen yo el escnbano doy fe que conozco. Vatestado Sarto, Gómez, de las dichas; y va entre renglones por la dicha cuantía, [rúbrica].
. ' .
Pedro Navarro. Ante mí, loan de la Pe1ia, escribano publico.
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[Foja 416]

5 de marzo de 1566

Concierto entre Lesmes de Agurto, protector de los nat.urales, y Seba tián Muñoz, para administrar los ganados provenientes de los sesmos de los mdlOs.
Fecho. Concierto y dado al protetor. [Margen izquierdo].
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En la muy noble e muy leal cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a cinco días del mes de marzo de mil e quinientos e sesenta e seis años, en presencia de mí el escribano público e testigos yuso escriptos, parecieron presentes Lesmes
de Agurto, protetor de los indios naturales de la una parte, e Sebastián Muñoz de la
otra, e dijeron que eran convenidos e concertados en tal manera quel dicho protetor
por sí e por los dichos indios e por el protetor ques o fuere de aquí adelante, hacía concierto e compañía con el dicho Sebastián Muñoz [e le da y en, testado] para que tenga en su guarda e poder e administración el ganado
[Foja 416 vta.]

perteneciente a los indios del repartimiento de Santiago de Azoca, vecino desta cibdad, procedido de los sesmos que se han recogido para los dichos indios e para el
dicho efeto le da y entrega por su mano setecientas e noventa e nueve ovejas de Castilla, hembras chicas y grandes y doscientos y veinte e un cameros [machos, testado] chicos y grandes, que son por todas un mil e veinte cabezas de ganado ovejuno
machos y hembras, chicas e grandes [p, testado] que son las que Miguel Martín, visitador contó en los pueblos de Pelvín e no embargante que el dicho visitador contó un
mil e cincuenta e cuatro cabezas del dicho ganado e se puso en el libro por resuelta
la dicha partida e se hizo cargo [san, testado] el dicho Santiago de Azoca, después acá
se han referido la dicha cuantía e descontado de la dicha partida el diezmo que se
pagó a la santa iglesia, que le pertenecía y la séptima parte [pa, testado] que se pagó
por la guarda que hasta hoy dicho día había hecho dello el dicho Sebastián Muñoz,
quedaron líquidas las dichas un mil e veinte cabezas del dicho ganado, segund dicho es, ques el ganado que hoy dicho día hay y pertenece a los dichos indios e por
bienes suyos, las cuales dichas un mil e veinte cabezas del dicho ganado el dicho protetor da y entrega al dicho Sebastián Muñoz en compañía por de los dichos indios
para que lo tenga a su cargo, guarda e administración por tiempo y espacio de dos
años cumplidos primeros siguientes desde hoy día de la fecha hasta ser cumplidos
y acabados e durante el dicho tiempo le da por su trabajo, guarda y administración
la séptima parte del multiplico que
[Foja 417)
Dios diere en los dichos dos años e de la lana e leche e quesos e granjería que de la
leche hobiere e le da servicio de indios que lo guarden e recabdo bastante para ello,
el cual dicho ganado ha de traer en los pueblos de Pelvin, ques cuatro leguas desta
cibdad, tierras de los indios del dicho Santiago de Azoca y desta manera e con las dichas condiciones e partido el dicho protetor se obligó por sí e por el protetor que de
aquí adelante fuere que no le quitarán el dicho ganado por ninguna cabsa ni razón
que sea, so pena que le darán e pagarán de vacío [el, testado] la dicha séptima parte
del dicho multiplico al fin de los dichos dos años y el dicho Sebastián Muñoz dijo que
acebtaba e acebtó este dicho concierto e compañía en la manera que dicho es, e [q, testado) confesó haber recebido del dicho protetor las dichas un mil e veinte cabezas
de ganado ovejuno de suso declaradas e se daba e dio por contento y entregado dellas
a toda su voluntad, sobre que renunció las leyes de la innumerata pecunia e de la
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prueba y paga y error de la cuenta e mal engaño, como en ellas se contiene e se obligó de te:,er el dich~ ganado en su poder, guarda e administración el dicho tiempo
de los dIchos tres anos ~ al. cabo dellos de dar cuenta e razón con pago de [llo, testado) todo ello e del multiplico que hobiere al dicho protetor, ques o fuere o a quien e
con derecho se la pueda e deba tomar y la dicha cuenta e razón que ansí ha de dar
sea recab~o bast~te .los quipos de los indios que lo guardan e su juramento e quitando la dicha su septima parte y el diezmo ante todas cosas, dará y entregará el dicho
ganado que ansí pareciere haber de principal e multiplico, segund dicho es [y ambas a dos las dichas, testado) e que no se despidirá durante el dicho tiempo, so pena
de perder lo servido e dar otro hombre tan diligente como él para el dicho efeto y
ambas a dos las dichas
[Foja 417 vta.]
partes por lo que a cada uno toca de cumplir e guardar, el dicho protetor [se, testado) obligó [ansí, testado) los bienes de los dichos indios y el dicho Sebastián Muñoz
obligó su persona e bienes habidos e por haber e dieron poder cumplido a las justicias de Su Majestad para que ansí se lo hagan cumplir e guardar e pagar, segund
dicho es, como si fuese sentencia difinitiva dada por juez competente e pasada en
cosa juzgada, sobre lo cual renunpciaron las leyes de que se puedan aprovechar, que
les non vala en juicio ni fuera del y especialmente renunciaron la ley y regla del derecho en que diz que general renunciación fecha non vala y otorgaron esta carta de concierto e compañía segund dicho es, siendo testigos Francisco de Riberos e Marcos Veas
y el capitán Bautista, vecinos desta cibdad, que vieron firmar sus nombres a los dichos otorgantes, a los cuales yo el escribano doy fe que conozco. Va testado ell da, y
la, machos, sona, y ambas a dos las dichas; y entre renglones y al fin de los dichos dos
años, que lo guardan, [rúbrica)
Lesmes de Agtlrto. Sebastián Muiioz. Pasó ante mí, Joan de la Peña, escribano público.
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[Foja 417 vta.]

7 de marzo de 1566

Concierto celebrado entre Lesmes de Agurto, protector de los naturales, ~ Alonso Hemández
el viejo para el cuidado y guarda yadministraci n de los ganados proveruentes de los sesmos
de los indios.
Compañía. Fecho y dado al protetor. [Margen superior izquierdo].
En la muy noble e muy leal cibdad de Santiago del Nuevo Extrem~, p:ovincia de
Chile a siete días del mes de marzo de mil e quinientos e sesenta e seis anos, en presenci~ de mí el escribano público e testigos yuso escriptos, parecI;ron prese~tes L~s
mes de Agurto, protetor de los indios naturales ~~sta abdad por SI e por los dichos mdios, de la una parte e Alonso Hemández el vieJo

[Faje 41g

de la oba, e dijeron que eran convenidos
por la presentehicieron, compañía en tal manera que1&&o p~ote

desde hoy dfa de lasfecha
de] el di& ganado que al pre
veinte e una cabezas hembras
de Anconcagua y [las, testado

I

8

,

[Foja418-V~BC] , .

A

,

obligó de no se despedir durante el dicho tiempo, so'pena d; [dar otro ho, te
perderlo servido e dar otro hombre tan diligente como él para el dicha eMo e
tener a su cargo, guarda y administración en los dichos t6rminos de Mali
menta compago idfin del di&@iti"ufgo+deldirrtia p h a p a l e mdtiplico~por1
de los Ilrdtc~s lo mmd-m e par su brmmito, m t d o mte todas crptias
veinte e cinco cabezas del dicho p a d o , par cuanta están en su poder [de quer 4
tado] e rm'wntoi6 [que lo susodicho, testado] las leyes de la innmeFatapecunia e dsd
prueba e pa$a&omo m e k w e contiene, y ambb@a dog las dichas wtes por lo
ca&rnne mde cwmpb e mtaidar* el &&.S) protetor sebbtig6par si epor el p r o d
a las justicias de Su Majestad para que por t o d q ~los xemedim ri ri-
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[Foja4191
gores del derecho les compelan e apremien a la paga e cumpJimiientodesta escriptura,
como si lo que dicho es fuese sentenciadifinitxadeidaaor ,
iuez comuetente e por ellos
consentida; pasada en cosa juzgada e ramp-n
lras leyes de
se pueian aprovechar, que les non valga en juicio ni fuma deLy &&-erenunpciaron la ley y
regla del derecho en que diz que general r e r a d a debyes fecha i o n vala g otorgaron esta carta de cokpañíae concieSto~se@ &&Q:@,
s k d o te&tigos6 1Martín y Joan de Cuevas, vecino desta cibdad e C-&r&e&.&ttea
m aieUa, qae vieron firmar sus nombres a los dichos otorgan:@, a-q&m.p a3,-m
d@yfe ,que
cono;zco. Va twtado do dice e le,da,por, que Loaei
glones e naciere e miare, [rií.brica].
Lesmes de Agudo. Alonso H m h d e z . Ante m$, JWW.&&
Hay adelante la misma cuenta. [Margen supexia~hlio 41B 5.41919].

.

~ & , ~ i

[Foja 4191
Carta de venta de un solar y casa otorgada por Sebastián Vásguez en bxor $e Lesrnes de
Agurto.
Fecho y dado a la parte. [Margenizquierda].
Sepan cuantos esta carta de venta vieren como [yo Lesmes, test~do]~k3&&bnVásquez, conquistador destos reinos, residente en esta cibdad de San&igo, otorgo e conozco por esta presente carta que vendo en venta real, buena y xerdadera, p m agora e para siempre jamás, a vos Lesmes de Agurto, mercader, qwstáis presenta,para
vos e p&a vuestros herederos y sucesores e para aquel o aquellos que de vos o dellos tuviere título e causa, es a saber, un solar e casa que yo he y tengo en esta dicha
de W ~ g aque
, por la
cibdad, enfrente de las casas del señor gobernador Rod[Foja 419 vta.]

una parte [linda con, testado] y la otra linda con las calies reales y por el un lado con
solar del dicho señor Rodrigo de Quiroga y por las espaldas solar de Joan de Barros
e como mejor alindaree con el agua que le pertenece e viña e huerta e plantas, entradas e salidas, usos e costumbres, derechos e servidumbres, cuanto le pertenece, el
cual vos vendo por mío propio, libre de hipoteco e por precio e cuantía de trescientos pesos de buen oro que por él me distes e pagastes e yo de vos recebí en un tejuelo de oro que lo pesó e [mon, testado] sumó, en presencia de [mí el dicho, testado] el
presente escribano, de la cual paga, y entregamientoyo el presente escribano doy fe
que se hizo en mi presencia e de los [dichos, testado] testigos desta carta en el dicho tejuelo e del peso del renuncio las leyes de la innumerata pecunia e de la prueba e paga
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y error de la cuenta e mal engaño, como en ellas y. en cada una dellas se con~iene, e
si el dicho alar e casa más vale o puede valer del dIcho precIO, de la tal demasIa e valor va hago gracia e donación, pura, perfeta, acabad~, ques dicha entre vivos,
inrevocable, cerca de lo cual renuncio la ley del ordenanuento real que hablan sobre
las co as que se venden e compran por la mitad de su justo precio, como en ellas se
contiene [e desde lue, testado] para que no me valga en esta razón e dellas no me
pueda aprovechar en juicio ni fuera del y desde luego me desisto y aparto de la propiedad e eñorío e po esión del dicho alar e casa e otras acciones reales y personales, título, voz y recurso que me pertenece o puede pertenecer en cualquier manera a
la dicha casa e solar y lo cedo e traspaso en vos el dicho Lesmes de Agurto y en quien
de vos hobiere causa e vos doy poder e facultad para que podáis por vuestra propia
autoridad o judicialmente tomar la posesión y tenencia dello, para que sea vuestro e
de vuestros herederos e suceso[Foja 420]

res y como de tal podáis disponer a vuestra voluntad dello y entretanto que tomáis
y aprehendéis la dicha posesión me constituyo por vuestro inquilino tenedor e poseedor por vos y en vuestro nombre y todo el derecho e abción e saneamiento que tengo en esta razón contra cualquier persona vos lo cedo e traspaso, para que sucedáis en
todo ello e lo podáis pedir en [vuestra, testado] mi causa propia, demás de lo cual me
obligo a la evición e saneamiento del dicho solar e casa como real vendedor y como
mejor puedo ser obligado y de cualquier pleito [o, testado) debate o diferencia que
sobrello os fuere movido e se vos quisiere mover, siendo requerido por vuestra parte tomaré la voz e defensa dentro de quinto dia e lo seguiré e feneceré a mi costa hasta
con él quedéis en paz y en salvo, sin costa ni contradición alguna, sin que seáis obligado a hacer otra defensa aunque de derecho la debáis hacer e si no vos lo pudiere sanear vos volveré e restituiré llana e realmente los dichos trescientos pesos que de va
recebí, con más las costas, intereses que se vos recrecieren, mejoras e reparos y edificios que en ello hobiéredes hecho e para ello obligo mi persona e bienes habidos e por
haber e doy poder a las justicias de Su Majestad para el cumplimiento dello e renuncio las leyes de que me pueda aprovechar, que me non valan en juicio ni fuera del y
especialmente la ley y regla del derecho en que diz que general renunciación fecha
non vala. En testimonio de lo cual otorgué esta presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de
Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a ocho días del mes
de marzo [de, testado] año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos a lo que dicho es Pedro Hemández de la Torre e Mical Martín y Esteban de Contreras, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su [s,
testado) nombre [s, testado) al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va testado yo Lesmes, vuestra; y entre renglones e con el agua que le pertenece, e viña e huerta e plantas, entradas e salidas, usos e costumbres, derechos e servidumbres, etc., [rúbrica].
Sebastián Vásquez. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.
Hay adelante la misma cuenta. [Margen superior folio 420).
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[Folio 420 vta.]
Posesión. [Margen superior izquierdo].
E d~spués de lo susodicho, en l.a dicha cibdad de Santiago, provincia de Chile, a
ocho,dlas d~l mes d,e ~arzo d~ mil e quinientos e sesenta e seis años, en presencia
de mI el escnbano publico e testigos yuso escriptos, el dicho Sebastián Vásquez estando en el dic~o solar e casa contenido en la carta de venta desta otra parte, to:nó por
la mano al dIcho Lesmes de Agurto, comprador del e le metió dentro del dicho solar
e casa co~tenido e~,la dicha carta de venta e por virtud della dijo que le daba e dio
la tenencia e pose~lOn del, real, corporal, autual, bel casi, como cosa [si, testado] que
le pertenece y el dicho Lesmes de Agurto la tomó de mano del susodicho y se paseó
por la huerta del dicho solar e cerró las puertas de la calle del, echando fuera al dicho,Seba~tián Vás~uez y a las .~emás personas que alli se hallaron, lo cual dijo que
haCia e hizo en senal de poseslOn, lo cual pasó quieta e pacíficamente e sin contradición de persona alguna que presente fuese e lo pidió por testimonio el dicho Lesmes
de Agurto. Testigos Pedro Descobar e Hemando de Robles e Bartolomé de Medina
e lo firmó el dicho Sebastián Vásquez [e Agurto, testado].
Sebastián Vásquez. Ante mí, Joan de la Peña, escribano público.

394
[Foja 421]

23 de marzo de 1566

Carta de pago otorgada por Juan de Xio en favor de Andrés Hernández.
Hay adelante la misma cuenta. Carta de pago. Fecho. [Margen superior].
En la cibdad de Santiago, provincia de Chile, a veinte e tres días del mes de marzo
de mil e quinientos e sesenta e seis años, en presencia de mi el escribano público e
testigos yuso escriptos, pareció presente Joan de Xio, maestre de su navío e dijo haber recebido de Andrés Hemández, mercader, questaba presente, ciento e diez y
nueve pesos de buen oro fundido e marcado, de los cuales se daba e dio por contento e pagado a toda su voluntad, sobre que renunció las leyes de la innumerata pecunia e de la prueba e paga, como en ellas se contiene e se los dio e pagó el susodicho para en cuenta e parte de pago de una obligación de ciento e cincuenta pesos que le
hizo el susodicho en esta dicha cibdad de Santiago ante Joan Hurtado, e cribano público, en veinte e seis días del mes de agosto de mil e quinientos e sesenta e dos años,
un traslado de la cual, autorizado de Niculás de Cárnica, escribano, e tá presentado
en un proceso de pleito que trató [el de, testado] Alonso Descobar con el dicho Joan de
Xio sobre ciertos fletes e [p, testado] se pidió ejecución por la dicha obligación, questá
el dicho proceso antel dicho Niculás de Cárnica y al pie del dicho traslado de la dicha obligación tiene dada otra carta de pago desta dicha cuantía y ésta y ella es toda
una cosa y un mismo efeto e dijo que daba e dio por rota e chancelada la dicha obligación hasta en esta dicha cuantía e por libre e quito al dicho Andrés Hemández, de-
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jándola como la deja, en su fuerza e vigor para co~rar los tr~inta e [nu~ve, testado] un
pesos restantes della e lo firmó de su nombre, siendo testigos Martín de Herrera y
Helmo de Gárate. Va testado e nueve; y entre renglones un, [rúbrica].
loan de Xio. Pasó ante mí, loan de la Pe'-ia, escribano público.

395
[Foja 421 vta.]

26 de marzo de 1566

Carta de poder otorgada por Beatriz de Bobadilla en su nombre y en el de sus hijos en favor
de Diego de Frías.
Beatriz de Bobadilla por sí y como curadora de sus hijos y por virtud de la [tut, testado]
curaduría inserta da poder a Diego de Frías. [Margen superior].

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Beatriz de Bobadilla, mujer de Antonio de Bobadilla, difunto, por mí y en nombre de mis hijos y del dicho mi marido,
como tutora e curadora que soy dellos, por virtud de la tutela e curaduría e cláusula
del [dicho, testado] testamento del dicho mi marido [que su tenor, testado] debajo
del cual murió, que su tenor de lo cual es éste que se sigue.
Cumplido y pagado éste mi testamento, mandas, legatos, pías y causas en él contenidas, el remaniente que quedare e fincare de mis bienes e haciendas, derechos e auciones dejo e nombro y establezco por mis herederos universales a Beatriz de Bobadilla,
mi hija ligítima e a Rodrigo de Bobadilla, mis hijos y de la dicha Beatriz de Bobadilla,
para que hayan y hereden los dichos bienes, en esta manera, que en todos los dichos
bienes mejoro a la dicha Beatriz de Bobadilla, mi hija, en tercio y quinto de los dichos mis bienes, el cual sacado, lo que restare partan entre entrambos hermanablemente, la cual manda hago como mejor de derecho haya lugar, porque ésta es mi
voluntad e quiero y es mi voluntad que si el dicho mi hijo muriere sin heredero ligítimo, que sus bienes haya y herede la dicha Beatriz de Bobadilla, su hermana e si la dicha Beatriz de Bobadilla muriere sin dejar herederos ligítimos, quiero que los bienes
que ansí de mí hereda con los que multiplicaren, se lleve por registro a los reinos
Despaña, a la dicha villa de Medina del Campo, en la cual dello se me haga una capilla
e capellania en la iglesia de Nuestra Señora del Antigua, con las misas y conforme a
los bienes que hubiere y sean patrones della el cura de la dicha iglesia y guardián
ques o fuere en el monesterio del Señor San Francisco de la dicha villa, y las misas y
sacrificios que en la dicha capellanía se dijeren, sea por mi ánima e de mis pasados e
de quien soy más a cargo y por la conversión de los indios naturales des te reino e revoco e anulo e doy por ningunos y de ningún valor y efecto cualesquier otros testamentos, poderes para testar e mandas que antes deste haya fecho e otorgado por
escrito o por palabra e quiero que no valgan ni hagan fe en juicio ni fuera del
[Foja 422]
salvo éste que al presente hago e otorgo, el cual quiero que valga por mi testamento
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o cobdecillo e por aquella vía e forma que más de derecho lugar haya. Ques fecha
en la dicha cibdad de Santiago, a veinte e tres días del mes de marzo de mil e quinientos e sesenta e cuatro años, testigos que fueron presentes a lo dicho Juan Gómez de
Don Benito y Juanes de Mortedo y Juan Ambrosio y Francisco Gómez y Tomás Gallego, estantes en la dicha cibdad e no firmó el otorgante porque dijo que no sabía escrebir e a su ruego lo firmó el dicho Francisco Gómez en el registro desta carta, al cual
otorgante yo el escribano doy fe que conozco. Por testigo, Francisco Cómez. Pasó ante
nú, Niculás de Cárnica, escribano público de cabildo. Va entre renglones o diz casa de
la, vala; y va testado o diz forma para desde agora, no valga. E yo Niculás de Gámica,
escribano de Su Majestad público y del cabildo desta ciudad de Santiago, presente
fui en uno con el dicho otorgante y testigos a lo ques dicho que de mí se hace minción
y lo escribí y fice escribir en estas cincos hojas con ésta y por ende fice aquí mí signo.
En testimonio de verdad, Niculás de Cárnica, escribano público de cabildo.
Por ende, por virtud de la dicha cláusula que de suso va encorporada e usando
della por nú y en nombre de los dichos mis hijos, otorgo e conozco por esta presente
carta que doy y otorgo todo mí poder cumplido, bastante, libre, llenero, segund que
lo yo he y tengo e que mejor e más cumplidamente lo puedo e debo dar y otorgar e
de derecho más puede y debe valer, a vos Diego de Frías, procurador de causas, questáis presente, especialmente para que por mí y en mí nombre e de los dichos mis hijos
podáis pedir e demandar, recebir, haber y cobrar en juicio e fuera del de todas e cualesquier personas que sean e de sus bienes e de quien e con derecho podáis e debáis,
todos e cualesquier pesos de oro e plata, joyas, ganados e otros cualesquier bienes e
haciendas muebles e raíces, derechos e abciones que nos deban en este reino las tales personas por escripturas, cuentas corrientes, sentencias e traspasos, como sin ellas
yen otra cualquier manera que sea e de lo que recibiéredes e cobráredes podáis dar
y otorgar vuestras cartas de pago e finiquito bastantes e valederas como si yo misma las díese y otorgase y a ellas fuese presente
[Foja 422 vta.]
e si sobre la dicha cobranza e generalmente sobre todos [e] cualesquier mis pleitos e
causas fuere necesario entrar en contienda de juicio, demandando o defendiendo, cevil o criminalmente, podáis parecer e parezcáis ante todos e cualesquier jueces e justicias de Su Majestad eclesiásticas e seglares e poner todas las demandas, pedimíentos,
requerimientos, protestaciones, emplazamientos, embargos, secresto , ejecucione ,
prisiones, ventas e remates de bienes, presentaciones de testigos y escriptos, cons~n
timientos y apelaciones e sacar de poder de cualesquier escribanos y otras cualesqUIer
personas cualesquier escripturas a mí tocantes y pertenecientes e las presentar a do
viéredes convenirme e hacer todas las demás diligencias judiciales y extraJudlClales
que convengan e sean menester, aunque aquí no se declaren ni especifiquen, de m~
nera que por falta de poder no dejéis de hacer todo lo que a mí derecho e de los dIchos IlÚs hijos convenga e que yo haría e hacer podría siendo presente, porque cuan
cumplido e bastante poder como yo he y tengo" para lo que d~cho ~s, otro tal y tan
bastante doy y otorgo a vos el dicho Diego de FIla, con sus mCl~enclas e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general admlnIstraclOn, con facultad que
lo podáis sostituir en un procurador, do o más e los revocar e poner otro de nue-
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vo, a los cuales y a vos relievo segund derecho e para lo h~ber por fume obligo mi persona e bienes e por ser mujer, renuncio las leyes de Beliano que hablan en favor de
las mujeres, de que fui avisada por el presente escribano e dellas no me quiero aprovechar. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago
del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a veinte e seis días del mes de marzo [de, testado) año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos a lo que dicho es Joan Hurtado, escribano público e Diego García de Cáceres e
Joan Rodriguez, residentes en esta dicha cibdad e porque la dicha otorgante, a quien
yo el escribano doy fe que conozco, dijo no saber escribir, rogó a un testigo lo firme
por ella. Va fuera de margen presente escribano e dellas no me quiero aprovechar,
[rúbrica).
Por testigo, loan Rodríguez. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.

396
[Foja 423]

27 de marzo de 1566

Carta de obligación otorgada por Pedro de Miranda en favor de Hemando de Alfaro.
Hay atrás la misma cuenta. Fecho. Dada a la parte. [Margen superior).

Sepan cuantos esta carta de obligación vieren como yo Pedro de Miranda, vecino desta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que debo e me obligo
de dar e pagar que daré e pagaré a vos Hemando de Alfara o a quien vuestro poder
hobiere de haber, es a saber, cuatrocientos pesos de buen oro fundido e marcado, de
valor cada un pesos de a cuatrocientos e cincuenta maravedís de buena moneda usual,
los cuales son por razón de otros tantos que por me hacer placer e buena obra me
distes e prestastes en el dicho oro e pasaron de vuestro poder al mío realmente y con
efeto, sobre que renuncio las leyes de la innumerata pecunia e de la prueba e paga y
error de la cuenta e mal engaño, como en ellas se contiene e por esta razón me obligo de vos dar e pagar los dichos cuatrocientos pesos del dicho buen oro, para en fin
del mes de septiembre primero que viene, puestos e pagados en esta dicha cibdad o
en otra cualquier parte que me fueren pedidos e demandados, llanamente, so pena
del doblo [so, testado) e costas, por nombre de propio interés convencional e la dicha pena, pagada o no, questa carta e lo en ella contenido firme sea e valga, para lo
cual todo que dicho es ansí tener e guardar, cumplir e pagar e haber por firme, obligo mi persona e bienes muebles e raíces, habidos e por haber e por esta carta e con
ella ruego e pido e doy poder cumplido a todas e cualesquier jueces e justicias de Su
Majestad ante quien esta carta pareciere e della fuere pedido cumplimiento de justicia, a la jurisdición de las cuales y de cada una deBas me someto con la dicha mi
persona e bienes, renunciando como renuncio mi propio fuero, jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de juridicione oniun judicund y cualquier otro
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privilegio que cerca desto me competa o competer pueda, para que por todos los
remedios e rigores del derecho e vía ejecutiva me compelan
[Foja 423 vta.]
e apremien a lo ansí tener e guardar, cumplir e pagar e haber por firme, haciendo e
mandando hacer entrega e ejecución en la dicha mi persona e bienes doquier y en
cualquier parte e lugar que me fueren pedidos e demandados e los dichos mis bienes se vendan e rematen en pública almoneda o fuera della, e de su valor haceros
pago e contento desta dicha debda principal e costas, bien e cumplidamente, como si
lo que dicho es fuese sentencia difinitiva dada por juez competente e pasada en cosa
juzgada, sobre que renuncio todas e cualesquier leyes, fueros e derechos, partidas y
ordenamientos, previlegios e mercedes, franquezas e libertades, excensiones, prerrogativas, inmunidades e leyes despera e todas buenas razones, excensiones e defensiones que por mí ponga, diga y alegue, de que me pueda aprovechar, que me non
vala en juicio ni fuera del y especialmente renuncio la ley y regla del derecho en que
diz que general renunciación fecha non vala. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y
otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a veinte e siete dias del mes de marzo, año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos a lo que dicho es el capitán
Alonso de Reinoso e Rodrigo de Herrera e Gonzalo Gutiérrez de Segura, residentes en
esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco.
Pedro de Miranda. Pasó ante mi, loan de la Peña, escribano público.

En Santiago, a trece de septiembre de mil e quinientos e sesenta e seis años, en
presencia de mí el escribano público e testigos de yuso, pareció presente Hernando
de Alfaro e dijo haber recebido de Pedro de Miranda los cuatrocientos pesos de buen
oro contenidos en esta obligación, sobre que renunció las leyes de la innumerata pecunia e leyes de la prueba e paga, como en ellas se contiene e dio por rota e chancelada
esta dicha obligación e por libre e quito al susodicho della e se obligó quel ni otro
por él no se los pidirá otra vez en ningund tiempo y el dicho otorgante, a quien yo el
escribano doy fe que conozco, lo firmó de su nombre, siendo testigos Pedro de Céspedes e Joan de Gallegos e Páez de la Serna. Hernalldo de Alfaro. Pasó ante mi, loan de la
Peña, escribano público. [Margen izquierdo folio 423].

397
[Foja 424]

27 de marzo de 1566

Carta de finiquito otorgada mutuamente por Juan de Xio y Guillermo de Niza.
Finiquito. [Margen superior izquierdo].
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Sepan cuantos esta carta de finiquito vieren como yo Joan de Xio, eñor e maestre
de mi navío de la una parte, e Guillermo de Niza, mercader, de la otra, residentes en
esta cibdad de Santiago, decimos que por cuanto el uno al otro y el otro al otro nos hemos encargado nuestros negocios e cobranzas e venta de mercadurías e yo el dicho
Joan de Xio llevé a mi cargo a la cibdad de Valdivia de vos el dicho Guillermo de Niza
ciertas mercadurías e cosas [par, testado) yescriptura de cobranzas, para lo vender e
beneficiar e cobrar algunas debdas que vos deben e ansimismo yo el dicho Guillermo
de Niza mencargué de otras cobranzas [vr, testado) de vos el dicho Joan de Xio en
esta dicha cibdad e negocios vuestros e agora nos hemos juntado a cuentas entre [vos
e, testado) nosotros y las hemo hecho e fenecido e nos hemos dado cuenta el uno
al otro y el otro y el otro de todo lo que hemos cobrado, vendido e beneficiado el uno
por el otro y el otro por el otro y el alcance líquido que nos hemos hecho nos lo hemos pagado el uno al otro y el otro al otro, de suerte que estamos satisfechos e líquidos hasta el día de hoy e no nos ha quedado cuenta que poder hacer que no la hayamos hecho, en la manera que dicho es, sin haber resulta ni dubda ni error de cosa
alguna, por tanto, por esta presente carta otorgamos e conocemos que nos damos por
libres e quitos el uno al otro y el otro al otro de todas cualesquier cuentas, cobranzas e
dares e tomares que entre nos haya habido y encomiendas e todo género de cuenta
e confianza hasta el día de hoy e por chanceladas cualesquier escripturas e cuentas de
libros que pueda haber e haya, por cuanto como dicho es estamos satisfechos de todo
ello e líquidos hasta el día de hoy y habemos roto las escripturas e cuentas que dello
había e las que parecieren de aqui adelante hasta el día de hoy las damos por rotas e
chanceladas e de ningund valor y efeto e nos obligamos el uno al otro y el otro al
otro con nuestras personas e bienes habidos e por haber
[Foja 424 vla.]

que por la dicha razón no nos pediremos ni demandaremos en juicio ni fuera del cosa
alguna en ningund tiempo ni alegueramos [sic) error ni engaño ni otro ningund remedio, por cuanto renunpciamos el error de la cuenta e mal engaño e todas las demás leyes de que nos podamos aprovechar [e si, testado) que nos non vala en juicio ni fuera del, so pena de pagar con el doblo todo lo que ansí pidiere el uno al otro [e que no
nos valga, testado) con más las costas e daños que sobrello se le siguieren a la parte
obediente, e si lo pidiéremos, que nos nos valga e la dicha pena, pagada o no, questa
carta e lo en ella contenido firme sea e valga e damos poder cumplido a las justicias
de Su Majestad de cualesquier partes e lugares que sean, ante quien esta carta pareciere e della fuere pedido cumplimiento de justicia, a la jurisdición de las cuales y
de cada una dellas nos sometemos con las dichas nuestras personas e bienes, renunpciando como renunciamos nuestro propio fuero, jurisdición, domicilio e vecindad e
la ley sit convenerid de juridicione oniun judicund y cualquier otro previlegio que
cerca desto nos competa o competer pueda, para que por todos los remedios e rigores del derecho nos compelan e apremien al cumplimiento desta escríptura, como si
lo que dicho es fuese sentencia difinitiva dada por juez competente e por nos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo cual renunciamos el apelación e suplicación,
agravio e nulidad e todas e cualesquier leyes, fueros, e derechos, partidas y ordenamientos, previlegios e mercedes, franquezas e libertades, excensiones, prerrogativas, inmunidades e leyes despera e todas buenas razones, excebciones e defensiones
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[Foja 425]

que por.cualquier de nos podamos decir o alegar sobre esta dicha razón, que nos non
vala e~ lUIDO ru fuera del y especialmente renunciamos la ley y regla del derecho en
qu~ dlZ que general renunciación de leyes fecha non vala y otorgamos carta de fuúqwto cumplida y acabada el uno al otro y el otro a [sic) otro para agora e para siempre jamás, según dicho es, [ques, testado). En testimonio de lo cual otorgamos la
presente antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación
de Chile, a veinte e siete días del mes de marzo, año del señor de mil e quinientos e
sesenta e seis años, siendo presentes por testigos a lo que dicho es Martín de Herrera
y Hernando Sánchez e Bartolomé de Arenas, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar sus nombres a los dichos otorgantes, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va testado e que no nos valga, [rubrica).
Joan de Xio. Guillermo [de Niza}. Pasó ante mí, Joan de la Peña, escribano público.
Hay atrás la misma cuenta. [Margen superior folio 425].

398
[Foja 425]

29 de marzo de 1566

Carta de recibo otorgada por Juan de Xio en favor de Vicencio Pascual.
Fe de registros. Fecho. [Margen izquierdo].

En la cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a veinte e nueve de
marzo de mil e quinientos e sesenta e seis años, en presencia de mí el escribano público e testigos yuso escriptos, pareció presente Joan de Xio, señor e maestre del navío nombrado Espíritu Santo e dijo que había recebido e recibía de Vicencio Pascual,
mercader, un mil e quinientos e cuarenta e siete pesos e cuatro tomines de buen oro
fundido e marcado de Quillota, en dos partidas [q, testado) quen la una van tres tejos
y en la otra dos tejos enteros y un medio e tres granos, para lo llevar en el dicho su navío a la cibdad de los Reyes de los reinos
[Foja 425 vta.]

del Pirú e lo dar allí a su yerno Nicolao de Jio de ciertas cobranzas que se han hecho
por el susodicho en este reino de particulares personas [y entram aqui, testado) e los
registró el dicho maese Vivencio Pascual para su yemo, van a costa e riesgo del dicho
Nicolao de Jio. Hásele de pagar por el flete a medio peso por ciento del dicho oro e lo
firmó de su nombre el dicho Joan de Jio, siendo testigos Santiago de Azoca e RodrIgo
de Herrera e Hernando Sánchez. Testado y entram aqui, y entre renglones del dicho
oro, [rubrica]
Joan de Xio. Ante mí, Joan de la Pelta, escribano público.
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399
[Foja 425 vta.]

29 de marzo de 1566

Carta de recibo otorgada por Juan de Xio en favor de Vicencio Pascual.
Registrado. Fecho. [Margen izquierdo].

En la cibdad de Santiago, provincia de Chile, a veinte e nueve días del mes de marzo de mil e quinientos e sesenta e seis años, en presencia de mí el escribano público e
testigos yuso escriptos, pareció presente Joan de Jio, señor y maestre de su navío nombrado Espíritu Santo e dijo que registraba e registró que lleva en su poder en el dicho navío trescientos e cuarenta pesos de buen oro fundido e marcado de contrato,
que recibió de Vicencio Pascual, mercader, [el cual los, testado] para los dar en la
cibdad de los Reyes a Cristóbal López de la Vega, de lo procedido de un negro que
[le, testado] vendió a Bartolomé de Medina en el dicho precio. Van a costa e riesgo
del dicho Cristóbal López de la Vega e se le ha de pagar por el flete a medio peso por
ciento del dicho oro e quitase un peso de asiento e saca desta fe e lo firmó el dicho Joan
de Xio, siendo testigos Santiago de Azoca e Rodrigo de Herrera e Hemando Sánchez.
Va testado el cual los, y entre renglones del dicho oro, [rúbrica].
loan de Xio. Ante mí, loan de la Peña, escribano público.

400
[FoJa 426]

29 de marzo de 1566

Carta de recibo otorgada por Juan de Xio en favor de Bartolomé de Medina.
Registrado. [Margen superior izquierdo].

En la cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a veinte e nueve
días del mes de marzo de mil e quinientos e sesenta e seis años, en presencia de mí
el escribano público e testigos yuso escriptos, pareció presente Joan de Xio, señor e
maestre de su navío nombrado Espíritu Santo, e dijo haber recebido de Bartolomé
de Medina, mercader, un tejuelo de oro [de, testado] fundido e marcado que pesó doscientos e seis pesos, para los llevar en el dicho su navío e los dar en la cibdad de los
Reyes a Miguel [de, testado) Solsona, mercader, de cierta cobranza que cobró el dicho Bartolomé de Medina en esta cibdad de Guillermo de Niza. Van a costa e riesgo
del dicho Miguel Solsona, hásele de pagar a medio peso del dicho oro por ciento, e
lo firmó de su nombre, siendo testigos Santiago de Azoca e Rodrigo de Herrera y
Hemando Sánchez.
loan de Xio. Ante mí, loan de la Peña, escribano público.
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[Foja 426]

29 de marzo de 1566

Carta de recibo otorgada por loan de )(jo en favor de Jerónimo del Peso.
Fecho. [Margen izquierdo].

En la cibdad de Santiago, [a, testado] provincia de Chile, a veinte e nueve de marzo de
mil e quinien~os e sesenta,e seis años, en presencia de mí el escribano público e testigos yuso escnptos, pareao presente Joan de )(jo, señor e maestre de su navío nombrado Espíritu Santo, e dijo haber recibido de Jerónimo del Peso ciento e sesenta e tres
pesos e dos ~omines de oro fundido e marcado, en un tejuelo e dos pedacillos, para
lo dar en la Clbdad de los Reyes a Bartolomé Rodríguez, mercader, o Alonso Málquez
o a Joan R?driguez. o a cualquier dellos, que son e proceden de otros tantos que le dio
Bart~lome de Medina, mercader, de resto de una obligación de mayor cuantía que le
acabo de pagar. Van a costa e nesgo de los susodichos, han de pagar de flete a medio pesos del dicho oro por ciento, e lo firmó siendo testigos Alonso Descobar e Martín de Herrera y Hemando Sánchez.
loan de Xio. Ante mí, loan de la Peña, escribano público.

402
[Foja 426 vta.]

29 de marzo de 1566

Carta de recibo otorgada por Juan de )(jo en favor de Diego Caldera.
Fecho. Fecho. (Margen superior izquierdo].

En la cibdad de Santiago, provincia de Chile, a veinte e nueve días del mes de marzo de mil e quinientos e sesenta e seis años, en presencia de mí el escribano público e
testigos yuso escriptos, pareció presente Joan de )(jo, señor e maestre del navío nombrado Espíritu Santo e dijo haber recebido de [M, testado] Diego Caldera, mercader,
seiscientos e treinta pesos en una barretilla de oro de Valdivia e un tejuelo e un pedacillo del dicho oro de Valdivia [y el te fundido e m, testado] y el tejuelo grande con
la marca de Santiago y otro [y otro, testado] tejuelo grande e dos pedacillos de oro de
Santiago, que todo ello va en los dichos dos tejuelos e barreta e tres pedazos cosido
en un cañamazo del dicho oro fundido e marcado, que pesó todo ello la dicha cuantía, para lo llevar en su navío a la cibdad de los Reyes y allí lo dar e entregar a Melchor de Morin, [n, testado] o Pedro de Bolano o Rodrigo Páez o a cualquier dellos o a
quien [su, testado] poder del dicho Melchor de Morin tuviere e proceden de la ropa
quel dicho Diego Caldera trujo [del dicho Mel, testado] por compañía del y del dicho
Melchor de Morin, van a costa y riesgo de la dicha compañía para quel susodicho
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Melchor de Morin haga dellos conforme a su carta e memoria, que que dé a Joan Enríquez, zapatero, dellos cien pesos, va pagado el flete, siendo testigos Francisc~ Hernández de Niza e Sebastián Vásquez y Hemando Sánchez y el dicho Joan de Xio, que
yo el escribano doy fe que conozco, lo firmó. Va testado y el te fW1dido e, [rúbrica).
loan de Xio. Ante mí, loan de la Peña, escribano público.

403
[Foja 427]

29 de marzo de 1566

Carta de recibo otorgada por Juan de Xio en favor de Juan Hurtado y Alonso de Villadiego.
Fecho. [Margen superior izquierdo].

En la cibdad de Santiago de Chile, a veinte e nueve días del mes de marzo de mil e
quinientos e sesenta e seis años, en presencia de mí el escribano público e testigos yuso escriptos, pareció presente Joan de Xio, señor y maestre del navío nombrado Espíritu Santo e dijo que registraba e registró que lleva en su poder setecientos pesos de
buen oro fundido e marcado, para dar en la cibdad de los Reyes, a Francisco Ortiz
de Arbildo, regidor della, que los recibió en esta dicha cibdad de Joan Hurtado, escribano público y de Alonso de Villadiego, que se los envían de su propia hacienda de
los susodichos Hurtado e Villadiego, porque por cartas [le, testado) que le han escripta le prometieron denvialle en este navío de Joan de Xio estos dichos pesos de oro
confiados que lo cobrarían de Lesmes de Agurto e de sus debedores e por cumplir
su promesa se lo envían e queda a su cargo de los susodichos de se hacer pago e contento dellos de lo primero que cobraren por el dicho Francisco Ortiz de Arbildo, van
a costa e riesgo del dicho Francisco Ortiz de Arbildo, hásele de pagar a medio peso
[p, testado) de oro por ciento al dicho maestre de flete [salv, testado) e lo firmó de
su nombre siendo testigos Jerónimo del Peso e Alonso Calvo e Francisco Pérez, residentes en esta dicha cibdad e yo el dicho escribano, que doy fe que conozco al dicho
otorgante. Va entre renglones do dice al dicho maestre de flete. Va entre renglones
al dicho maestre de flete, [rúbrica).
loan de Xio. Ante mí, loan de la Peña, escribano público.

404
[Foja 427]

30 de marzo de 1566

Carta de recibo otorgada por Pedro Carrillo en favor de Francisco Martínez.

En la cibdad de Santiago de Chile, a treinta días del mes de marzo de mil e quinientos e sesenta e seis años, en presencia de mí el escribano público e testigos de yuso pa-
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r~ó pr.esente Pedro Carrillo e dijo haber recebido de Francisco Martínez, vecino desta
dicha clbdad dos procesos cerrados y sellados y quel
[Foja 427 vta.]

uno es de Dimitre Hernánde~ y el otro de Francisco Navarro contra Pedro de Villagra,
g?bernador qu: fue deste remo, qu~ van en grado de apelación de las sentencias que
dIO don Antoruo Bernal, ~uezde residencia, contra el susodicho e los llevaba para los
presentar en la Real Audiencia e va en el navío de Joan de Xio e lo firmó siendo testigos Hernando Dalfaro e Francisco Peña.
Pedro Carrillo. Ante mi, ¡Dan de la Peña, escribano público.

405
[Foja 427 vta.]

30 de marzo de 1566

Carta de poder en causa propia otorgada por Pedro Serrano, el viejo, en favor de Su hijo Pedro Serrano.
Pedro Serrano el viejo da poder a su hijo. Debe el asiento. Fecho. [Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de poder en causa propia vieren como yo Pedro Serrano, el
viejo, residente en esta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta
que doy y otorgo todo mi poder cumplido, bastante, libre, llenero, segund que lo yo
he y tengo e que mejor e más cumplidamente lo puedo y debo dar y otorgar y de derecho más e mejor puede y debe valer, a vos Pedro Serrano, mi hijo, questáis presente, para que por mi y en mi nombre e para vos mismo podáis pedir e demandar,
recebir, haber e cobrar en juicio e fuera del, del señor licenciado Joan Descobedo, teniente de gobernador desta cibdad, doscientos y ochenta pesos y de Francisco de Riberos ciento e cuarenta pesos e de Joan de Barros ciento e cuarenta pesos e de Garci
Hernández otros ciento e cuarenta pesos, que son por todos [cua, testado] setecientos
pesos de buen oro fundido e marcado que los susodichos y cada uno dellos me deben
por una escriptura de obligación de plazo pasado que me hicieron ante Joan Hurtado, escribano público, a que me refiero, la cual vos [ent, testado] doy y entrego oreginalmente para efeto de la dicha cobranza e cobrados que sean los hayáis para vos
propio por otros tantos que [me, testado] vos pertenecen por me los haber presta[Foja 428]

do e socorrido con ellos, de que me doy por contento y entregado a toda mi voluntad, sobre que renuncio que no pueda decir ni alegar que lo susodicho no fue ni pasó
ansi e si lo dijere o alegare, que me non vala en juicio ni fuera del e si sobre la dicha cabrartza fuere necesario entrar en contienda de juicio, podái parecer e parezcáis ante
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todas e cualesquier jueces e justicias de Su Majestad eclesiásticas e seglares y antellos
e cualquier dellos podáis poner e pongáis todas las demandas, pedimientos, requerimientos, protestaciones, emplazamientos, embargos e secrestos, ejecuciones, prisiones,
ventas e remates de bienes, presentaciones de testigos y escripturas, consentimientos
y apelaciones y todo los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que
convengan e sean menester de se hacer e que yo haría e hacer podría siendo presente,
aunque aquí no se declaren ni especifiquen e vos cedo e traspaso todo mi derecho e
abción real e personal, mixto e direto y otro cualquier derecho que me pertenezca o
pueda pertenecer en cualquier manera, para que en todo ello sucedáis e lo hayáis para
vos propio, como cosa que vos per
[Foja 428 vta.]
tenece por la dicha razón e cuan cumplido e bastante poder como yo he y tengo para
lo que dicho es, otro tal y tan bastante y ese mismo vos doy y otorgo, cedo y traspaso segund dicho es, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e
con libre e general administración para en lo que dicho es e para lo haber por firme
obligo mi persona e bienes muebles e raíces habidos e por haber. En testimonio de lo
cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo,
cabeza desta gobernación de Chile, a treinta días del mes de marzo año del nacimiento
de nuestro señor Jesucristo de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos el padre Francisco González, clérigo presbítero e Cosme Ramírez e
Gonzalo Gutiérrez de Segura, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su
nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va entre renglones do dice en causa propia, [rúbrica].
Pedro Serrano. Pasó ante mí, Joan de la Peña, escribano público.

406
[Foja 429]

5 de abril de 1566

Carta de venta de ciertas casas rematadas en ejecución, otorgada por Pedro Navarro en favor
de Jerónimo del Peso.

Sepan cuantos esta carta [de v, testado] vieren como yo Pedro Navarro, mercader,
mor~dor.enesta cibdad de Santiago, provincia de Chile, digo que por cuanto Alonso
de Villadiego, en nombre de Alonso Ortiz de Arbildo, cesionario de Lesmes de Agurt~, me hizo e pidió ~ierta ejecución por cuantía de un mil e tantos pesos que yo debla [p; testado] al dicho Lesmes de Agurto por virtud de una obligación de mayor
cuanha, de plazo pasado, por la cual se me dio a ejecutar e se me hizo ejecución en
las casas de mi morada y en ciertos bienes muebles y en procedimientos de la dicha
ejecución [se se, testado] hubo sentencia de trance e remate dada por el juez que de
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la,dicha causa conoció, en virtud de la cual [se hiz, testado] se trujeron en venta e pregon las dl~as casas y se remataron en Jerónimo del Peso, como en mayor ponedor
que pareclO ser dellas, a todo lo cual no embargante que se hizo por los términos del
dere.ch? y en presencia del dicho señor juez que de la causa conoció, yo presté consentimiento a todo ello e tuve por bien que se rematasen en el dicho Jerónimo del
Peso en la dicha cuantía [el cual, testado] de la cual se hizo pago e contento al dicho
Uerónirno de B, testado] Alonso de Villadiego en el dicho nombre de lo que se le restaba debiendo de la dicha obligación y a mi se me acudió con el resto que sobró de la
dicha postura e remate e yo me di por contento e pagado de todo [ello, testado] como
[co, testado] más largamente todo ello consta e parece por los autos del proceso de
la causa que pasó antel presente escribano, a que me refiero y por cuanto a más superabundancia e firmeza de lo susodicho vos el dicho Jerónimo del Peso me pedís
que 05 otorgue carta de venta en forma de las dichas casas, como verdadero comprador que soís dellas, por tanto, por esta presente carta otorgo e conozco que [v,
testado] por aquella vía e forma que mejor de derecho lugar haya, a mayor superabundancia afirmo y he por bien el dicho remate en vos el dicho Jerónimo del Peso
hecho por la dicha cuantía e vos [ven, testado]
[Foja 429 vta.]
lo ratifico y apruebo e siendo necesario de nuevo vos vendo en venta real buena e
verdadera para agora e para todo tiempo a vos el dicho Jerónimo del Peso, que estáis presente, para vos e para vuestros herederos e sucesores e para aquel o aquellos
que de vos o dellos hubiere título e causa, es a saber, las dichas casas de mi morada
que en vos fueron rematadas, que son en esta dicha cibdad, que lindan por la una parte con casas de Francísco Rubio y por la otra con casas de Diego de Aparicio e como
mejor alindaren, las cuales vos vendo con su guerta e agua que les pertenece e con
todas sus entradas e salidas, uso e costumbres, derechos e servidumbres, cuantas ha el
día de hoy e le pertenecen o pueden pertenecer, por precio e cuantía de los dichos un
mil e ciento e veinte pesos de buen oro fundido e marcado, [que por, testado] de valor
cada un peso de a cuatrocientos e cincuenta maravedís de buena moneda usual que
por compra della me distes e pagastes en esta manera, los seiscientos e setenta e seis
pesos e seís tomines que dístes por mi al dicho Alonso de Villadiego, a quien yo los
debía por el dicho Francisco Ortiz de Arbildo, cesionario del dicho Lesmes de Agurto,
con los cuales le acabé de pagar lo que le debía de la dicha ejecución que ansí [mi,
testado] me hizo en las dichas casas e los cuatrocientos e cuarenta e tres pesos e do
tomines del dicho oro restantes a cumplimiento de los dichos un mil e ciento e veinte pesos desta dicha venta me dístes e pagaste a mi propio en el dicho buen oro a
toda mi voluntad de toda la cual dicha cuantía desta dicha venta me [dio, testado]
doy y otorgo por bien contento e pagado a toda mi voluntad, sobre que renuncio que
no pueda decir ni alegar que lo susodicho no fue ni pasó ansí e si lo dijere o alegare,
que no me valga en esta razón en juicio ni fuera del e si las dichas casas
[Foja 430)
más valen o pueden valer deste dicho precio e remate, dellas el día de ho~, de la tal
demasía e valor vos hago gracia e donación pura, perfeta, acabada, ques dicha entre
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vivos, inrevocable, cerca de lo cual renuncio la ley del ordenamiento real que habla
sobre las cosas que se venden e compran por la mitad menos de su justo precio e valor
e desde hoy dia de la fecha desta carta en adelante me desisto, quito y aparto y alzo
mano de la tenencia e posesión de las dichas casas e de todo el derecho e abción que
tenía e pudiera tener antes del dicho remate e desta dicha venta e lo renuncio, cedo
e traspaso en vos el dicho Jerónimo del Peso como en real comprador e persona que
vos pertenece por razón del dicho remate y desta dicha venta e por justo e derecho título para que sean vuestras propias e de los dichos vuestros herederos e su~esores,
como cosa que habéis habido [e, testado) e comprada por vuestros proplOs dineros e
adquerida por justo e derecho título, como ésta lo es, e vos doy poder cumplido para
que cada que quisiéredes podáis tomar la posesión de las dichas casas por vuestra
autoridad o como bien visto vos fuere e las podáis vender, enajenar y hacer dellas lo
que quisiéredes, como de cosa vuestra propia, como ésta lo es, y en el entretanto que
tomáis la dicha posesión me constituyo por vuestro inquilino poseedor e me obligo a
la evición e saneamiento e seguridad de las dichas casas, como real vendedor, segund
de derecho en tal caso se requiere e que si a1gund pleito o demanda os fuere puesta
por alguna persona sobre las dichas casas, tomaré por vos la voz e defensión de dicho pleito e demanda dentro de quinto dia que por vuestra parte fuere requerido e
lo seguiré e feneceré a mi costa e minción hasta
[Foja 430 vta.)

que con ellas quedéis en paz y en salvo, sin costa ni contradición alguna, so pena que
si ansí no lo hiciere de os volver e restituir los dichos un mil e ciento e veinte pesos
desta dicha venta, con el doblo e más las costas e daños, intereses e menoscabos que
sobre ello se vos siguieren e recrecieren e la dicha pena, pagada o no, questa carta e
lo en ella contenido firme sea e valga, para lo cual todo que dicho es ansí tener e guardar, cumplir e pagar e haber por firme obligo mi persona e bienes e doy poder cumplido a las justicias de Su Majestad que desta causa puedan e deban conocer, para que
por todos los remedios e rigores del derecho e vía ejecutiva me compelan e apremien
a la paga e cumplimiento desta escriptura, como si lo que dicho es fuese sentencia
difinitiva dada por juez competente e pasada en cosa juzgada, sobre que renuncio
cualesquier leyes de que me pueda aprovechar, que me non vala en juicio ni fuera
del y especialmente la ley y regla del derecho en que diz que general renunciación
fecha non vala. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta de venta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha
cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a cinco días del mes de
abril año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por
testigos a lo que dicho es Antonio González, vecino desta dicha cibdad a Pedro de
Castro, alguacil della e Joan de Tapia, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va
entre renglones los dichos, [rúbrica).
Pedro Navarro. Pasó ante mi, loan de la Peña, escribano público.
En la dicha cibdad de Santiago, provincia de Chile, a seis días del mes de abril de
mil e quinientos e sesenta e seis años, en presencia de mí el escribano público e tes-
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tigos yuSO escriptos, Jerónimo del Peso por virtud desta escriptura de suso vino a
las casas de la morada del dicho Pedro Navarro, que son las de suso declaradas, a
tomar e aprehender la tenencia e posesión dellas como tal comprador e señor dellas
y el dicho Pedro Navarro le tomó por la mano y le metió dentro y se las dio y entregó y el dicho Jerónimo del Peso las tomó e se paseó por ellas e cerró las puertas de la
calle, echando fuera dellas al dicho Pedro Navarro, lo cual dijo que hacía e hizo en
señal de posesión, tradición real, corporal, [bel, testado] autual, bel casi y lo pidió por
testimonio e pasó quieta e pacíficamente, sin contradición de persona alguna que presente fuese e lo firmaron, siendo testigos Caspar Cardozo y Hemando Alonso y Artús
Femández, confitero. Pedro Navarro. Jerónimo del Peso. Pasó ante mi, Joan de la Peña,
escribano público. [Margen irúerior folio 430 vta.].
En la cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a treinta días
del mes de agosto de mil e quinientos e sesenta e seis años, en presencia de mi el escribano público e testigos yuso escriptos, pareció presente Jerónimo del Peso, mercader, e dijo que daba e dio por rota e chancelada esta escriptura de venta que le hizo
el dicho Pedro Navarro de las dichas casas, por cuanto el dicho Pedro Navarro le dio
e pagó e volvió los dichos un mil e ciento e veinte pesos de buen oro fundido e marcado de a cuatrocientos e cincuenta maravedís cada un peso quelle había [p, testado]
dado por ellas e de su consentimíento se las volvió a dar, ceder e traspasar como de
antes las tenía el dicho Pedro Navarro, de los cuales [el dicho Jerónimo del Peso, testado] dichos un mil e ciento e veinte pesos del dicho buen oro el dicho Jerónimo del Peso se dio por contento e pagado a toda su voluntad, por cuanto se los pagó en dos
tejuelos e pedazos que lo pesaron, de la cual dicha paga y entregamiento yo el escribano doy fe que se hizo en mi presencia e de los dichos testigos e dijo que daba e
dio por ninguna esta escriptura y el remate de las dichas casas que se había hecho por
la ejecución, de que se hace minción en ella e se obligó que agora ni en ningund tiempo no le será contradicho e lo dio todo por ninguno, como dicho es, siendo testigos
Andrés Hemández e Diego Sánchez e Esteban de Contreras, que vieron firmar su
nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco, e siendo
necesario él se las toma a vender de nuevo al dicho Pedro Navarro. Jerómmo del Peso.
Jerónimo del Peso [sic]. Ante mi, Joan de la Peña, escribano público. [Margen izquierdo
folio 429].

407
[Foja 431)

31 de marzo de 1566

Carta de poder otorgada por Lucas Colin en favor de Francisco Martín Annquez.
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo L~cas Colin, vecino de la cibdad
de Osomo, estante al presente en esta ciudad de Sanbago del Nuevo Extr.emo,otorgo e conozco por esta presente carta e doy e otorgo todo mi poder cumplido, libre e
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llenero, bastante, egún que lo yo he y tengo e según mejor e más e [sic] puede e debe
valer, a vos Francisco Martín Anríquez, mercader, residente en la ciudad de los Reyes y a vos Francisco Hemández, asimesmo residente en la dicha ciudad e a Pedro
de Tapia, a todos tres juntamente e a cada uno e cualquier de vos por sí in solidum e
sin que lo quel uno comenzare lo pueda acabar e fenecer el otro generalmente para en
todos mis pleitos, causas e negocios ceviles e creminales, movidos e por mover, cuantos yo he y tengo y espero haber e tener e mover contra todas e cualesquier personas y las tales personas contra mí, así en demandando como en defendiendo para que
así en caso de propiedad como en posesión de indios que me pertenezcan en cualquier manera sobre otra cualquier razón que sea podáis parecer e parezcáis ante Su
Majestad e los muy poderosos señores su presidente e oidores que residen en la ciudad de los Reyes e ante otras cualesquier jueces e justicias que de los dichos mis pleitos puedan e deban oír, librar e conocer y ante ellos e cualquier dellos podáis demandar, responder, defender, negar y conocer, requerir, protestar, convenir, reconvenir
testimonio o testimonios, pedir e sacar, presentar e presentéis cualesquier testigos,
escriptos, escripturas
[Foja 431 vta.]

y probanzas y toda manera de prueba e cualesquier cartas, cédulas e provisiones que
viéredes convenir para la claridad de mi justicia, redargüir de falsas las de en contrario, hacer en mi ánima los juramentos de calunia y [de]cisorio que viéredes convenir
y pedir que las otras partes lo hagan y para pedir e oír sentencia o sentencias así
interlocutorias como difinitivas, consentir las que se dieren en mi favor y de las en
contrario apelar e suplicar, ganar e impetrar de Su Majestad o de los dichos su presidente e oidores las cédulas, provisiones, cartas, sobrecartas, ejecutorias que viéredes
convenirme, casar y embargar los de contrario, finalmente en todo podáis hacer e hagáis todos los autos e diligencias necesarias, tachar jueces, escribanos con la solenidad
debido en derecho. Otrosí, siendo necesario para las costas que se han de recrecer de
letrado, procurador y escribano, en los dichos mis negocios me podáis obligar a ellos
o a otras personas hasta en cantidad de cien pesos de buen oro e que los daré e pagaré
donde e cuando y como en la escritura que dello le otorgáredes se contuviere, para
lo cual desde agora expresamente obligo mi persona y bienes e renuncio mi propio
fuero e jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de jurisdicione, porque cuan cumplido y bastante poder de derecho se requiere y es necesario para lo
que dicho es, tal y ese mesmo lo doy e otorgo a vos los susodichos in solidum, con todas sus incidencias e dependencias, anexídades e conexidades e con libre e general
administración, con facultad que lo podáis sostituir en los procuradores necesarios,
a los cuales y a vos doy el dicho poder e os relievo en debida forma de derecho e para
haber por firme lo que
[Foja 432]

por virtud deste poder fuere fecho obligo mi persona e bienes raíces e muebles habidos e por haber. Que fue fecha e otorgada en la dicha cibdad de Santiago, a treinta
e un dias del mes de marzo año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años,
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siendo presentes por testigos Francisco Martínez, vecino desta dicha cibdad e Gonzalo Gutiérrez de Segura e Cosme Ramírez, residentes en ella, que vieron firmar su
nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco.
Lucas Colino Pasó ante nú, loan de la Peña, escribano público.

408
[Foja 432]

1 de abril de 1566

Alzamiento de embargo otorgado por Juan Jiménez en favor de Antón de Badajoz.
Alzamiento de secresto. [Margen izquierdo].

En la cibdad de Santiago, a primero de abril de núl e quinientos e sesenta e seis años,
en presencia de nú el escribano público e testigos de yuso escriptos, pareció presente Joan Jiménez e dijo que por cuanto ante [1 alc, testado] Joan Juiré, siendo alcalde,
de su pedinúento se embargaron e secrestaron treinta e cinco pesos [en poder de, testado] que le debía Antón de Ba Da, testado] dajoz Moreno por cierto pleito que con él
traía e se embargaron e secrestaron en Francisco Criado, que era el que los debía al
dicho Antón Moreno, como más largamente parece por los autos que pasaron ante
Gárnica, a que se refiere y agora el dicho Antón de Badajoz le ha dado e pagado la
dicha debda que ansí le debía y él se da por contento e pagado della a toda su voluntad, por tanto que se apartaba e apartó del derecho e abción que podía tener al dicho
secresto y embargo hecho en el dicho Francisco Criado e tiene por bien que pague el
dicho Francisco Criado al dicho Antón lo que le debiere e lo firmó de su nombre,
siendo testigos Gonzalo Gutiérrez de Segura e Hemando de Alfara. Va testado ale,
poder y entre renglones que le debía, [rubrica].
Joan liménez. Ante nú, loan de la Peña, escribano público.

409
[Foja 432 vta.]

6 de abril de 1566

Carta de censo redimible otorgada por Juan Hurtado en favor de los indios de la encomienda
de Rodrigo de Quiroga, en la persona del protector de los naturales Lesmes de Agurto.
Fecho. [Margen superior izquierdo].
Sepan cuantos esta carta vieren como yo Juan Hurtado, escribano p~~lico del ~úmero
desta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza de la gobemaoon de.Chile, otorgo e conozco por esta presente carta que vendo por juro de heredad a los mdlOs de la
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encomienda del señor gobernador Rodrigo de Quiroga, que tienen términos desta
cibdad y a vos Lesmes de Agurto, protetor dellos en su nombre cincuenta pesos de
censo y tributo redimible en cada un año de a cuatrocientos e cincuenta maravedís
de buena moneda usual, los cuales vos daré y pagaré en esta cibdad en fin de cada
un año, que corran y se cuenten de hoy día de la fecha desta carta en adelante, los
cuales vos vendo por precio de quinientos pesos de buen oro que en nombre de los
dichos indios me habéis dado, a razón de cien pesos el millar, los cuales dichos quinientos pesos del dicho oro recebí de vos el dicho Lesmes de Agurto en presencia
del escribano y testigos yuso escriptos en oro fundido y marcado, de la cual paga y
entregamiento yo el dicho escribano doy fe que se hizo ante mí e los dichos testigos
e yo el dicho otorgante vendo el dicho censo redimible y lo sitúo y señalo sobre las
casas de mi morada que tengo en esta cibdad, libre de censo y de otra hipoteca ni
señorío ni obligación especial ni general alguna, que linda por la una parte con casas del cabildo desta cibdad y por otra parte con las calles reales desta cibdad, que sin
la beneficiar rentan los dichos cincuenta pesos de tributo y me obligo a la evición y
saneamiento de las dichas casas y cada y cuando que yo vos diere los dichos quinientos pesos que ansí de vos recibo, se entienda y sea dicho juro redimido e yo el dicho
Juan Hurtado y mis bienes y las dichas mis casas libres del dicho tributo y para lo
ansí
[Foja 433]

cumplir, pagar y haber por firme obligo mi persona y todos mis bienes muebles e
raíces habidos e por haber y doy poder cumplido a cualesquier jueces e justicias de
Su Majestad de cualesquier partes y lugares que sean, a la jurisdición de las cuales y
de cada una dellas me someto con la dicha mi persona y bienes y renuncio mi propio fuero, jurisdición, domicilio y vecindad y la ley sit convenerit de jurisdicionen
oniun judicun para que las dichas justicias y cualquier dellas me compelan y apremian por todo rigor e vía ejecutiva bien ansí como si lo que dicho es fuese cosa juzgada y pasada en pleito por demanda y por respuesta y sobre ello fuese dada sentencia difinitiva de juez competente y por mí consentida y pasada en cosa juzgada,
sobre lo cual renuncio todas y cualesquier leyes, fueros y derechos, premáticas, partidas y ordenamientos quen mi favor y contra lo que dicho es sean o ser puedan, que
me non valan y especialmente renuncio la ley e regla del derecho que diz que general renunciación de leyes fecha non vala. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel escribano público y testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la
dicha cibdad de Santiago, a seis días del mes de abril de mil e quinientos y sesenta y
seis años, a lo cual fueron presentes por testigos Antonio Cardozo, sastre, e Pero Martín e Carlos de Molina, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va entre renglones do dice redimible, y de a cuatrocientos e cincuenta maravedís de buena moneda
usual, [rubrica).
Juan Hurtado. Pasó ante mí, Joan de la Peña, escribano público.
En la cibdad de Santiago de Chile, a siete días del mes de mayo de mil e quinientos e sesenta y ocho años, en presencia de mí el escribano público e testigos yuso es-
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critos, pareció presente Diego Jufré, protetor de los indios naturales desta dich cibd d
e dijo que daba e di? por r~ta e chancelada esta escriptura de censo (por cuant~, tes~
do] e ~or li?re e qwto al dlcho Joan Hurtado y a las dichas sus casas, por cuanto le dio
e pago el dicho Joan Hurtado para redemir este censo quinientos e cincuenta pesos de
buen oro y había dado e pagado de antes de agora a Lesmes de Agurto otros cincuenta pesos, que por todos son seiscientos pesos lo que ha pagado de principal e tributo
corndo, de los cuales todos se dio por contento y entregado a toda su voluntad
_
"'11
ere
nuncIO
as eye~ d
e ia·mnumerata pecunia y de la prueba e paga e lo firmó el dicho
otor.gante, a qwenxo el escnban~,doy f~ que con~zco, siendo testigos Alonso de Villadlego e P~ro. Gomez e Sebas[tian] Vasquez. DIego fufré. Ante mí, foan de la Peña,
escnbano publico. [Margen lZquierdo folio 433].

410
[Foja 433 vta.)

6 de abril de 1566

Carta de arrendamiento de unas casas otorgada por Jerónimo del Peso en favor de Pedro
Navarro.

Sepan cuantos esta carta de arrendamiento vieren como yo Jerónimo del Peso, mercader, residente en esta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta
que arriendo e doy en renta a vos Pedro Navarro, mercader, questáis presente, es a
saber [v, testado] las casas de la morada que yo he comprado de vos el dicho Pedro
Navarro, que [so, testado] yo he y tengo en esta dicha cibdad, con todas las tiendas e
aposentos que ha y tiene e la guerta e todo lo demás, excebto la una tienda de las que
tiene, ques la segunda tienda de la puerta principal, todo lo demás de las dichas casas vos arriendo segund dicho es por tiempo y espacio de cuatro meses cumplidos primeros siguientes, que comienzan a correr e se contar desde hoy dia de la fecha desta
carta hasta ser cumplidos e acabados los dichos cuatro meses e por precio e cuantía
de cincuenta pesos de buen oro fundido e marcado, pagados al fin del dicho tiempo
e me obligo de no vos quitar las dichas casas durante el dicho tiempo deste arrendamiento por más ni por menos que otro me dé ni prometa, so pena de vo dar otras
tales y tan buenas e por el mismo precio e yo el dicho Pedro avarro, questoy presente, acebto este dicho arrendamiento e tomo arrendadas las dichas casas por lo dichos cuatro meses e por el dicho precio e me obligo de vos pagar los dichos cincuenta pesos deste dicho arrendamiento al fin del dicho tiempo e cumplido que sea vos
las dejaré libres y desembarazadas, como me las dais, e de no las dejar durante el dicho tiempo por más ni por menos precio [que otro me dé, testado] ni por otra causa
ni razón que sea, so pena de vos [la, testado] pagar de vacío este dicho arren.dami~to
e nos ambos a dos las dichas partes por lo que a cada uno toca de cumplir, obligamos nuestras personas e bienes habidos e por haber e damos poder cumplido a las
justicias de Su Majestad ante quien esta carta pareciere, al fuero e jurisdición de las
cuales nos somete
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mos con las dichas nuestras personas e bienes, renunpciando como renunciamos
nuestro propio fuero, jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de
juridicione oniun judicund y cualquier otro previlegio qu~ cerca desto nos competa,
para que por todos los remedios e rigores del derecho e vla eJ~cutiva nos compelan
e apremien a la paga e cumplimiento desta escnptura, como SI. lo que dIcho es fuese
sentencia clifinitiva dada por juez competente e pasada en cosa Juzgada, sobre lo cual
renunciamos cualesquier leyes de que nos podamos aprovechar, que nos non vala y
la ley e regla del derecho en que diz que general renunciación fecha non vala. En testimonio de lo cual otorgamos la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a seis días del mes de abril, año del
señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos Joan de
Morales, obligado a la carne e Lesmes de Agurto e Bartolomé Morcillo, residentes
en esta dicha cibdad, que vieron firmar sus nombres a los dichos otorgantes, a quien
yo el escribano doy fe que conozco. Va testado que otro me dé [rúbrica).
Jerónimo del Peso. Pedro Navarro. Pasó ante mi, Joan de la Peña, escribano público.
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(Foja 434 vta.]

17 de abril de 1566

Carta de venta de una tienda en Valparaíso otorgada por Antonio Núñez en favor de Bartolomé
de Medina y Pero González.

Sepan cuantos esta carta de venta vieren como yo Antonio Núñez, residente en esta
cibdad de Santiago, provincia de Chile, otorgo e conozco por esta presente carta que
vendo en venta real, buena e verdadera, para agora e para todo tiempo e para siempre jamás a vos Bartolomé de Medina [mercader, questáis presente, para vos e para
vuestros herederos e sucesores e p, testado] e a Pero González, mercaderes [ec, testado] questáis presentes, a ambos a dos juntamente, para vos e para vuestros herederos e sucesores e para aquel o aquellos que de vos o dellos tuviere título e causa, es
a saber, una tienda de las que yo tengo en el [puer, testado] asiento e puerto de Valparaíso, término desta dicha cibdad, la cual dicha tienda es de las siete que ansí tengo en el dicho puerto, ques la quinta tienda questá arreo desde la primera puerta de
la casa principal que linda con la una parte hacia la parte de la casa principal con tienda de mi el dicho Antonio Núñez e por la otra parte hacia el camino de las carretas con
tienda que yo vendí a Alonso Descobar e por delante la playa, o como mejor alindare,
la cual dicha tienda está cubierta de teja e será de obra de veinte pies, poco más o
menos, o como mejor alindare, la cual vos vendo con sus entradas e salidas, usos e
costumbres, derechos e servidumbres, cuantas ha y le pertenecen o pueden pertenecer, la cual vos vendo por tienda mía propia, libre de hipoteco e por precio e cuantía
de ciento e cincuenta arrobas de vino de Ñuñoa de la cosecha de Joan Jufré [de los

Legajo 2 / 1565 - 1566

717

frutos, testado] e :etenta pesos de buen oro que por compra della me distes e pagastes
e yo de vos recebl realmente y con efeto, del cual dicho precio e paga del me doy por
contento e pagado
[Foja 435]

a toda mi voluntad, sobre que renuncio que no pueda decir ni alegar que lo susodicho no fue ni ~asó ansí e si lo dijere o alegare, que me non vala y las leyes de la ínnumerata pecurua e de la prueba e paga, como en ellas y en cada una dellas se contiene
e si la dicha tienda más vale o puede valer del dicho precio, de la tal demasía e valor
hago gracia e donación pura, perfeta, acabada, ques dicha entre vivos, inrevocable a
[1, testado] vos [el dicho, testado] los dichos Pero González e Bartolomé de Medina
compradores, e cerca desto renunpcio la ley del ordenamiento real que habla sobr~
las cosas que se venden e compran por la mitad menos de su justo precio e desde
hoy día de la fecha desta carta me desisto e aparto de la propiedad e señorío, derecho e abción de la dicha tienda y en todo ello apodero a vos los dichos compradores
e vos doy poder cumplido para que cada que quisiéredes podáis tomar la posesión de
la dicha tienda por vuestra autorídad o como bien visto vos fuere, para que sea vuestra propia e de los dichos vuestros herederos e sucebsores e como de tal le podáis
vender y enajenar y hacer della lo que quisiéredes, como de cosa vuestra propia,
habida e comprada por vuestros propios dineros e adquerida por justo e derecho
título, como ésta lo es y en el entretanto que la tomás me constituyo por vuestro inquilino poseedor e me obligo a la evición, seguridad e saneamiento de la dicha tienda,
como real vendedor, segund de derecho en tal caso se requiere, so pena de vos volver, tomar e restituir con el doblo [los, testado] el dicho precio que ansí por compra
della me distes, con más los edilicios e mejoramientos e labores que en ella hobiéredes
hecho e daños e intereses e menoscabos que sobrello se vos siguieren e recrecieren y
la dicha pena, pagada o no, questa carta e lo en ella contenido firme sea e valga
[Foja 435 vta.]

e para lo ansí tener e guardar, cumplir e pagar e haber por firme, obligo mi persona
e bienes habidos e por haber e por esta carta e con ella doy poder [a, testado] cumplido a las justicias de Su Majestad para que ansí me lo hagan tener e guardar, cumplir
e pagar e haber por firme, como si lo que dicho es fuese sentencia definitiva dada por
juez competente e pasada en cosa juzgada, obre lo cual renuncio todas e cualesquier
leyes de que me pueda aprovechar, que me non valan en juicio ni ~er~ del y especialmente la ley y regla del derecho en que diz que general renunClaClon ~echa no!,
vala. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escnbano publico e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad d~ Santi~go
del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a diez y siete días del mes de abril de .mil e
quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por te tigos Joan Hurtado: escribano
público e Antonio Tarabajano e Nical Martin, residentes en esta dicha Clbdad, que
vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va testado mercader, questáis presente, para vos e para vuestros herederos e
sucesores, puer, de los frutos, [rúbrica].
. ' .
Antonio Núñez. Pasó ante mi, foall de la Peña, escnbano publico.
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Carta de venta de medIO solar otorgada por Antón de

17 de abril de 1566
iza en favor de Juan Cuadrado.

Sepan cuantos esta carta de [po, testado] venta vieren como yo Antón de Niza [mercader, testado] residente en esta cibdad de Santiago, provincia de Chile, otorgo e conozco por esta presente carta que vendo en venta real para agora e para todo tiempo a vos
Joan Cuadrado, para vos e vuestros herederos e sucesores e para aquel o aquellos de
vos e dellos tuviere título e causa, es a saber, medio solar que yo he y tengo en esta
dicha cibdad, que linda por la una parte con casas de Bartolomé de Arenas e por la
[co, testado] otra casa d[e] Esteban de Contreras e por delante la calle real, que sube
por la calle arriba del barrio de Pero González e como mejor alindare [y, testado], el
cual vos vendo con las labores e plantas e agua que le perteneciere [e por, testado] y
entradas e salidas, usos e costumbres [que, testado] e por mío propio, libre de hipoteco e por precio e cuantía de ciento e cinco pesos de buen oro que por compra del me
distes e pagastes e yo de vos recebí e pasaron de vuestro poder al mío realmente y con
efeto, sobre que renuncio que no puedo decir ni alegar que lo susodicho no fue ni pasó
ansí e si lo dijere o alegare, que me non vala y las leyes de la innumerata pecunia e
de la prueba e paga, como en ellas se contiene e si el dicho [solar, testado] medio solar
más vale o puede valer agora o en cualquier tiempo del dicho precio, de la tal demasía
e valor vos hago gracia e donación pura, perfeta, acabada, ques dicha entre vivos,
inrevocable y cerca desto renunpcio la ley del ordenamiento real que habla sobre las
cosas que se venden e compran por la mitad menos de su justo precio e desde hoy
dia de la fecha desta carta me desisto e aparto e alzo mano de la tenencia e posesión,
propiedad e señorío del dicho medio solar e vos lo doy, cedo e traspaso para que
desde luego sea vuestro propio e podáis tomar la posesión del por vuestra autoridad
o como bien visto vos fuere
[Foja 436 vta.]

y en el entretanto que la tomáis, me constituyo por vuestro inquilino poseedor e vos
podáis hacer del lo que quisiéredes, como de cosa vuestra propia, habida e comprada por vuestros propios dineros e me obligo a la evición e saneamiento del dicho medio solar e que no vos será puesto a él embargo ni pleito ni impedimiento alguno [e,
testado] por ninguna persona e si vos fuere puesto, que dentro de quinto día que por
vuestra parte fuere requerido, tomaré por vos la voz e defensión de cualquier pleito
que sobre él se vos pusiere e lo seguiré, feneceré a mi costa e minción, hasta que con él
quedéis en paz y en salvo sin costa ni contradición alguna, so pena que si ansí no lo
hiciere e cumpliere, que sea obligado e me obligo de vos volver con el doblo el dicho
precio que ansí me habéis dado e pagado por él e [si, testado] la dicha pena, pagada
o no, questa carta e lo en ella contenido firme sea e valga, para 10 cual todo que dicho es ansí tener e guardar e cumplir obligo mi persona e bienes habidos e por haber e doy poder cumplido a las justicias de Su Majestad ante quien esta carta pareciere
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e della fuere. pedido c~plimientode justicia, para que ansí me lo hagan tener e guardar, como silo .que dicho [es) fuese sentencia difinitiva dada por juez competente e
pasada en cosa Juzgada, sobre que renuncio cualesquier leyes de que me pueda aprovech~r, .~ue me non vala y la ley'y regla del derecho en que diz que general renunclaclon f~cha no~ v~a. En te.stimoruo de lo cual otorgué la presente carta antel
prese~te escnbano publico e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha Cibdad de.S~tiago d:1 Nuevo Extremo, provincia de Chile, a diez y siete días
del mes de ~bril ano del senor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos a lo que dicho es Joan de Lezana e Bartolomé de Arenas e Bartolomé
del Arco, residentes en esta dicha cibdad, que vieron fumar su nombre al dicho otorgante, ~ quien yo el e~cribano ~oy fe que conozco. Va testado e por, [rúbrica).
Anton de Nlza. Paso ante rru, loan de la Peña, escribano público.

413
[Foja 437]

17 de abril de 1566

Carta de obligación otorgada por Juan Cuadrado en favor de Guillermo de Niza.
Fecho. [Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta [de, testado) vieren como yo Joan Cuadrado, residente en
esta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que debo e me obligo de dar e pagar e que daré e pagaré a vos Guillenno de iza, mercader, o a quien
vuestro poder hobiere o por vos lo hobiere de haber, es a saber, ciento e cinco pesos
de buen oro fundido e marcado con la marca real, de valor cada un peso de a cuatrocientos e cincuenta maravedís de buena moneda usual, los cuales son por razón de
otros tantos que vos salgo a pagar [por Antón de iza, testado) de llano en llano por
Antón de Niza, a quien yo los debía por razón de un medio solar que del compré hoy
día de la fecha desta antel presente escribano en el dicho precio e por esta razón,
haciendo como hago de debda ajena mía propia, e de su consentimiento, me obligo
de vos dar e pagar los dichos ciento e cinco pesos del dicho buen oro para en fin del
mes de septiembre deste presente año de e enta e seis, puestos e pagado en esta dicha cibdad o en otra cualquier parte e lugar que me fueren pedidos e demandados,
llanamente, sin pleito alguno, so pena del doblo e costas, por nombre de propio interés convencional e la dicha pena, pagada o no, questa carta e lo en ella contenido fume
sea e valga, para lo cual todo que dicho es ansí tener e guardar, cumplir e pagar e haber por finne, obligo mi persona e bienes muebles e raíces habidos e por haber e por
esta carta e con ella ruego e pido e doy poder cumplido a todas e cualesquier jueces
e justicias de Su Majestad de cualesquier partes e lugares que sean de los sus r.einos e
señoríos, a la jurisdición de las cuales y de cada una dellas me someto con la dicha rru
persona e bienes, renunpciando como renuncio mi propio fuero, jurisdición, domicilio
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e vecindad e la ley sit convenerit de juridicione oniun judicund y cualquier otro previlegio que cerca desto me competa o competer pueda, para que por todos los remedios e rigores del derecho e vía ejecutiva me compelan e apremien a lo ansí tener e
guardar, cumplir e pagar e haber por firme, haciendo e mandando hacer entrega, ejecución en la dicha mi persona e bienes doquier y en cualquier parte e lugar que
los hallaren e vendan los dichos mis bienes en almoneda o fuera della e de su valor
haceros pago e contento desta dicha debda principal e costas, bien e cumplidamente, como si lo que dicho es fuese sentencia difinitiva dada por juez competente e
pasada en cosa juzgada, sobre lo cual renuncio el apelación e suplicación, agravio e
nulidad e todas e cualesquier leyes, fueros y derechos, partidas y ordenamientos, previlegios e mercedes, franquezas e libertades, excenciones e leyes despera e todas buenas razones que por mí ponga, diga y alegue, que me non vala en esta razón en juicio ni fuera del y especialmente renuncio la ley y regla del derecho en que diz que
general renunciación fecha non vala. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta
antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en
la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a diez y siete
dias del mes de abril, año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo
presentes por testigos Bartolomé de Arenas e Francisco de Salamanca e Bartolomé
del Arco, residentes en esta dicha cibdad, e porquel dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco, dijo no saber escribir, rogó a un testigo lo firme por él.
Va testado por Antón de Niza, [rúbrica].
A su ruego y por testigo, Barlolomé del Arco. Pasó ante mí, Joan de la Peña, escribano público.

414
[Foja 438J

17 de abril de 1566

Carta de venta de medio solar otorgada por Juan Cuadrado en favor de Bartolomé de Arenas.

Joan Cuadrado vende el medio solar que compró de Antón de Niza a Bartolomé de Arenas
por cient pesos. Fecho y dado a la parte. [Margen superior].

Sepan cuantos esta carta de venta vieren como yo Joan Cuadrado, residente en esta
cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que vendo en venta real
para agora e para todo tiempo e para siempre jamás a vos [Antón de Niza, testado]
Bartolomé de Arenas, para vos e para vuestros herederos e sucesores e para aquel o
aquellos que de vos o dellos tuviere título e causa, es a saber, un medio solar que hoy
dicho día compré de Antón de Niza, ques en esta dicha cibdad, que linda por la una
parte con casas de [mi, testado] vos el dicho Bartolomé de Arenas e por la otra casas
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de E,steban de Contreras e por delante la calle real, que sube por la calle arriba del
barno de Pero González o como mejor alindare, el cual vos vendo con lo edificado e
plantas e agua que le perteneciere, entradas e salidas, usos e costumbres, derechos e
s~rvidumb:es, cu~tas ha y haber debe e le pertenece e puede pertenecer e por preCl,O e cuantía de Clen pesos de buen oro fundido e marcado que por compra del me
dlstes e pagastes e yo de vos recebí, de que me doy por contento y entregado a toda
mi voluntad, sobre que renuncio las leyes de la innumerata pecunia e de la prueba e
paga, como en ellas se contiene e si el dicho medio solar más vale o puede valer en
cualquier tiempo, de la tal demasía e valor hago gracia e donación pura, perfeta, acabada, ques dicha entre vivos, inrevocable, cerca de lo cual renunpcio la ley del ordenamiento real que habla sobre razón de las cosas que se venden e compran por la
mitad menos de su justo precio e desde hoy día de la fecha desta carta me desisto e
aparto e alzo mano de la tenencia e posesión, propiedad e señorío del dicho medio
solar e lo cedo e traspaso en vos el dicho Bartolomé de Arenas, para que sea vuestro
propio, como cosa que vos pertenece por le haber comprado e adquerido por justo e
derecho título, para que lo podáis vender
[Foja 438 vta.)
y enajenar y hacer del lo que quisiéredes, como cosa vuestra propia e vos doy poder
para que por vuestra autoridad o como quisiéredes, podáis tomar la posesión del y
en el entretanto que la tomáis, me constituyo por vuestro inquilino poseedor para os
lo dar cada e cuando que quisiéredes e me obligo a la evición e saneamiento del dicho medio solar e que no vos será puesto a él por ninguna persona embargo ni impedimiento alguno e si algund pleito vos pusieren acerca dello, que tomaré por vos la
voz e defensión dentro de quinto día que me fuere notificado e lo seguiré e feneceré
a mi costa hasta que con él quedéis en paz y en salvo, sin costa ni contradición alguna, so pena que si ansí no lo hiciere e cumpliere [que, testado) e no pudiere salir con
ello, que vos volveré los dichos cien pesos que ansí me distes por él, con más las [Iab,
testado) costas e mejoramientos que en él hobiere [a la de, testado) e para lo ansí cumplir e haber por firme obligo mi persona e bienes habidos e por haber e doy poder
cumplido a las justicias de Su Majestad para el cumplimiento dello e renuncio las
leyes de que me pueda aprovechar y en especial la ley y regla del derecho en que
diz que general renunciación fecha non vala. En testimonio de lo cual otorgué la
presente carta de venta ante el escribano público e testigos de yuso escriptos, ques
fecha e otorgada en la dicha cibdad de Santiago, a diez y siete días del mes de abril
año del señor de mil e quinientos y sesenta y seis años, siendo presentes por testigos
Francisco de Salamanca y Guillenno de Niza y Bartolomé del Arco, residentes en esta
dicha ciudad y porquel dicho otorgante a quien yo el escribano doy fe que le conozco, dijo que no sabía escribir, rogó a un testigo lo firme por él en este reg¡str~. Va
testado, Antón de Niza, mi, a la de, y entre renglones, Bartolomé de Arenas, [rubnca),
A ruego e por testigo, Bartolomé del Arco. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano
público.

Protocolos de Jos Escribanos de Santiago

m

415
(Foja 439]

17 de abril de 1566

Carta de obligación otorgada por Bartolomé de Arenas en favor de Juan Cuadrado.
Bartolomé de Arenas se obliga a Joan Cuadrado por cien pesos, pagado de hoy día de la fecha en un año. Fecho. [Margen superior].
Sepan cuantos esta carta de obligación vieren como yo Bartolomé de Arenas, mercader, residente en esta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que
debo e me obligo de dar e pagar e que daré e pagaré a vos Joan Cuadrado o a quien
vuestro poder hobiere o por vos lo hobiere de haber, es a saber, cien pesos de buen oro
fundido e marcado, de valor cada un peso de a cuatrocientos e cincuenta maravedís
de buena moneda usual, los cuales son por un medio solar que hoy día de la fecha
desta carta de vos compré antel presente escribano e no embargante que en la carta
de venta que del me hicistes confesáis haber recebido los dichos cien pesos del dicho precio y os dais por contento e pagado dellos, la verdad es que no vos lo di ni
pagué e que lo hicistes en confianza desta escriptura de obligación que vos quedé
de hacer, como al presente vos la hago, para vos los pagar al plazo que de yuso irá
declarado e por esta razón me obligo de vos dar y pagar los dichos cien pesos del dicho buen oro de hoy día de la fecha desta carta en un año cumplido primero siguiente,
puestos e pagados en esta dicha cibdad o en otra cualquier parte que me fueren pedidos e demandados, llanamente, sin pleito alguno, so pena del doblo e costas, por nombre de propio interés convencional e la dicha pena, pagada o no, questa carta e lo en
ella contenido firme sea e valga, para lo cual todo que dicho es ansí tener e guardar,
cumplir e pagar e haber por firme, obligo mi persona e bienes muebles e raíces habidos e por haber e por esta carta e con ella ruego e pido e doy poder cumplido a las
justicias de Su Majestad
(Foja 439 vta.]
de cualesquier partes e lugares que sean ante quien esta carta pareciere e della fuere
pedido cumplimiento de justicia, a la jurisdición de las cuales y de cada una dellas
me someto con la dicha mi persona e bienes, renunpciando como renuncio mi propio fuero, jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de juridicione oniun
judicund y cualquier otro previlegio que cerca desto me competa o competer pueda, para que por todos los remedios e rigores del derecho e vía ejecutiva me compelan
e apremien a la paga e cumplimiento desta escriptura, haciendo e mandando hacer
entrega, ejecución en la dicha mi persona e bienes, doquier y en cualquier parte e lugar
que a mí o a ellos hallaren e los dichos mis bienes los vendan e rematen en pública almoneda o fuera della e de su valor haceros pago e contento desta dicha debda principal e costas, bien e cumplidamente, como si lo que dicho es fuese sentencia difinitiva
dada por juez competente e por mí consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que
renuncio todas e cualesquier leyes, fueros, e derechos, partidas y ordenamientos, previlegios e mercedes, franquezas e libertades, exenciones, prerrogativas e leyes despera
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e. todas buenas razones de que me pueda aprovechar, que me non valan y en espeCIal la ~ey y regla del derecho en que diz que general renunciación fecha non vala.
En t~Stimoruo de lo cual otorgué la presente ante el escribano público y testigos yuso
escr~tos, ques fecha e o.torgad~ en la dicha ciudad de Santiago de Chile, a diez y siete dlas ~el mes de abr.U de rrul e qUinIentos y sesenta y seis años, siendo presentes
por testig~s Bartolome del ~co y Francisco de Salamanca y Antón de Niza, estantes en la dIcha clUd~d ~ el dIcho otorgante, al cual yo el escribano yuso escrito doy
fe que conozco, lo fumo de su nombre, en este registro.
Bartolomé de Arenas. Pasó ante mí, ¡Dan de la Peña, escribano público.

416
[Foja 440]

7 de mayo de 1566

Carta de censo redimible otorgada por Francisco de Riberos en favor de los indios de su encomienda de Malloa y Aconcagua.
Censo. Fecho. 42 pesos. [Margen superior izquierdo].

Sepan todos los questa carta vieren como yo Francisco de Riberos, vecino encomendero desta cibdad de Santiago del uevo Extremo, provincia de Chile, por mí y
en nombre de mis herederos e sucesores necesarios particulares presentes e por venir, otorgo e conozco por esta presente carta que vendo por juro de heredad a los
indios de Aconcagua e Malloa que en nombre de Su Majestad en mí están encomendados en términos desta dicha cibdad y al protetar ques o fuere de los dichos naturales en su nombre e para ellos propios e para quien dellos hobiere título e causa, cuarenta e dos pesos [de ce, testado] de buen oro fundido e marcado [de valo, testado]
con la marca real, de valor cada un peso de a cuatrocientos e cincuenta maravedís de
buena moneda usual de censo e tributo en cada un año redimible [es a sa, testado] en
esta manera, los treinta e dos pesos e cinco tonúnes e siete granos del dicho buen oro a
los indios de la parcialidad de Aconcagua [y los nueve pesos e dos tomines e cinco
granos restantes a los indios de parcialidad de Malloa, que son las dicha dos parcialidades a los que en mí están encomendados segund dicho es, testado] por razón de
trescientos e veinte e siete pesos del dicho buen oro, que es a cien pesos por millar y
los nueve pesos e dos tomines e cinco granos restantes a los indios de la parcialidad de
Malloa por [U, testado] noventa e tres pesos, a razón de los dichos cien pesos al millar, que suma e monta la dicha cuantía de los dichos cuarenta e dos pesos deste dicho censo e tributo redimible que de los dichos mis indios he comprado e de Lesmes
de Agurto, su protetor, en su nombre, por razón de cuatrocientos e veinte pesos del
dicho buen oro quel dicho protetor en el dicho nombre me ha dado e pagado de lo
procedido de los sesmos pertenecientes a los dichos indios, questaba a cargo del dicho protetor, de los cuales dichos cuatrocientos e veinte pesos del dicho buen oro me
doy y otorgo por bien contento y entregado
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a toda [s, testado) mi voluntad por cuanto los recebí del dicho Lesmes de Agurto en el
dicho buen oro en doce días del mes de enero próximo pasado e pasaron de su poder al mío realmente y con efeto e porque la paga de presente no parece, renuncio la
excebción de la innumerata pecunia e las leyes de la prueba e paga y error de la cuenta
e mal engaño, como en ellas y en cada una dellas se contiene e por esta razón vendo
este dicho censo e tributo en cada un año redimible [s, testado) a los dichos mis [bienes, testado] indios de suso declarados e lo sitúo e señalo sobre las casas [de mi, testado] principales de mi morada que tengo en esta dicha cibdad, que linda por la una
parte con casas de [las cuales Luis per, testado] la Muñoza, viuda e por el otro lado
con Pero Hemández Perin e por delante las calles reales, las cuales son libres de otro
ningún censo ni [Hipoteca, testado] tributo e que sin las beneficiar rentan los dichos
cuarenta y dos pesos y mucho más, los cuales [vos, testado] daré e pagaré a los dichos indios e al protetor ques o fuere de aquí adelante o a la persona que por ellos lo
hobiere de haber, en fin de cada un año [desde, testado] que se ha de contar desde los
díchos doce días del dicho mes de enero próximo pasado, ques el día que [los, testado] recibí el dicho precio para se contar desde el dicho día que corre este dicho censo e tributo en cada un año adelante, puestos e pagados en esta dicha cibdad hasta
que los quite e redima, porque cada e cuando que yo diere y pagare los dichos cuatrocientos e veinte pesos deste dicho censo que yo agora recibo, sentienda y sea dicho juro redimido e yo el dicho Francisco de Riberos e mis bienes y herederos y las
dichas mis casas libres del dicho tributo e me obligo a la evición e saneamiento de
las dichas casas por aquella vía e forma que mejor hobiere lugar de derecho e para lo
ansí cumplir e pagar e haber por firme obligo mi persona e bienes muebles e raíces
habidos e por haber e por esta carta e con ella ruego e pido e doy poder cumplido a
todas e cualesquier jueces e justicias de Su Majestad de cualesquier partes e lugares
que sean [a la j, testado] ante quien esta carta pareciere e della fuere pedido cumplimiento de justicia a
[Foja 441)
la jurisdición de las cuales y de cada una dellas me someto con la dicha mi persona e
bienes, renunpciando como renuncio mi propio fuero, jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de juridicione oniun judicund y cualquier arra previlegio
que cerca desto me competa e competer pueda para que por todos los remedios e
rigores del derecho e vía ejecutiva me compelan e apremien a la paga e cumplimiento
desta escriptura, haciendo e mandando hacer entrega, ejecución [en la, testado] por las
dichas pagas en la dicha mi persona e bienes doquiera que fueren hallados e los dichos mis bienes se vendan e rematen en pública almoneda o fuera della e de su valor hacer pago e contento a los dichos indios del dicho tributo, bien e cumplidamente,
como si lo que dicho es fuese sentencia difinitiva dada por juez competente e por mí
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo cual renuncio todas e cualesquier leyes, fueros e derechos, partidas y ordenamientos, previlegios e mercedes, franquezas e libertades, excensiones, prerrogativas, inmunidades e leyes despera e todas
buenas razones, excebciones e defensiones que por mí pueda decir o alegar, que me
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non valga en juicio ni fuera del y especialmente renuncio la ley y regla del derecho
en que dlZ que general renunciación fecha non vala. En testimonio de lo cual otorgué la presente c.arta antel escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y
o.torga?a en la dicha Clb~ad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a
siete d!as _del ~es de [abril, testado) mayo año del señor de mil e quinientos e sesenta e seIS anos, siendo presentes por testigos a lo que dicho es Tristán Gutiérrez e Francisco Hemández e Marcos Grie~o, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar
su nombre en este reglstr,o al dlcho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco.. Va testado do deCla y los nueve pesos e dos tomines, etc. hasta tres renglones
e medio, de valo, de, las cuales, poteca, y va entre renglones do dice por juro de her~dad, en doce días del mes de enero próximo pasado, que se ha de contar desde los
du:J;os, y va fue~a de margen ~oce días del dicho mes de enero próximo pasado ques
el día querecebl el dicho preCio, para se contar desdel dicho día que corre este dicho
cerlSO e tributo en cada un año adelante, [rúbrica).
Francisco de Riberos. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público. 1566 años.
[Margen izquierdo folio 441)

417
[Foja 441 vta.]

18 de abril de 1566

Carta de venta de una tienda en el puerto de Valparaíso otorgada por Antonio úñez en favor de Guillermo de Niza.
[Fecha una carta de venta de Guille, testado, Antonio Núñez contra Guillermo de iza, testado]. [Margen superior izquierdo].
Sepan cuantos esta carta de venta vieren como yo Antonio Núñez, residente en esta
cibdad de Santiago, provincia de Chile, otorgo e conozco por esta presente carta que
vendo en venta real, buena y verdadera para agora e para todo tiempo e para siempre jamás a vos Guillermo de Niza, mercader, questáis presente, para vos e para vuestros herederos e sucesores e para aquel o aquellos que de vos o dellos tuviere título e
causa, es a saber, una sala o casa principal de las que yo tengo en el asiento e puerto de
Valparaíso, términos desta dicha cibdad, ques la sala principal de las tiendas que allí
tengo, que es la primera de todas ellas, con el doblado y edificado que hubiere sobre
la dicha sala, que está cubierta de paja [linda por la una parte con, testado) e tendrá
obra de cincuenta pies de largo poco más o menos y de ancho diez y ocho o diez y
nueve pies e linda por la una parte con tiendas de mí el dicho Antonio úñez e por la
otra con las casas asobradas de mi morada e como mejor alindare, la cual dicha sala
e sobrado del la vos vendo con sus entradas e salidas, usos e costumbres, derechos e
servidumbres, cuantas ha y haber debe y le pertenecen e por precio e cuantía de cuatrocientos e veinte e cinco pesos de buen oro que por compra della me distes e pagastes e yo de vos de [sic) recebí realmente y con efeto, sobre que renuncio la: leyes
de la innumerata pecunia e de la prueba e paga, como en ellas se contIene e SI la dl-
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cha sala o casa más vale o puede valer, del dicho precio, de la tal demasía e valor hago
gracia e donación a vos el dicho Guillermo de Niza, ques dicha entre vivos, inrevocable, cerca de lo cual renunpcio la ley del ordenanuento real que habla sobre las
cosas que se venden e compran por la mitad menos de su justo precio e desde hoy
día de la fecha desta carta me desapodero e alzo mano de la dicha sala e casa e me
desisto de la propiedad e señorío della e vos doy poder para que por vuestra autoridad podáis tomar y aprehender la tenencia e posesión della y en el entretanto que la
tomáis me constituyo por vuestro inquilino poseedor para os
[Foja 442)

la dar cada que quisiéredes e la podáis vender y enajenar y hacer della lo que quisiéredes, como de cosa vuestra propia que vos pertenece por la haber comprado por
vuestros propios dineros y adquerida por justo e derecho título, como ésta [es, testado] lo es e me obligo a la evición e saneamiento della e que no vos será puesto pleito ni
embarazo ninguno a ella por ninguna persona e si vos fuere puesto, que dentro de
quinto día que por vuestra parte fuere requerido, tomaré por vos la voz e defensión
dello e lo seguiré e feneceré [by, testado] a mi costa e mición, hasta que con ella quedéis en paz y en salvo e sin costa ni contradición alguna, so pena que si ansí no lo hiciere, de os volver, tornar e [1, testado] restituir con el doblo el dicho precio que por
ella me habéis dado e pagado e la dicha pena, pagada o no, questa carta e lo en ella
contenido firme sea e valga, para lo cual todo que dicho es obligo mi persona e bienes habidos e por haber [d, testado] e doy poder cumplido a las justicias de Su Majestad para que ansí me lo hagan cumplir e pagar e haber por firme e renuncio las leyes
de que me pueda aprovechar, que me non valan en juicio ni fuera del y especialmente
renuncio la ley y regla del derecho en que diz que general renunciación fecha non
vala. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano
público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del uevo Extremo, provincia de Chile, a diez y ocho días del mes [del mes,
testado] de abril año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos Gaspar Cardozo e Joan Benítez e Bartolomé Alonso, residentes
en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el
escribano doy fe que conozco. [Alinda p, testado]. Va testado alinda por la una parte con, del mes, y entre renglones el dicho precio, [rúbrica].
Antonio NlÍñez. Pasó ante mi, loan de la Peña, escribano público.

418
[Foja 442 vta.)

18 de abril de 1566

Compañía efectuada entre Lesmes de Agurto, protector de los naturales, y Alonso Jiménez,
para la administración de los ganados provenientes de los sesmos de los indios.
Fecho y dado al protetor. ConcIerto. [Margen superior izquierdo).
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En la cibdad d~ Santi~go del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a diez y ocho días
del mes de abril de mil e qwruentos e sesenta e seis años, en presencia de mí el escribano públic~ e ~estigos yuso escriptos, parecieron presentes Lesmes de Agurto, protetor de los mdios naturales de los términos desta cibdad, en nombre de los dichos
indios, de la una parte, y Alonso Jiménez de la otra, e dijeron que ellos eran convenidos e co,:,ce~tados en tal manera quel dicho Lesmes de Agurto da y entrega al dicho
Alonso JIIDenez CIento e noventa e una cabezas de ganado vacuno, las noventa e seis
hembras chicas e grandes, con diez y seis dellas de lo procedido de los sesmos de la
demora pasada, que compró nuevamente el dicho Lesmes de Agurto y los demás son
machos chicos e grandes [lo, testado] el cual dicho ganado vacuno es de los indios encomendados en Alonso de Córdoba, vecino desta dicha cibdad e se lo da y entrega
por bienes de los dichos indios, ques todo el ganado vacuno que hasta el día de hoy
tienen los dichos indios, para que lo traiga el susodicho por los pueblos de Rancagua
en su poder, guarda y administración, por tiempo y espacio de tres años cumplidos
primeros siguientes, por vía de compañía e le da [la sépti, testado] por su trabajo,
industria y administración la séptima parte de lo que multiplicare el dicho ganado
durante el dicho tiempo e más se le ha de dar el servicio de vaqueros necesario para
la dicha guarda e [se, testado] obligó los bienes de los dichos indios a que durante el
dicho tiempo no [se, testado] le será quitado por más ni por menos ni por otro ningund concierto e le da comisión que pueda comer cada año hasta dos novillos para
su sustento en cada un año de los del multiplico [y el dicho, testado] so pena de le
pagar de vacío las dichas ganancias y el dicho Alonso Jiménez
[Foja 443]

se obligó de tener en su guarda e administración el dicho ganado e se dio por contento y entregado de las dichas ciento e noventa e una cabezas de suso declaradas, por
cuanto están en su poder realmente y con efeto e sobrello renunpció las leyes de la
innumerata pecunia e prueba e para [co, testado] y error de la cuenta e mal engaño,
como en ellas se contiene e se obligó de dar cuenta con pago al fin del dicho tiempo al
dicho protetor o al ques o fuere o a la persona que le competa tomalla, ansí del principal como del dicho multiplico e sacada la séptima parte que a él le pertenece, acudirá con ello, la cual dicha cuenta e razón dará por su juramento e se obligó que durante el dicho tiempo no dejará el dicho ganado, so pena de perder lo servido e dar
otro hombre tal y tan diligente para la dicha guarda y administración si no fuere por
causa de enfermedad u otra causa ligítima e ambas a dos las dichas partes por lo que
a cada uno toca de cumplir, el dicho Lesmes de Agurto obligó los bie,:,es de los dichos indios y el dicho Alonso Jiménez su persona e bienes para el cumplimiento dello
e dieron poder cumplido a las justicias de Su Majestad para que ~í se lo hagan tener
e guardar, como si lo dicho es fuese sentencia difinitiva dada por Juez competente e
pasada en cosa juzgada e renunciaron las leyes de que se puedan aprovechar, que
les non vala y especialmente la ley y regla del derecho en qu~ dlZ que ge.neral
renunciación de leyes fecha non vala y los dichos otorgantes, a qwen yo el es~nbano
doy fe que conozco, lo firmaron de sus nombres, si~ndo [s, testado] testlgos Guillermo
de Niza e Joan Hurtado, escribano público e Santiago de Azoca.
.
,.
Lesmes de Agurto. Alonso Jimél1ez. Pasó ante mí, loan de la Peña, escnbano publico.
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419
[Foja 443 vta.]

18 de abril de 1566

Carta de depósito de ciertas ovejas de los sesmos de los indios otorgada por Jerónimo de
Miranda en favor de Lesmes de Agurto, protector de los naturales.
Fecho. Depósito. [Margen superior izquierdo].

En la cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a diez y ocho días
del mes de abril de mil e quinientos e sesenta e seis años, en presencia de mí el escribano público e testigos yuso escriptos, pareció presente Jerónimo de Miranda, residente en esta dicha cibdad e dijo haber recebido de Lesmes de Agurto, protetor de los
indios naturales, ciento e veinte e nueve ovejas de Castilla y un padre, en esta manera, las cincuenta e [dos, testado) tres dellas dijo haber recebido en dos de noviembre
del año de [cincuenta, testado) sesenta e cinco e las treinta e una en ocho de enero deste presente año de sesenta e seis e las veinte había recebido antes de Pedro de Miranda, su padre, que dijo debérselas a los dichos indios de ciertos sesmos del tiempo de
Bartolomé de Arenas y las veinte e cinco ovejas restantes las recibió hoy dicho día del
dicho Lesmes de Agurto, de las cuales dichas ciento e veinte e nueve ovejas e un padre
se dio por contento y entregado a toda su voluntad, por cuanto [po, testado) están ya
en su poder realmente y con efeto e renunció las leyes de la innumerata pecunia e
de la prueba e paga y error de la cuenta, como en ellas se contiene e se obligó de las
tener en su poder, guarda y administración en los pueblos del dicho su padre, en
términos de los promocaes, con las demás ovejas questán a su cargo, por bienes de
los indios del dicho su padre, conforme al concierto que tiene hecho con el dicho protetar del demás ganado para lo [de, testado) tener de compañía por la forma y orden de [que tienen hecha 1, testado) la escriptura de concierto e compañía que entrel
y el dicho protetor tienen hecha ante Joan Hurtado, escribano público, el año pasado, a que se refiere y lo firmó
(Foja 444]

de su nombre, siendo testigos Pedro de Miranda e Diego Carcía de Cáceres, vecinos
desta dicha cibdad, e Pedro Navarro e yo el dicho escribano, que doy fe que conozco al dicho otorgante. Va testado do dice cincuenta, que, y entre renglones do dice
sesenta, y testado que tienen hecho, [rúbrica).
Jerónimo de Miranda. Pasó ante mí, Joan de la Peña, escribano público.

420
[Foja 444]

10 de julio de 1566

Carta de poder para testar otorgado por Francisco Moreno en favor de Juan Hurtado.
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In Dei nomine, amen. ~pan cuantos esta carta de poder vieren como yo Francisco
Moreno, natural de la cIbdad de Sevilla en los reinos Despaña, hijo ligítimo de Tomás Moreno e Catalina ~emán~ez, r.rus padres, residentes en ésta de Santiago del
Nuevo Extremo, provmaa de Chile [digo, testado) estando en mi seso e juicio y entendimiento tal c~~ nuestr~ señor fue servido de me dar, creyendo como firmemente
creo en la ~antistma Tnrudad yen todo aquello que tiene y [cre, testado) confiesa la
santa Igles~a romana, protestando como protesto vivir e morir debajo desta católica
fe y creenaa e deseando poner mi ánima en carrera de salvación he tratado e comunicado con Joan Hurtado, escribano público del número desta dicha cibdad lo que toca
a ~ ~onciencia e,descargo d~ mi ánima, como con persona de quien tengo concebto y
aficlOn quel hara y orden.ara [~e, t~stado] todo lo que yo ansí con él tengo comurucado, en descargo de rru conCienCIa mejor que yo lo sabré disponer, por tanto por
aquella vía e forma que mejor de derecho lugar haya, otorgo e conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido, bastante, libre, llenero, segund
que lo yo he y tengo e de derecho más puede y debe valer, a vos el dicho Joan Hur.
tado, escribano público del número desta dicha cibdad, para que por mí y en mi
nombre, representando mi propia persona podáis en cualquier tiempo, aunque sea
pasado los términos que dispone la ley de Toro, hacer y ordenar y otorgar mi testamento y última voluntad, en el cual podáis hacer las mandas y legatos e pías

[Foja 444 vta.]
causas que vos pareciere, demás y allende de la memoria firmada de mi nombre que
vos he entregado de la hacienda que tengo e debdas que debo e me deben e de otras
particularidades que conviene declararse [la, testado] por la cual dicha memoria os
podáis seguir, añadiendo e quitando della las mandas e pías causas que a vos os
pareciere que más convengan al descargo de mi ánima e conciencia y las demás declaraciones que yo propio podría hacer [p, testado], que siendo por vos fecho y ordenado,
yo desde agora para entonces y dentonces para agora lo he por fecho y otorgado y quiero
que valga por mi testamento o por mi cobdicilio e por mi final voluntad, o como mejor
haya lugar de derecho y revoco otros cualesquier testamentos, mandas e cobdicilios
e poderes que para ello haya dado [ant, testado] e quiero que no valgan, salvo éste e
lo que vos el dicho Joan Hurtado por virtud del hiciéredes y ordenáredes y quiero y
es mi voluntad que mi cuerpo sea sepultado en en [sic] la iglesia [e, testado] mayor
desta dicha cibdad, en la parte e lugar que al mi albacea le pareciere e dejo e nombro por mi universal heredero a Francisco [mi hijo, testado] Moreno, mi hijo natural,
por cuanto declaro ser mío propio e le tengo por tal e no tener otro heredero forzoso y
en caso quel dicho mi hijo falleciere antes de que tenga edad para poder testar [lo,
testado] haya y herede [mi, tarjado] la dicha mi m,adre Catalina [y, tes~ado]
Hemández y todos mis hermanos, que se llaman Tomas Moreno y Bart~lome Moreno e Isabel Moreno, mis hermanos, por iguales partes e declaro que al tiempo que
yo me casé con mi mujer Juana Hemández, valla mi hacienda hasta setecientos pesos poco más o menos [e yo os doy poder al di?,o. Joan Hur, testado] e nombro .por
mi albacea e testamentario e tutor del dicho rru hiJO al dicho Joan Hurtado, escnbano público desta dicha cibdad, a quien ruego e pido que tenga en su p.oder e administración al dicho mi hijo e a sus bienes [has, testado) e le haga ensenar en las cosas
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necesarias e toda policía e siendo de edad de doce años lenvié a los reinos Despaña
con su hacienda, dirigido a los dichos hermanos, para que permanezca entrellos en la
cibdad de Sevilla y en todo lencargo la conciencia, para que como lo hiciere por mí depare Dios quien lo haga por él [en, testado) y la dicha mi mujer declaro que no [traig,
testado) trujo consigo bienes ningunos ni tengo otro heredero ninguno más quel dicho Francisco ni hijo natural. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel
presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del uevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a diez
dias del mes de julio año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo
presentes por testigos a lo que dicho es Alonso del Castillo, notario, e Pero Martín,
alguacil, e Francisco Páez de la Serna e Diego Pérez Payán e Hernando Sánchez, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien
yo el escribano doy fe que conozco. Va testado mi hijo, y doy poder al dicho, has,
[rúbrica).
Francisco Moreno. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.
Va entre renglones hijo ligítimo de Tomás Moreno e Catalina Hernández, mis
padres, [rúbrica). [Margen inferior folio 444).

421
(Foja 445]

10 de mayo de 1566

Carta de donación de unas casas otorgada por Diego de Frías en favor de Catalina de Espinosa.

Sepan cuantos esta carta de donación vieren como yo Diego de Frías, vecino y morador desta cibdad de Santiago del Nuevo Extremo destas provincias de Chile, digo
que porque vos Catalina Despinosa sois llÚ sobrina, hija de llÚ prima hermana y os
debo muy mucho y os tengo amor y voluntad y he recebido de vos muchas y muy
buenas obras por lo cual y porque es ésta llÚ voluntad deterrrúnada, otorgo y conozco que en todo acontecirrúento hago gracia y donación, buena, [1, testado) pura y perfeta e inrevocable, que llama el derecho entre vivos, dada de llÚ mano y voluntad a
vos la dicha Catalina Despinosa, para vos y vuestros herederos y subcesores y para
quien de vos y dellos hobiere causa, unas casas que yo he y tengo en esta dicha cibdad,
libres de censo y de otra hipoteca, que tienen por linderos de la una parte con casas
de Diego de Frías, el Mozo, llÚ sobrino, ya difunto y por la otra parte con casas de
Diego de Lara, difunto, y por las espaldas con casas de Alonso López Gallego, o como
mejor alindaren, las cuales os hago donación con la guerta e agua y todas las otras cosas que le pertenecieren, entradas e salidas, usos y costumbres, derechos y servidumbres, cuantas ha y les pertenece y con todo el ajuar de cama y paños della, bancos y
sillas y mesas y todas las demás baratijas y cosas que dentro de la dicha casa están,
las cuales dichas casas y ajuar y todo lo demás que dicho es os tenía hecha gracia y
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donaci~n de todo ello muchos días ha de palabra e voluntad e desde agora, en confu:na~lOn dello~ ,os otorgo est~ escritura de donación e me aparto de la propiedad,

senono e poseslOn y otras aUClOnes reales y personales, título, voz e recurso que me
pertenece y puede pertenecer en cualquier manera a las dichas casas e bienes susodichos e desde luego lo renuncio, cedo y traspaso en vos la dicha Catalina Despinosa
yen vuestros herederos y subcesores y en quien de vos y dellos hubiere causa y vos
doy poder y facultad [falta en el original]
[Foja 445 vta,j
vuestra abtoridad o como quisierdes la tenencia y posesión de las dichas casas y las
demás cosas arriba contenidas, como dicho es, para que sean vuestras y de vuestros
herederos y subcesores y de quien de vos y dellos hobiere causa y como de tal podáis disponer y entretanto que la dicha posesión de las dichas casas y de lo demás
que dentro dellas está [me, testado] tomáis, me constituyo por vuestro tenedor e poseedor inquilino por vos y en vuestro nombre e doy por acebtada esta donación e
por insinuada y si excede a los quinientos sueldos del tal aceso os hago otra tal donación y por ligítimamente manifestada e renuncio las leyes que hablan acerca de
las insinuaciones y de las que dicen que no valga la donación inmensa o general e
oblígome de no la revocar en testamento ni codicilio ni por escritura pública ni en
otra manera tácita ni expresamente, aunque subcedan cualquiera de las causas porque se pueden revocar las donaciones ni pretendiendo que los bienes que me quedan no me bastan ni que fui engañado, leso o dagnificado inorme o inorrnísimamente
o que dolo dio causa al contrato y si la revocare, no valga la tal revocación y quede
por el mismo caso aprobada y revaliada esta escritura, la cual otorgo sin ninguna
condición y en señal de verdadera tradición y para que ganéis desde luego la posesión y todos los bienes que dentro de las dichas casas están, os doy y entrego esta escritura de donación para lo cual que dicho es y cada una cosa y parte dello obligo mi
persona y bienes [ab, testado] muebles e raíces habidos e por haber e por esta carta
e con ella ruego e pido e doy poder cumplido a las justicias de Su Majestad de cualesquier partes e lugares que sean, a la juridición de las cuales y de cada una dellas me
someto con mi persona e bienes, renunpciando como renuncio mi propio fuero, jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de juridicione oniun judicund
y cualquier otro previlegio que cerca desto me competa, para que por todo los remedios e rigores del derecho e vía ejecutiva me compelan e apremien al cumpli [falta en el original] esta escriptura, bien e cumplidamente, como si lo que dicho
[Foja 446]
es fuese sentencia difinitiva dada por juez competente e por mí consentida e pasada
en cosa juzgada, sobre lo cual renuncio el apelación e suplicación, ,agravIO e nulid,ad
e todas e cualesquier leyes, fueros e derechos, partidas y o~denamlent~s, previleglOs
e mercedes, franquezas e libertades, esenciones, prerrogativas, mm~ldades e ~eyes
despera e todas buenas razones, excebciones e defensiones que po: rm p.o~~a, d!-ga y
alegue de que me pueda aprovechar, que me non vala en esta razon en JUICIO ru fuera del y especialmente renuncio la ley y regla del derecho en que dlZ que general
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renunciación de leyes fecha non vala e digo y otorgo q~e para que más válida sea
esta donación e no la pueda revocar ni ir contra ella en rungund tiempo ru por alguna causa ni razón que sea, que hago esta dicha donación a vos la dicha Catalina Despinosa, mi sobrina, de las dichas casas e demás bienes ~om~rados para que ~ean
vuestras propias para ayuda a vuestro casarruento e remedio y esta es la causa pnnclpal porque vos las [doy, testado] dono. En t~stimonio de ~o cual otorgué la presente
carta antel presente escribano público e testigos yuso escnptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de
Chile, a diez días del mes de mayo año del nacimiento de nuesro salvador Jesucristo
de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos Diego Pérez
de la Entrada e Francisco de Ribera e Cristóbal de Lebrija, residentes en esta dicha
cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy
fe que conozco. Va entre renglones do dice [y hago, testado] en confirmación dello,
[rúbrica].
Diego de Frias. Pasó ante mi, loan de la Peña, escribano público.

422
[Foja 446 vta.]

27 de mayo de 1566

Carta de venta de cien ovejas otorgada por Antón de Niza en favor de maese Vicencio Pascual.
Antón de iza vende c ovejas hembras horras de crías a mase Vicencio Pascual a n pesos 6
tomines, que sean de vientre [eh, testado] que son las que tiene en la ehácara de Córdoba,
montan 275 pesos. [Margen superior].

En la cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a veinte e siete días
del mes de mayo de mil e quinientos e sesenta e seis años, en presencia de mí el escribano público e testigos yuso escriptos, pareció In, testado] presente Antón de Niza,
residente en esta dicha cibdad e dijo que vendía e vendió [cum, testado] en venta real,
buena e verdadera, para todo tiempo a maese Vicencio Pascual, questaba presente, para
él o para el que del tuviere título e causa [es, testado] cien [p, testado] ovejas de Castilla hembras de vientre, parideras, horras de crias, que se han de dar e tomar por
precio de a dos pesos e seis tomines cada una dellas, que montan doscientos e setenta e cinco pesos de buen oro, los cuales dichos pesos deste dicho precio dijo haber recebido del dicho Vicencio Pascual en el dicho buen oro a toda su voluntad e renunpció
que no pueda decir ni alegar que no lo recibió e las leyes de la innumerata pecunia e
de la prueba e paga, como en ellas se contiene y el dicho Vicencio Pascual dijo haber
ya recibido las dichas ovejas [e se, testado] que al presente están en la chácara de Alonso de Córdoba, por suyas y el dicho Antón de Niza se desistió y apartó desde luego
de la tenencia, propiedad e señorío de las dichas ovejas e lo cedió e traspasó en el
dicho Vicencio Pascual, para que desde luego pueda hacer dellas a su voluntad, como
de cosa suya propia habida e comprada por sus propios dineros y adquerida por justo
e derecho título e si las dichas [vaca, testado] ovejas más valieren del dicho precio,

Legajo 2 / 1565 • 1566

733

dijo ~u.~ le haáa gra~a e donación de la tal demasía en forma de derecho e se obligó a
la eVlclO~ e san~cu:uento de las dichas ovejas e que no [s, testado] le será puesto embar~~ ru unpeduruento alguno a ellas e si le fuere puesto, tomará por él la voz e defenslOn luego a su costa hasta que con ellas quede en paz y en salvo, so pena de le
v?lver otr~s tales e tan ~ue~~ e por el dicho precio e para ello obligó su persona e
bienes e dIO poder a las JusticIas de Su Majestad e renunció las leyes de que se pueda aprovechar e la ley y regla del derecho en que diz que general renunciación fecha non vala. Ques fecha y ot~rgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo~ cabeza desta go~emaclOn de Chile, a veinte e siete dias del mes de mayo, año
d.el sen~r de mil e qwruentos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos FranCISCO Gomez de las Montañas e Hemando Sánchez e Bartolomé de Medina residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante a'quien yo
el escribano doy fe que conozco.
'
Antón de Niza. Pasó ante mí, Joan de la Peña, escribano público.

423
[Foja 447]
Concierto para la construcción de un barco hecho entre Antonio
carpintero.

5 de mayo de 1566
úñez y el maestre Benito,

En la cibdad de Santiago, a cinco de mayo de mil e quinientos e sesenta e seis años,
en presencia de mí el escribano público e [falta en el original] de yuso escriptos, parecieron presentes [Pero González, vecino morador de esta cibdad, testado] Antonio
Núñez e maestre Benito, carpintero, e dijeron que ellos eran convenidos e concertados en tal manera que porquel dicho Antonio úñez quiere hacer [un, testado] e que
se le haga un barco o fragata para andar por la mar e que se lo haga el dicho maestre
Benito e para ello le dice que vaya al puerto de Valparaíso, adonde se ha de hacer,
porque allí tiene el dicho Antonio Núñez todo recabdo para ello e [p, testado] se
obliga el dicho [maestre Benito q, testado] Antonio úñez que desdel dia que llegare
el dicho maestre Benito al dicho puerto a trabajar en la dicha obra de le dar recabdo
bastante para que trabaje y desdel dicho día hasta que salga de allí por no querer o
no haber más en que trabajar que le [de, testado] dará e pagará por cada dia de los que
allí estuviere ocupado por su respeto a un peso e medio de buen oro por cada un dia e
de comer e beber e sustento, lo cual le dará e pagará [que, testado] todos los dias que
allí estuviere, que trabaje, que no trabaje [ca, testado] e cebto lo días de fiesta e domingos, por cuanto, como dicho es, él va a trabajar en la dicha obra e si no trabajare
algund día, será por culpa del dicho Antonio úñez e por u mal recabdo, excebto
si estuviere el dicho maestre Benito mal dispuesto e impidido e lo que ansí montaren
los dichos días le pagará el día que se quisiere venir el dicho mae tre Benito, llanamente, sin pleito alguno y el dicho maestre Benito e obliga de trabajar en el dicho
barco e obra que se le diere todos lo días que hobiere de trabajo
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todo lo que pudiere, buenamente trabajar [y para ello obligaron, testado] dándole
recabdo necesario y para ello ambas las dichas partes por lo que a cada uno toca de
cumplir, obligaron sus personas e bienes e dieron poder a las justicias de Su Majestad para que ansí se lo hagan cumplir e pagar e renunciaron las le~es de que se puedan aprovechar y en especial la ley y regla del derecho en que dlZ que general renunciación de leyes fecha non vala, siendo testigos Francisco Hemández de Niza e
Dimitre Hemández e Hemando de [Puerto, testado] PeñaIuerte y el dicho Antonio
úñez lo firmó y por el dicho maestre Benito, que dijo que no sabía firmó un testigo
[e, testado], a los cuales dichos otorgantes yo el escribano doy fe que conozco. Va testado Pero González, vecino morador en esta cibdad, maestre, Benito, [rúbrica].
A ruego de maese Benito por testigo, Francisco Hernández de Niza. Antonio Núñez.
Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.

424
[Foja 448]

7 de junio de 1566

Carta de poder otorgada por el maestre Benito en favor de Bautista Seru.
Maestre Benito Ginovés da poder a Bautista Seru para cobrar e vender cualesquier [falta en el
original]tos. [Margen superior].

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo maestre Benito, carpintero, residente en esta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que doy
y otorgo todo mí poder cumplido, bastante, libre, llenero, segund que lo yo he y tengo
e que mejor e más cumplidamente lo puedo y debo dar y otorgar y de derecho más
puede y debe valer, a vos Bautista Seru, mercader, ausente como si fuésedes presente [especialmente, testado] para que por mí y en mi nombre e para mí mismo podáis
pedir e demandar, recebir, haber y cobrar en juicio e fuera del de todas e cualesquier
personas que sean e de sus bienes e de quien e con derecho podáis e debáis todos e
cualesquier pesos de oro e plata, joyas, ganados e mercadurías y otros cualesquier
bienes e debdas que me deban e pertenezcan por escripturas, cuentas corrientes, sentencias e traspasos, como sin ellas, como en otra cualquier manera e dar cartas de pago
de lo que ansí recibiéredes e cobráredes podáis dar y otorgar vuestras cartas de pago
e finiquito bastantes e valederas, como si yo mismo las diese y otorgase y a ellas fuese
presente, e otrosí, para que podáis vender e vendáis [c, testado] todos e cualesquier
bienes míos que yo tuviere e poseyere, muebles e raíces y otros cualesquier que me
pertenezcan en cualquier manera, a las personas e por los precios que vos pareciere
e sobrello hacer las cartas de venta necesarias, que siendo por vos fechas y otorgadas, con las fuerzas que pusiéredes, yo des
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de agora para entonces e desde entonces para agora las he por fechas y otorgadas e
me obligo al cumplimiento dellas e generalmente os doy este dicho poder para en
todos mis pleitos, causas e negocios ceviles e criminales movidos e por mover, cuantos
yo he y tengo y espero haber e tener contra cualesquier personas e las tales contra
nú los pueden haber e tener en cualquier manera, para que ansí en demandando como
en defendiendo podáis parecer e parezcáis ante cualesquier jueces e justicias de Su
Majestad eclesiásticas e seglares y antellos e cualquier dellos sobre razón de lo que
dicho es o cualquier cosa e parte dello podáis poner todas las demandas, pedimientos,
requerimientos, protestaciones, emplazamientos, embargos, secrestos, ejecuciones,
prisiones, ventas e remates de bienes, presentaciones, de testigos y escrituras, consentimientos y apelaciones y todos los demás autos e diligencias judiciales yextrajudiciales que convengan e sean menester de se hacer e que yo haría e hacer podría
siendo presente, aunque aquí no se declaren ni especifiquen, de manera que por falta de poder no dejéis de hacer todo lo que a mi derecho convenga, porque cuan cumplido e bastante poder yo tengo para lo que dicho es, otro tal y ese mismo vos doy y
otorgo a vos el dicho Bautista Seru, con sus incidencias e dependencias e con libre e
general adnúnistración, con facultad que lo podáis sostituir en un procurador, dos o
más, e los revocar para en cuanto a pleitos e cobranzas, a los cuales y a vos relievo
según derecho e para lo haber por firme obligo mi persona e bienes. En testimonio
de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso
escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo,
provincia de Chile, a siete dias del mes de junio año el señor de mil e quinientos e
sesenta e seis años, siendo presentes por testigos Diego Pérez Payán e Francisco de
León y Hemando de Peñafuerte, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a
quien yo el escribano doy fe que conozco. Va testado especialmente, e fuera de margen relievo segund derecho e para lo haber por firme obligo mi persona e bienes, [rúbrica].
Benito. Pasó ante nú, loan de la Peña, escribano público.

425
[Foja 449]

14 de junio de 1566

Carta de poder y sustitución otorgada por el maestre Vicencio Pascual, en nombre d~ Nicolao
de Jio, en favor de Nicolao Griego, Jorge de Rodas, MIguel Joanes y Dommgo Rodnguez.

Sepan cuantos esta carta de poder e sostitución vieren [falta en el
original] maestre Vicencio Pascual, mercade.r, reslden.te en e [falta
en el original) cibdad de Santiago, provmclas de Chile, en voz y
en nombre de Nicolao de Jio, mercader e por vutud del pod~r que
del tengo, signado e firmado de escribano, de que yo el escrlbano
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Cobrar

Tomar cuenta

público de yuso doy fe que lo está segund por él parece, que su
tenor del cual sacado del oreginal es éste que se sigue.
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Nicolao de
Jio, mercader, morador en esta cibdad de los Reyes destos reinos
del Pirú, otorgo e conozco por esta presente carta que doy yotorgo todo mi poder cumplido, libre, llenero, bastante, segund que
lo yo he y tengo e de derecho más puede y debe valer a vos mase
Vicencio Pascual, mi suegro, vecino y morador de las provincias
de Chile, que sois ausente, como si fuésedes presente, especialmente para que por mi y en mi nombre e como yo mismo, representando mi propia persona en juicio e fuera del podáis pedir e
demandar, recebir, haber y cobrar de todas e cualesquier personas
que sean e de sus bienes e de quien e con derecho podáis e debáis
todas las cuantías de maravedís y pesos de oro, plata, joyas, esclavos, bestias, ganados, mercadurías, y otros cualesquier bienes
y cosas que a mí son o fueren debidos e se me debieren ansí en las
dichas provincias de Chile como en otras partes cualesquier por
obligaciones, conocimientos, cuentas corrientes, fenecimientos
dellas, sentencias, poderes, cesiones, traspasos, lastos, cláusulas de
testamentos, herencias y sucesiones, aunque los hayan cobrado
por mí e con mis poderes o que yo los haya de haber por vía dencomienda, fatoría o administración o que en otra manera me pertenezcan e podáis tomar cuenta con pago a todas e cualesquier personas y maestres de navíos de todos e

[Foja 449 vta.]

Conciertos
Comprometer

cualesquier bienes, mercaderías pesos de oro y otras cosas que
mías hayan vendido e beneficiado e por mí cobrado de otras personas y de la parte de los fletes que a mí me cupieren e yo hubiere de
haber de los navíos en que yo hubiere parte e de todo lo demás que
fueren obligados a me la dar y les hacer cargo de todo ello e recebir
sus descargos lícitos aquellos que fueren de recebir e nombrar terceros contadores que hagan las dichas cuentas y las adicionar y
apuntar y les hacer alcances líquidos y los tales alcances los cobrar
de sus personas e bienes e los pasar a vuestra parte e poder e otrosí, vos doy este dicho poder para que con mis debdores y acreedores podáis hacer e hagáis cualesquier conciertos, sueltas, quiebras y esperas de tiempo en poca o en mucha cantidad, como vos
pareciere e cualesquier transaciones e comprome[te, testado] táis
cualesquier dubdas e diferencias que cerca de lo susodicho y de
lo demás que irá declarado hobiere en manos e poder de cualquier
jueces, ádbitros adbitradores, amigables componedores que los
vean, sentencien e determinen y prorrogar en ellos entera jurisdición y estar y pasar por lo que sentenciaren o apelar o reclamar
dello como vos pareciere, y otrosí, para que podáis recebir e co-
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Cobrar mercaderías y
esclavos

brar en vos cualesquier cargazones de mercaderías de Castilla e
ropa de la tierra, esclavos negros y negras y las demás cosas que
yo vos enviare desta cibdad en junto o en partidas, en cualesquier
naos y de las personas que lo llevaren e todo ello e cualesquier partes de naos que yo tengo en compañía de otras personas que en
esta mar lo podáis vender e vendáis a las personas e por los

Para vender
generalmente
[Foja 450)

Traer o enviar
lo que cobrare
Hacer
escrituras

precios de pesos de oro que vos pareciere de contado o fiado, como
qusiéredes y lo que pagáredes de contado lo cobréis en vos y lo
que fiáredes hagáis que vos otorguen escripturas de obligación
dello, las cuales recen a vos e a mí e a cada uno in solidum e cumplido el término dellas las cobréis de las personas que se obligaren
y todos los pesos de oro que por mí cobráredes e procedieren de
los dichos mis bienes e haciendas que ansí vendiéredes, me los podáis traer o enviar a esta dicha cibdad en los navío e con las personas, registrado o por registrar, como vos pareciere, a mí consignado e a mi costa e riesgo e sobre y en razón de lo que dicho es,
por ante cualesquier escribanos o de vuestra mano podáis hacer,
dar e otorgar las escripturas, cartas de pago, finiquito e lasto e conciertos, sueltas, quiebras y esperas y transaciones, compromisos
[e venta, testado] e venta e las demás escrípturas que vos fueren
demandadas, obligándome a la evición, seguridad e saneamiento de lo que ansí vendiéredes y daros por contento de la paga de
[1, testadollo que vos pagaren, aunque no parezca de presente e renunpciar sobrello las leyes de la pecunia, prueba e paga, como en
ellas se contiene y las dichas escripturas las hagáis e otorguéis con
las fuerzas e firmezas, poderío a las justicias de Su Majestad y
renunpciaciones de leyes y de fuero y con las demás circunstancias e firmezas que deban llevar y para la validación de las tales
escrípturas se requieran, que vos haciendo y otorgando las dichas
escripturas y cada una dellas, yo desde agora para entonces y
dentonces para agora, las otorgo y he por otorgadas e por buenas
e firmes me obligo de las guardar y cumplir e pagar segund y
como en ellas

[Foja 450 vta.)

Para pleitos

yen cada una dellas se contuviere, o expresa obligación quepara
ello hago de mi persona e biene habido .e por haber, e OtrOSl, vos
doy este dicho poder con que la generalidad no derogue a la e. pecialidad ni la especialidad a la ge~eralidad par~ en todo rrus
pleitos, causas e negocios ceviles e cnnunales mOVidos e por mover, cuantos yo he y tengo y espero haber e tener e mov~r contra
todas e cualesquier per onas y las tale personas contra rru en cual-
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Sacar
escripturas
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quier manera, con tanto que no podáis responder a demanda que
nuevamente me sea puesta, porque la tal demanda quiero que se
me notifique a mi persona y para que ansí en demandando como
en defendiendo podáis parecer e parezcáis ante Su Majestad e su
gobernador de las dichas provincias de Chile e sus lugartenientes,
alcaldes ordinarios y otras justicias de Su Majestad y eclesiásticos
de cualesquier partes e ante cualquier dellos pedir, demandar,
responder, defender, negar e conocer, requerir e protestar e querellar, pleito o pleitos contestar, excebciones e defensiones poner
e alegar e presentar testigos e probanzas y escripturas e tachar e
contradecir todo lo de contrario presentado en dichos, fechos e personas e pedir ejecuciones, prisiones, ventas de bienes e remates
dellos e hagáis en mi ánima cualesquier juramentos, ansí de
calunia como decisorio verdad diciendo e los difirir en contrario
que los hagan e juren y saquéis de poder de cualesquier escribanos y otras personas en cuyo poder estuvieren cualesquier libramientos para la hacienda real de Su Majestad y escri-

(Foja 451J

Para revocar

turas y otros recabdos que a mí me convengan e cobrar en virtud
dellos lo que se me debiere e presentallas do a mi derecho convenga y dar cartas de pago de recibo por la orden questá dicha e hagáis cualquier recusaciones y las jurar y dellas os apartar e pedir
términos, cuartos plazos e pedir ser recebido a prueba de tachas y
publicación de testigos, concluir e cerrar razones, pedir e oír sentencias interlocutorias e difinitivas, consentillas o apelallas y sacar testimonio del apelación y enviármelo a esta cibdad e seguir
las tales apelaciones hasta la final conclusión, pedir costas, tasación dellas, jurallas e recebillas y dar cartas de pago dellas e hagáis,
digáis e razonéis todos los demás autos e diligencias judiciales y
extrajudiciales que convengan de se hacer e que yo haría siendo
presente, de tal manera que por falta de poder no dejéis de hacer
todo aquello que a mi derecho convenga e podáis revocar e revoquéis cualesquier poder o poderes que yo haya dado a cualesquier
personas y para cualesquier efetos en ellos contenidos para que
no usen [o, testado) más dellos en juicio ni fuera del y hacer que
se les notifique las tales revocaciones, habiendO"aquí por expresadas en su favor las solenidades que se requieren, porque cuan
cumplido e bastante poder como yo he y tengo para todo lo que dicho es y en este poder se contiene, otro tal y tan cumplido, bastante y ese mismo lo otorgo e doy a vos el dicho maese Vicencio
Pascual e a quien este poder sostituyéredes, con todas sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades, con libre e general administración, cuanto a lo que dicho es, con facultad que lo
podáis sostituir
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Sostituir

en un procurador, dos o más e los revocar e sostituir otros de nuevo, ~uedando siempre en vos este poder principal e que vuestros
sostitutos den cuenta con pago de lo quen virtud deste poder cobraren, a los cuales y a vos relievo segund forma de derecho e para
haber por fume e c.urnplir todo cuanto en virtud deste poder fuere fecho, o~lig? rru persona e bienes habidos e por haber e doy
poder a las Justiaas de Su Majestad de cualesquier partes para que
a ello me aprerruen, como por sentencia pasada en cosa juzgada e
renunpclO las leyes que sean en mi favor y la ley general fecha de
leyes non vala. En testimonio de lo cual otorgué esta carta, ques
fecha y oto~gada en la dicha cibdad de los Reyes, estando en ella
la AudienCia Real de Su Majestad, en treinta e un días del mes de
arzo año del señor de mil e quinientos e sesenta e cinco años,
Siendo a ello presentes por testigos Joan Despinar e Francisco de
Sosa e Francisco de Ocaña, estantes en la dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, que yo el escribano doy
fe que conozco. Nicolao de lio. Ante mí, Alonso Hernández, escribano. E yo Alonso Hemández, escribano de Su Majestad real fui presente a lo que dicho es con el dicho otorgante e testigos e por ende
fice aqui este mío signo, ques a tal. En testimonio de verdad, Alonso
Hernández, escribano.

n:

[Foja 452]
Por ende, por virtud del [p, testado] dicho poder, que de suso va encorporado, e
usando del, otorgo e conozco que por mí y en el dicho nombre sostituyo el dicho poder en Nicolao Griego, mercader [au residente en la cibdad de Valdivia, ausente como
si [f, testado] yen Jorge de Rodas y en Miguel Joanes y en Domingo Rodriguez [y, testado] residentes al presente en la cibdad de Valdivia y en Sebastián García, residente en esta dicha cibdad, ausentes como si fuesen presentes y en cada uno e cualquier
de vos, para [que p en cuanto a las, testado] todo e por todo lo en el dicho poder contenido, sin excebtar ni reservar en mí cosa alguna, excebto la cuenta con pago que vos
pienso pedir de lo hecho e que e hiciere a vos los dicho ostitutos fe ansimismo para
que podáis cobrar de don vos el dicho Go Jorge de Roda e Sebastián García o Miguel Joanes de los dichos Domingo Rodríguez e icolao Griego una obligación de etecientos e tantos pesos contra Manuel Gómez de la hacienda de los fle, procedida de
los fletes de el navío que yo di y entregué en esta cibdad al dicho Sebastián, testado]
e vos relievo segund yo soy relevado e para lo haber por firme obligo los bienes a mí
obligados e lo que ansí cobráredes en virtud del dicho poder os doy poder para que
me lo [tra, testado] podáis traer o enviar a esta dicha cibdad por mar en el navío o navíos e con la persona o personas que vo pareciere, a mí dirigido e consignado e a mi
costa e riesgo [e para ello, testado]. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigo yuso e criptos, ques fecha y otorgada
en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a catorce días
del mes de junio, año del señor de mil e quiniento e esenta e eis años, siendo te -

cttarga c m, e pot Y., m r&idente m Ia &dad de Vd&viapausente
gi fqq, p,
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Eebas* Gmfa o Miguel ] m e s de 106 dichos Doxthgo
e Mimb CJnr'.
60 una oblígadh de s&wientos e tantas pesos colltraMmad f=6mezde contia de fa
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&dad al dicha Seb&%nGrio va@ [dbrica]],
vscenno P-i.
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[Foja 4531

14 de junio de 1566

Carta de poder otorgada por maese Vicencio Pascual en favor de Nicolao Griego, Jorge de
Rodas y Sebastián García.
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo maese Vicencio Pascual, mercader,
morador en esta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que doy
y otorgo todo mi poder cumplido, bastante, libre, limero, segund que lo yo he y tengo
e que mejor e más cumplidamente lo puedo e debo dar y otorgar e de derecho más
puede e debe valer, a vos Nicolao Griego e Jorge de Rodas [y Miguel Joanes, testado] e Sebastián García, mercaderes, residentes en la cibdad de Valdivia y a cualquier
de vos por sí in solidund [p, testado] con que lo que1 uno comenzare lo pueda fenecer y acabar el otro, para que por mí y en mi nombre e para mí mismo podáis pedir e
demandar, recebir, haber e cobrar en juicio e fuera del [de Pedro R, testado] en la cibdad de Valdivia de Pedro Rolón, maestre, o de otras cualesquier personas cualesquier
partidas de ropa que yo enviare o viniere registrada para mí y en mi nombre en el navío nombrado Santiago, de ques maestre el dicho Pedro Rolón o en otros cualesquier
navíos que vayan a la dicha cibdad de Valdivia e recebir e cobrar [el, testado] las dichas partidas e las vender e beneficiar en la dicha cibdad o en otra6 cualesquier deste
reino por junto o por menudo a las personas e por los precios que vos pareciere, de
contado e no fiado o lo dar y entregar a Domingo Rodríguez o a Miguel Joanes [por,
testado] o a cualquier delios por cuenta e razón para que los susodichos los vendan
e beneficien e les nombren los salarios o encomiendas que vos pareciere [n, testado]
concertándoos con ellos para lo susodicho [que, testado] como mejor vos pareciere e
para tomar cuenta con pago ante todas cosas al dicho Domingo Rodríguez de la
mercaduría e cobranzas y otras haciendds que mías tiene a su cargo de los años pasados e [que, testado] de lo que hobíere cobrado e vendido e beneficiado e ansimismo
para que podáis tomar cuenta con pago
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a todas otras cualesquier personas de cualesquier haciendas e mercadurías e otros
bienes y escripturase negocios que míos tuviera en cualquier manera [e para ello, testado] de que me la deban dar e para ello nombrar terceros contadores [e, testado],
los cualespuedan poner las adiciones e pasar en cuenta las partidas que les pareciere e
ansimismopara que podáis pedir e demandar, recebk, haber e cobrar en juicio e fuera
del [de t, testado] ansí en la dicha cibdad de Valdivia como en las demás deste reino
todos e cualesquier pesos de oro e plata, joyas e mercadurías e cargazones y esclavos
e caballos e g m d o s y otros cualesquier bienes e debdas que me deban e pertenezcan por escripturas, cuentas corrientes, sentencias e traspasos e poderes en causa propia comq sin ellas, como en otra cualquier manera e de lo que ansí recibiéredes e cobráredes podáis dar e otorgar vuestras cartas de pago e finiquito bastantes e valederas
como si yo mismo las diese y otorgase y a ellas fuese presente e daros por contento
de las dichaspagas no embargante que no parezcan de presente e renunpciar sobrello
;las leyes de la innumerata pecunia e si sobre la dicha cobranza e sobre cualesquier
pleitos e causas e negocios míos ceviles e criminales, movidos e por mover, de los
que al presente tengo contra todas e cualesquier personas e las tales contra mí, fuere
necesario entrar en [ti, testado] contienda de juicio, podáis parecer e parezcáis ante
todas e cualesquier jueces e justicias de Su Majestad eclesiásticas e seglares y antellos
e cualquier dellos
I
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podáis poner e pongais 8 as as eman as, pe&entos, requerimientos, protestaciones, emplazamientos, embargos, secrestos, ejecuciones, prisiones, ventas e remates de bienes, presentaciones de testigos y escripturas, consentimientosy apelaciones,
convenir, reconvenir testimonios pedir e sacar de poder de cualesquier escribanos y
otras personas cualesquier escripturas e probanzas a mí tocantes e pertenecientes e
las presentar do a mi derecho convenga e recusar jueces y escribanos e lo jurar con
debida solenidad, vos apartar de [l, testado] las tales recusaciones y hacer e hagáis
todos los demás autos e diligenciasjudiciales y extrajudiciales que convengan e sean
menester de se hacer e que yo haría e hacer podría siendo presente, aunque aquí no
se declaren ni especifiquen, de manera que por falta de poder no dejéis de hacer lo
que a mi derecho convenga, porque cuan cumplido e bastante poder yo he y tengo,
para lo que dicho [es], otro tal y tan bastante y ese mismo doy y otorgo a vos los
susodichos y a cualquier de vos, con sus incidencias e dependencias, anexidades e
.conexidadese con libre e general administración para en lo que dicho es, con facultad que lo podáis sostituir en un procurador, dos o más para en cuanto a pleitos e
cobranzas e no para en más e los revocar e poner otros de nuevo, quedando en vos
este poder principal, a los cuales y a vos relievo según derecho e para la haber por
firme obligo mi persona e bienes. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta
de poder ante1presente escribanopúblico e testigos yuso escriptos, ques fechay otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación
de Chile, a catorce días del mes de junio, año del señor de mil e quinientos e sesenta
e seis años, siendo presentes por testigos Babiles de Arellano e Francisco Gómez de
las Montañas y Hernando Sánchez, residentes en esta dicha cibdad, que vieron fir-
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mar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va
entre renglones do dice Sebastián Garda. Va entre renglones do dice para en cuanto
a pleitos e cobranzas e no para en más, [rúbrica)..
..
Vicencio Pascual. Pasó ante mí, loan de la Pella, escrIbano publico.

427
[Foja 454 vta.]

16 de jurúo de 1566

Carta de poder otorgada por luan Jiménez de Huelva en favor de Gonzalo Gutiérrez de Segura.
[Falta en el original] Jiménez de Huelva da poder a Gonzalo de Segura [para, testado] revocando otro poder que tiene dado a Gonzalo Pérez y a Cristóbal Martin, para cobrar en
Coquímbo de doña Maria de Torres 200 pesos o lo que pareciere por un [a escriptura de, testado] conocimiento que tiene el dicho Gonzalo Pérez [o lo que, testado] e del dicho Gonzalo
Pérez otros c pesos que le presté por un conocimiento y lo que más pareciere haber cobrado
por él y que lo pueda cobrar en ganados lo de doña María u en otra cosa y hacer quiebras deDos.
Fecho. [Margen superior].

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Joan Jiménez de Huelva, residente al presente en esta ábdad de Santiago, provincia de Chile, otorgo e conozco por esta
presente carta que revocando como ante todas cosas revoco e doy por ninguno el
poder que antes deste tengo dado a Gonzalo Pérez y a Cristóbal Martín para el efeto
en este poder contenido, por cuanto sin ánimo de les injuriar en sus honras, vidas e
famas es mi voluntad que no usen más del dicho poder, salvo deste que agora doy y
otorgo bien y cumplidamente, segund que lo yo he y tengo e que de derecho más
puede y debe valer a vos Gonzalo Gutiérrez de Segura, ausente como si fuésedes
presente, especialmente para que por mí y en mi nombre e para mí mismo podáis
pedir e demandar, recebir, haber y cobrar en juicio e fuera del de la señora doña María
de Torres, mujer del señor gobernador Francisco de Aguirre e de sus bienes e de quien
e con derecho podáis e debáis, doscientos pesos de buen oro que la dicha señora me
debe por un conocimiento firmado de su nombre, de plazo pasado, questá en poder
del dicho Gonzalo Pérez en la cibdad de la Serena, a quien lenvié para efeto de la dicha cobranza o lo que pareciere deber por él, descontando lo quel dicho Gonzalo
Pérez hobiere cobrado del y ansimismo para que podáis cobrar e cobréis del dicho
Gonzalo Pérez e de sus bienes e de quien e con derecho podáis e debáis otros cien pesos de buen oro quel susodicho me debe por otro conocimiento de plazo pasado que
yo le presté el cual dicho conocimiento vos doy y entrego a vos el dicho Gonzalo
Gutiérrez de Segura para efeto de la dicha cobranza, al cual dicho Gonzalo Pérez
podáis tomar e toméis cuenta con pago de lo que pareciere haber cobrado el susodicho de la dicha señora doña María de Torres para en cuenta de la dicha debda que
ansí me debe y de otras cualesquier personas e cobranzas que por mí haya hecho e de
las escripturas e papeles que míos tuviere e que yo le hobiere enviado e para que po
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dáis hacer cualesquier conciertos con la dicha señora doña María de Torres sobre la
dicha debda, quiebras y esperas en poca [falta en el original] mucha cantidad e truecos
e traspasos, tomándolo en ovejas de Castilla o en los demás bienes [que b, testado) e
cosas que vos pareciere, que siendo por vos fecho y concertado yo desde agora para
entonces y dentonces para agora lo apruebo e ratifico e me obligo al cumplimiento
dello e lo que ansí recibiéredes e cobráredes o el ganado o haciendas en que se os pagare la dicha debda y lo demás del dicho Gonzalo Pérez me lo podáis traer o enviar
a esta dicha cibdad con la persona o personas que vos pareciere, a mi costa e riesgo,
de la forma e manera que vos lo ordenáredes e para que podáis dar e deis vuestras
cartas de pago e finiquito bastantes e valederas de lo que ansí cobráredes, como si
yo mismo las diese y otorgase y a ellas fuese presente e si sobre las dichas cobranzas
fuere necesario entrar en contienda de juicio o sobre cualquier otra cosa de lo en este
poder contenido, podáis parecer e parezcáis ante cualesquier justicias de Su Majestad eclesiásticas e seglares e poner cualesquier pedirnientos, requerimientos, protestaciones, emplazamientos, embargos, secrestos, ejecuciones, prisiones, ventas e remates de bienes, presentaciones de testigos y escripturas, consentimientos y apelaciones
y todos los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e sean
menester de se hacer e que yo haría e hacer podría siendo presente, porque cuan cumplido e bastante poder yo he y tengo para lo que dicho es, otro tal y ese mismo doy y
otorgo a vos el dicho Gonzalo Gutiérrez de Segura, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración para en lo que
dicho es, con facultad que lo podáis sostituir en un procurador, dos o más e los revocar e poner otros de nuevo, a los cuales y a vos relievo segund derecho, e para lo haber
por fume obligo mi persona e bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual
otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos,
ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago, a diez y seis días del mes de
junio, año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por
testigos Gaspar de la Barrera y Antonio Tarabajano y Diego Pérez Payán, residentes
en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el
escribano doy fe que conozco, [rúbrica].
loan liménez. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.

428
[Foja 455 vta.]

1 de junio de 1566

Carta de poder, cesión y traspaso otorgada por Bartolomé de Medina, en nombre de Juan de
Madrid, en favor de Antonio González.

Sepan cuantos esta carta de poder, cesión e traspaso vieren como yo ~artolomé de Medina, mercader, residente en esta cibdad de Santiago, como cesonano [SIC] que soy de
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Joan de Madrid, herrador, e por virtud del poder en causa propia que del tengo signado e firmado del presente escribano, que su traslado del cual es éste que se sigue.
Sepan cuantos esta carta de poder e traspaso vieren como yo Joan de Madrid,
herrador, residente en esta cibdad de Santiago, del Nuevo Extremo, otorgo e conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido, libre, llenero,
bastante, segund que lo yo he y tengo e de derecho más puede y debe valer, a vos
Bartolomé de Medina, mercader questáis ausente como si fuésedes presente, especialmente para que por mi y en mi nombre e ansí como yo mismo para vos en vuestro fecho e causa propia, podáis pedir e demandar, recebir, haber y cobrar ansí en juicio como fuera del, de Su Majestad e de su Real Caja e de sus oficiales reales della,
sesenta e un pesos e dos tomines de buen oro que me debe la caja desta cibdad en virtud de una sentencia y otros autos oreginales que os doy y entrego del muy ilustre señor Rodrigo de Quiroga, gobernador e capitán general destos reinos y de lo que recibiéredes e cobráredes podáis dar e deis vuestras cartas de pago e finiquito, que
valgan e sean tan bastantes como si yo las diese presente seyendo e si necesario fuere
en razón de la dicha cobranza entrar en contienda de juicio, podáis parecer e parezcáis ante Su Majestad e sus jueces e justicias de cualesquier partes
[Foja 456]

e lugares que sean antellos e cualquier dellos podáis poner e pongáis todas las demandas, pedimientos. e requerimientos, protestaciones, embargos, emplazamientos, ejecuciones, prisiones, ventas e remates de bienes, presentaciones de testigos, escriptos y
escripturas, juramentos en mi ánima diciendo verdad, pedir e oír sentencias, consentir
en las en vuestro favor y en las den contrario apelar e suplicar e seguir la apelación
e suplicación para alli e do con derecho debáis e para que podáis hacer e hagáis todos los otros autos e diligencias que hasta los haber cobrado sean necesarias, que cuan
cumplido e bastante poder yo he y tengo para lo que dicho es, tal y ese mismo lo doy
y otorgo a vos el dicho Bartolomé de Medina, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración e relevación en forma quen
vos hago e constituyo procurador e autor demandante en vuestro fecho e causa propia e vos cedo e traspaso mis derechos e abciones reales e personales, útiles, diretos
e mixtos, cuantos yo he y tengo para haber e cobrar los dichos pesos de oro, para que
en ellos sucedáis e para lo haber por firme obligo mi persona e bienes habidos e por
haber, ques fecha la carta en la cibdad de Santiago, a diez días del mes de noviembre de mil e quinientos e sesenta e cinco años, siendo presentes por testigos a lo que
dicho es Miguel de la Cerda e Cosme Rarnírez e Domingo de Gárate, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre en el registro desta carta al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Joan de Madrid. Pasó ante mí, Joan
de la Peña, escribano público. E yo el dicho Joan de la Peña, escribano de Su Majestad e su escribano público del número desta dicha cibdad fui presente al otorgamiento
desta carta e la fice escribir segund que ante mi pasó, por lo cual fice aquí éste
[Foja 456 vta.]

mi signo ques a tal. En testimonio de verdad, Joan de la Peña, escribano público.
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En la cibdad de Santiago, a nueve de noviembre de mil e quinientos e sesenta e
años, en presencia de mí el escribano público e testigos yuso escriptos, pareció el
dicho ~oan de Madn~, herrador, e dijo que se obligaba e obligó que cada e cuando
quel dicho Bartolome de Medma no cobrare de Su Majestad e oficiales reales en su
real nombr~ los dichos sesenta e un pesos e dos tomines del dicho poder de suso, hechas las diligenCias necesarias, él se lo pagará al dicho Bartolomé de Medina, como
debdor [ques, testado] líquido ques de la dicha debda, e lo finnó de su nombre, siendo
testigos don Martín de Guzmán e Alonso López. loan de Madrid. Pasó ante mí, loan
de la Peña, escribano público.
~co

Por ende, por virtud del dicho poder que de suso va encorporado, otorgo e conozco que cedo e traspaso el dicho poder en vos Antonio González, vecino desta dicha
cibdad, questáis presente, para en todo y por todo lo en él contenido en virtud [cumplimiento, testado] del cual podáis cobrar e cobréis de los dichos oficiales reales e
hacienda real de Su Majestad los dichos sesenta e un pesos e dos tomines del dicho
buen oro contenidos en la dicha sentencia que de suso se hace minción e cobrados
los hayáis para vos propio por otros tantos que me habéis dado en comidas e cosas
que lo sumaron e montaron, de que me doy y otorgo por bien contento y entregado
a toda mi voluntad, sobre que renuncio que no pueda decir ni alegar que lo susodicho no fue ni pasó ansí e si lo dijere o alegare, que me non vala y las leyes de la innumerdta pecunia e de la prueba e paga, como en ellas se contiene e [s, testado] de
lo que recibiéredes e cobráredes podáis
[Foja 457]
dar y otorgar vuestras cartas de pago e finiquito bastantes e valederas, como si yo
mismo las diese y otorgase y a ellas fuese presente e si sobre la dicha cobranza fuere
necesario entrar en contienda de juicio, podáis parecer e parezcáis ante todas e cualesquier jueces e justicias de Su Majestad eclesiásticas e seglares y antellos e cualquier
dellos poner todas las demandas, pedirnientos, requerimientos, protestaciones, emplazamientos, embargos, secrestos, ejecuciones, prisiones, ventas e remates de bienes, presentaciones de testigos y escripturas, consentimientos y apelaciones y todos
los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e sean menester de se hacer e que yo haría e hacer podría siendo presente, porque cuan cumplido
e bastante poder tengo para lo que dicho es y me es dado e traspasado por el su odicho, otro tal y tan bastante y ese mismo doy y otorgo, cedo e tra paso a vos el dicho
Antonio González, segund dicho es, con sus incidencias e dependencias, anexidade
e conexidades e con libre e general administración para en lo que dicho es e vos cedo
e traspaso todos mis derechos e abciones reales e personales, mixtos e direto Yotros
cualesquier para quen todo ello sucedáis e lo hayái para vo segund dicho es, e vos
relievo segund derecho e para lo haber por firme obligo mi per ona e bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fechd y otorgada en la ~i~a cibdad de
Santiago [a, testado] provincia de Chile, a diez y ocho días del mes de Juruo [de, te t~
do] año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes p~r testigos Francisco Sánchez de Merlo e Dirnitre Hemández, mercader e Hemando Sanchez,
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residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a
quien yo el escribano doy fe que conozco. Va entre renglones questáis presente, virtud, [rúbrica].
Bar/alomé de Medil1a. Pasó ante mi, Joan de la Peiia, escribano público.

429
[Foja 457 vta.J

18 de junio de 1566

Carta de poder en causa propia otorgada por Bartolomé de Medina en favor de Antonio
González.
Fecha y dada a la parte. [Margen superior izquierdoJ.
Sepan cuantos esta carta de poder en causa propia vieren como yo Bartolomé de Medina, mercader, residente en esta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido, bastante, libre, llenero, segund
que lo yo he y tengo e que mejor e más cumplidamente lo puedo e debe dar y otorgar e de derecho más puede y debe valer, a vos Antonio González, vecino desta dicha cibdad, questáis presente, para que por mí y en mi nombre e para vos mismo
podáis pedir e demandar, recebir, haber y cobrar en juicio e fuera del de la [h, testado1caja e hacienda real de Su Majestad e oficiales reales desta dicha cibdad e de quien
e con derecho podáis e debáis, cien pesos de buen oro fundido e marcado, que se me
deben [a mi, testado) por virtud de un libramiento a mi y a Joan de Madrid, herrador, dado de la dicha cuantía, firmado del señor gobernador Rodrigo de Quiroga para
los dichos oficiales reales y al pie del libramiento del contador Francisco Martínez
para el tesorero, segund que por él parece, a que me refiero, el cual oreginalmente
os doy y entrego a vos el dicho Antonio González para efeto de la cobranza e cobrados que sean los hayáis para vos propio, por que os pertenecen por otros tantos que
me habéis dado en comidas, que lo sumaron e valieron, de que me doy por contento e
pagado a toda mi voluntad, sobre que renuncio que no pueda decir ni alegar que lo
susodicho no fue ni pasó ansí e si lo dijere o alegare, que me non vala en juicio ni fuera
del y las leyes de la innumerata pecunia e de la prueba e paga, como en ellas se contiene e de lo que ansí recibiéredes e cobráredes, podáis dar y otorgar vuestras cartas
de pago e finiquito bastantes e valederas, como si yo mismo las diese y otorgase y a
ellas fuese presente e si sobre la dicha cobranza fuere necesario entrar en contienda
de juicio
[Foja 458J
podáis parecer e parezcáis ante cualesquier jueces e justicias de Su Majestad eclesiásticas e seglares y antellos y cualquier dellos podáis poner e pongáis todas las demandas, pedimientos, requerimientos, protestaciones, emplazamientos, embargos, secrestos, ejecuciones, prisiones, ventas e remates de bienes, presentaciones de testigos
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y escripturas, consentimientos y apelaciones y todos los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e sean menester de se hacer e que yo haría
e hacer podría siendo presente, aunque aquí no se declaren ni especifiquen, porque
cuan cumplido e bastante poder como yo he y tengo para lo que dicho es otro tal y
tan bastante y ese mismo vos doy y otorgo, cedo e traspaso a vos el dicho Antonio
González, segund dicho es, con todas sus incidencias e dependencias, anexidades e
conexidades e con libre e general administración para en lo que dicho es e vos cedo
e traspaso todos mis derechos e abciones reales e personales, mixtas e diretas y otras
cualesquier que yo tenga e me pertenezcan para esta dicha cobranza, para quen todo
ello sucedáis en vuestro fecho e causa propia segund dicho es e para lo haber por
firme rato grato, estable y valedero este dicho poder obligo mi persona e bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta de poder antel
presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a diez y ocho días
del mes de junio año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos Francisco Sánchez de Merlo e Gonzalo Díaz y Hemando Sánchez,
residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre en este registro al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco.
Bart%mé de Medina. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.

430
[Foja 458 vta.)

19 de junio de 1566

Carta de poder otorgada por Alonso de Escobar en favor de Rodrigo de Quiroga el mozo,
Gaspar de Bedoya y Antonio Freile de Bascozábal.

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Alonso De cobar, vecino desta
cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo
mi poder cum plido, bastante, libre, llenero, segund que lo yo he y tengo e que mejor
e más cumplidamente lo puedo e debo dar y otorgar e de derecho má puede e debe
valer a vos Rodrigo de Quiroga el mozo y a Gaspar de Bedoya y Antonio Freile de
Bascozábal, ausentes como si fuésedes presentes, y a cualquier de vos por sí in solidund, para que por mí y en mí nombre, representando mi propia per ona, podáis
parecer e parezcáis ante cualesquier justicias deste reino de C~e y antellas e cualquier dellos en la cibdades de arriba, podáis presentar e presente15 cualesqUler cartas
de recebtoría y otros cualesquier recabdos que yo vos enviare e que me convengan
le, testado] yen cumplimiento della presentar cuale quier testigos e hacer cuale quier probanzas, ansí para en lo tocante a cualesquier mi~ pleitos e causa~, como ad
perpetuam rey memorian e de servicios y otras cualesquier y hacer e pedir sobrello
cualesquier diligencias e autos e averiguaciones que convengan a nu derecho e cltaaones e otras cualesquier e pedir testimonios dellos e :acar las ?Icha~ probanzas e me
las traer o enviar a esta dicha cibdad por mar o por tierra a mI dUlgldo e consignado
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e a mi costa e riesgo e para que en vuestro lugar y en mi nombre podáis hacer e sostituir este clicho poder en un procurador, dos o más e los revocar e poner otros de nuevo, a los cuales y a vos relievo segund derecho e cuan cumplido poder tengo para lo
que clicho es, otro tal y tan bastante doy a vos los susodichos y a cual
[Foja 459]

quier de vos, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con
libre e general administración para en lo que clicho es, e para lo haber por firme obligo
mi persona e bienes. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la clicha cibdad
de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a cliez y nueve días del mes de
junio [d, testado] año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos el padre Hemando de la Cueva, clérigo presbítero e Babiles de
Arellano e Pero GonzáJez de Anclicano, que vieron rubricar su nombre al clicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco.
[Dos rúbricas iguales]. Pasó ante mi, Toan de la Peña, escribano público.

431
[Foja 459]

21 de jw1io de 1566

Carta de poder otorgada por Pedro de Miranda en favor de Cristóbal Quintero, con revocación de poderes anteriores.
Fecho. [Margen izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Pedro de Miranda, vecino desta cibdad de Santiago, revocando como ante todas cosas revoco todos e cualesquier poderes
que antes deste haya dado, ansí a Jerónimo Pardo como a otras cualesquier personas para las cibdades de arriba, excebto el poder que tengo dado y otorgado a Cristóbal Quintero, del cual quiero que use e no otra ninguna persona, sino él y los contenidos en este poder, dejándolos como los dejo en su honra, vida e fama, como antes
la tenian e pido que sea notificada esta dicha revocación al dicho Jerónimo Pardo y
a los demás a quien di los dichos poderes, para que no usen dellos desdel dicho día,
otorgo e conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido
[Foja 459 vta.]

bastante, libre, llenero, segund que lo yo he y tengo e que mejor e
más cumplidamente lo puedo e debo dar y otorgar e de derecho
más puede y debe valer a vos Luis de Ribera e Cristóbal Quintero, ausentes corno si fuésedes presentes y a cualquier de vos por sí
in solidund, para que por mi y en mi nombre e para mi mismo po-
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dáis pedir e demandar, recebir, haber y cobrar en juicio e fuera del
de todas e cualesquier persona [e, testado] que sean e de sus bienes e de quien e con derecho podáis e debáis todos e cualesquier pesos de oro e plata, joyas, ganados, caballos, esclavos e mercadurias
y otros cualesquier bienes muebles e raíces e debdas que me deba
en las cibdades de arriba deste dicho reino por las tales personas,
ansí por obligaciones, conocimientos, cuentas corrientes, sentencias e traspasos como sin ellas como en otra cualquier manera [e tomar cuenta con pago, testado] que se me deba e pertenezca [como
en otra cualq~er manera, testado] e recebir e cobrar cualesquier
partidas de VinO o ropa y otras cualesquier cosas que yo enviaré
desta dicha cibdad o puerto della e lo vender e beneficiar de contado o fiado a las personas e por los precios que vos pareciere e para
que podáis tomar e toméis cuenta con pago a todas e cualesquier
personas [e maestres de nav, testado] ansí a las tales personas que
han tenido mi poder como a otras cualesquier que hayan tenido a
su cargo mis negocios e cobranzas e de todo lo demás que fueren
obligados a me la dar y les hacer cargo de todo ello e recebir sus
descargos lícitos, aquellos que fueren de recebir e nombrar terceros contadores que hagan las dichas cuentas y las adicionar y
apuntar les

[Foja 460]

Conciertos
Comprometer

Vender

Traer o enviar
lo que cobrare

hacer alcances líquido e los cobrar de [falta en el original] e bienes. Otrosí, vos doy este dicho poder [falta en el original] que con
mis debdores y acreedores podáis hacer e hagáis cualesquier truecos, conciertos, sueltas, quiebra y esperas de tiempo en poca o en
mucha cantidad, como vos pareciere e cualesquier transaciones y
comprometáis cualesquier dubdas e diferencias que sobrello hobiere en manos e poder de cualesquier jueces, ádbitros adbitradores, amigables componedores que los vean, entencien e determinen e prorrogar en ellos entera jurisdicion y estar e pa ar por lo
que sentenciaren e determinaren o apelar e reclamar dello, como
vos pareciere e para que podáis vender e vendáis todo e cualesquier mis bienes e cargazones de pan o vino o mercadurías o esclavos [que yo vos enviare, testado] e otras cosas que yo vo enviare
y allá tuviere e me pertenecieren en cualquier manera, de contado o fiado, a las personas e por los precios que quisiéredes, segund
dicho es, e de todo lo que ansí cobráredes e beneficiáredes e vendiéredes e procedieren de lo dichos mi bienes y hacienda ,me lo
podáis traer o enviar por mar o por tierra a esta dicha cib?ad en e~
navío e navíos e con la persona e personas que vos pareCiere, a nu
dirigido e consignado registrado [o por registrar, testado] e a mi
costa e riesgo e de todo [ello p, testado] lo que ansí recibié~e~es.e
cobráredes podái dar y otorgar vuestras cartas de pago e flnlqw-
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to, bastantes e valederas como si yo mismo las diese y otorgase y
a ellas fuese presente con renunpciación de la la innurnerata pecunia si la paga no pareciere presente e sobre y en razón de lo que
dicho es
[Foja 460 vta.]

Para pleito

por ante cualesquier escribanos podáis hacer [cualesquier, testado] las escripturas de pago e finiquito, lasto e conciertos, sueltas,
quiebras y esperas y transaciones, compromisos e de ventas e las
demás que vos fueren demandadas, obligándome a la evición, seguridad e saneamiento de lo que ansí vendiéredes, las cuales dichas escripturas otorguéis con las fuerzas e firmezas, poderío a las
justicias de Su Majestad, e renunpciaciones de leyes e de fuero e
con las demás circunstancias e firmezas que deban llevar y para
su validación se requieran, que siendo por vos fechas y otorgadas,
yo desde agora para entonces e dentonces para agora las otorgo y
he por otorgadas y me obligo al cumplimiento dellas, so expresa
obligación [p, testado] que para ello hago de mi [s, testado] persona e bienes; e otrosí, vos doy este dicho poder conque la generalidad no derogue a la especialidad, ni por el contrario, generalmente
para en todos mis pleitos e cabsas e negocios ceviles e criminales
movidos e por mover, cuantos yo he y tengo y espero haber e tener
e mover contra todas e cualesquier personas y las tales personas
contra mí en cualquier manera, con tanto que no podáis responder a demenda [nueva, testado1que nuevamente me sea puesta, porque la tal demanda quiero que se me notifique a mi en persona y
para que ansí en demandando como en defendiendo podáis parecer e parezcáis ante Su Majestad y antel señor gobernador e otras
cualesquier jueces e justicias eclesiásticas e seglares de cualesquier
partes deste dicho reino e ante cualquier dellos pedir de

[Foja 461]

Sacar
escripturas

mandar responder, defender, negar e conocer, requerir e protestar e querellar pleito o pleitos contestar excebciones e defensiones
poner e alegar e presentar testigos, probanzas y escripturas e tachar e contradecir todo lo de contrario presentado en dichos, hechos e personas e pedir ejecuciones, prisiones, ventas e remates de
bienes e hagáis en mi ánima cualesquier juramentos ansí de calunia como decesorio verdad diciendo e los difirir en contrario que
los hagan e juren e sacar de poder de cualesquier escribanos y otras
personas en cuyo poder estuvieren cualesquier escripturas e probanzas e libramientos para [h, testado] la hacienda real y otros
recabdos que me convengan e las presentar e cobrar en virtud dellos lo que se me debiere e dar cartas de pago e recibo por la or-
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den questá dicho e hagáis cualesquier recusaciones y las jurar e
os apartar dellas e pedir términos e cuartos plazos e pedir ser recebido a prueba de tachas e presentación de testigos, concluir e
cerrar razones, pedir e oír sentencias interiocutorias e difinitivas,
cansentillas [e, testado) o apelallas e sacar testimonios de la apelación y enviármelo a esta cibdad e seguir las tales apelaciones hasta
la final conclusión, pedir costas e tasación dellas, jurallas e recebillas
e dar cartas de pago dellas e hagáis, digáis e razonéis todos los
demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan de se hacer e que yo haría siendo presente, de tal manera que
por falta de poder no dejéis de hacer todo aquello que a mi derecho
convenga [e pod, testado) porque cuan cumplido e bastante poder
como yo he y tengo para todo lo que dicho es y en este poder se contiene [e, testado) otro tal y tan cumplido y [t, testado) bastante y ese
mismo lo otorgo e doy a vos los dichos y a cada uno de vos, segund
dicho es
[Foja 461 vta.]

Sostituir

e a cualquier de vos, segund dicho es, y a quien le sostituyéredes
con todas sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración, cuanto a lo que dicho es,
con facultad que lo podáis sostituir en un procurador, dos o más e
los revocar e sostituir otros de nuevo, quedando siempre en vos este poder principal e que vuestros sostitutos os den cuenta con pago
de lo quen virtud deste poder cobraren, a los cuales y a vos relievo
segund derecho e para haber por firme e cumplir todo cuanto en
virtud desde poder fuere fecho, obligo mi persona e bienes habidos
e por haber e doy poder a las justicias de Su Majestad de cualesquier partes para que a ello me apremien como por sentenCla pasada en cosa juzgada e renuncio las leyes que sean en mi favor y
la ley y regla del derecho en que diz que general renunciación
fecha non vala. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta
de poder antel presente escribano público e testigos yuso e cripta,
ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del uevo
Extremo, cabeza desta gobernación de Oú1e, a veinte e un dIas del
mes de junio, año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años,
siendo presentes por testigo a lo que dicho es Franci co Páez de
la Serna e Andrés Hernández e Hernando Sánchez, que vieron
firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe
que conozco. Va testado do dice e tomar cuenta con pago, como en
otra cualquier manera, e maestres de nav, que yo vos enviare, ello,
cualesquier, y va entre renglones do dice o esclavos, trueco, la ,
[rúbrica).
Pedro de Miranda. Pasó ante mí, Joan de la Peña, escribano público.
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432
[Foja 462]

22 de junio de 1566

Carta de poder otorgada por Artús Hernandez en favor de Diego Caldera.
Fecho y dada a la parte. [Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Artús Hemández, confitero, residente en esta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta que doy y
otorgo todo mi poder cumplido, bastante, libre, libre [sic], llenero, segund que lo yo he
y tengo e que mejor e más cumplidamente lo puedo e debo dar y otorgar e de derecho más puede y debe valer, a vos Diego Caldera, mercader [au, testado] residente en
esta dicha cibdad como si fuésedes presente, para que por mí y en mi nombre e para
mí mismo podáis pedir e demandar, recebir, haber e cobrar en juicio e fuera del ansí
de la caja e hacienda real de Su Majestad como de [otras, testado] todas otras cualesquier personas que sean e de sus bienes e de quien e con derecho podáis e debáis ansí
en este reino de Oúle como en el Perú o en los reinos Despaña e de Portugal, todos e
cualesquier maravedís, pesos de oro e plata, joyas, ganados, caballos, esclavos, mercadurías e cargazones e otros cualesquier bienes muebles e raíces, derechos e abciones
que me deban ansí por herencias como por escripturas, cuentas corrientes, sentencias e traspasos e libramientos e poderes en causa propia como sin ellas, como en otra
cualquier manera que me pertenezca e [tomar, testado] para tomar cuenta con pago a
todas e cualesquier personas de cualesquier bienes y haciendas e cargazones e cosas
que yo les haya dado o enviado e que por mí hobieren beneficiado en cualquier manera por mis poderes o sin ellos e [que por, testado] de lo que por virtud dellos por mí
hobieren hecho e cobrado, por cuanto para este efeto revoco e doy por ningunos desde
luego los dichos poderes e quiero y es mi voluntad que no usen más dellos ni les valga
desdel día que les fuere notificado esta dicha revocación e pido que se les notifique
por vuestro mandado e no se use más dellos en juicio ni fuera del, excebto deste poder
que agora hago y otorgo e doy a vos el dicho Diego Caldera, la cual dicha revocación hago sin intención de injuriar en sus honras, vidas e famas a los susodichos, sino
porque den cuenta con pago, segund dicho es, a vos el dicho Diego Caldera, a quien
es IDl voluntad que recoja y administre las dichas mis haciendas e sobre las dichas
cuentas podáis nombrar terceros contadores e pasar en cuenta las partidas que vos
pareciere e poner adiciones
[Foja 462 vta.]

a las que viéredes que conviene e tomar sus descargos lícitos e hacer alcances e los cobrar dellos; e para que podáis vender e vendáis cualesquier mis bienes e haciendas
que a vuestro poder vinieren, de contado o fiado e a los precios e personas que vos pareciere e cobrar de cualesquier maestres de navios u otras cualesquier personas cualesquier partidas de ropa que a mí viniere dirigido e consignado e hacer dello e de lo
demás segund dicho es e de lo que ansí recibiéredes e cobráredes y a vuestro poder
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viniere, podáis hacer y haceros pago e contento vos propio de los cien pesos que por
mí quedastes a pagar y estáis obligado a Joan Gutiérrez de cierta azúcar que yo la
compré y ansimismo todo aquello que pareciere por vuestro libro e declaración yo
deberos en cualquier manera, lo podáis cobrar e cobréis de las dichas mis haciendas
e haceros pago e contento de todo ello a toda vuestra voluntad e libre albedrío e para
que podáis dar cartas de pago e finiquito bastantes e valederas de lo que ansí recibiéredes e cobráredes como si yo mismo las diese y otorgase y a ellas fuese presente
e si sobre lo contenido en este poder [fuere n, testado] o cualquier cosa dello fuere
necesario entrar en contienda de juicio, podáis parecer e parezcáis ante Su Majestad
e ante cualesquier sus jueces e justicias [eclesias, testado] de cualesquier partes que
sean e antellos e cualquier dellos poner e pongáis todas e cualesquier demandas,
pedimientos, requerimientos, protestaciones, emplazamientos, embargos, secrestos,
ejecuciones, prisiones, ventas e remates de bienes, presentaciones de testigos, escriptos
y escripturas y todos los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan e sean menester de se hacer e que yo haría e hacer podría siendo presente
[por q, testado] aunque aquí no se declaren ni especifiquen, de manera que por falta
de poder no dejéis de hacer todo lo que a mi derecho convenga, porque cuan cumplido e bastante poder tengo para lo que dicho es, otro
[Foja 463)
tal y ese mismo doy y otorgo a vos el dicho Diego [falta en el original] incidencias e
dependencias, anexidades e [falta en el original] e con libre e general administración
para en lo [falta en el original] es, con facultad que lo podáis sostituiI en un procurador [falta en el original] o más, e los revocar e poner otros de nuevos, quedando en
vos siempre este poder principal e tomando cuenta [a los d, testado] con pago a los dichos sostitutos, a los cuales y a vos relievo segund derecho e para lo haber por firme
obligo mi persona e bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la
presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha
y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a veinte e dos días del mes de junio [de, testado] año del señor de
mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos Francisco Martínez
e Gaspar de la Barrera e don Pedro de [falta en el orginal] do, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano
doy fe que conozco. Va testado otras, e tomar, que por eclesi, [rúbrica).
Artús Hernández. Pasó ante mí, Joan de la Pella, escribano público.

433
[Foja 463)

26 de junio de 1566

Carta de poder otorgada por Alarcón de Cabrera en favor de Francisco de Santisteban, Francisco de Molina, Lope de Montoya y Rodrigo de Frías.
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Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Alarcón de Cabrera, vecino de la
cibdad de Osomo, residente al presente en ésta de Santiago, otorgo e conozco por
esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido, bastante, libre, llenero, segund que lo yo he y tengo e que de derecho más puede y debe valer, a vos Francisco de Santisteban e Francisco de Molina e Lope de Montoya e Rodrigo de Frías,
ausentes como si fuésedes presentes [para que, testado] y a cada lUlO de vos por sí in
solidlUld, por mi y en mi nombre e para mí mismo representando mi propia persona, podáis parecer e parezcáis ante cualesquier justicias de Su Majestad, ansí de la
dicha cibdad de Osomo como de otras cualesquier deste reino e antellos e cualquier
dellos presentar e presentéis cualesquier cartas e provisiones reales e la que al presente envío sobre el amparo de mis indios que
[Foja 463 vta.)

en nombre de Su Majestad en mí están encomendados y otras cualesquier e pedir obedecimiento e cumplimiento dellas [y h, testado] y tomallo por testimonio y en cumplimiento de lo que Su Majestad manda pedir el amparo e restitución de los dichos
mis indios e que me sean vueltos e restituidos e tomar e aprehender nuevamente la
dicha posesión [dellos, testado] ansí dellos como de los demás que se me dieren y encomendaren nuevamente e contradecir lo den contrario pedido e para que podáis
servir e sirváis por mí la dicha mi vecindad, o poner quien la sirva, concertándoos
para ello con la persona o personas que vos pareciere, por el tiempo e precio que quisiéredes, los cuales o cualquier de vos tengáis y administréis los dichos mis indios e
otras cualesquier haciendas mías e serviros dellos, echando [los, testado] a las minas a
los dichos indios conforme a la tasa e ordenanzas sobrello hechas y en los demás servicios que ellos son obligados a hacer, e para que podáis tomar lUl minero o criado
para lo susodicho e lo despedir e tomar otro de nuevo [a, testado] con los cuales [p,
testado] os podáis concertar por el tiempo e precio que vos pareciere e tomarles cuenta
con pago del dicho oro e cosas que fueren a su cargo de que la deban dar e [p, testado] sobrello podáis hacer e hagáis con las tales personas las escripturas de concierto
que vos pidieren, con las condiciones, fuerzas e firmezas, renlUlpciaciones de leyes
e de fuero, poderío a las justicias de Su Majestad e obligación de mi persona [s, testado] e bienes e las demás necesarias, que siendo por vos fechas y otorgadas, yo desde
agora para entonces las he por fechas y otorgadas y me obligo al cumplimiento dellas
e para que podáis pedir e tomar mina o minas de oro o de plata u otro cualquier metal
para mí
[Foja 464)

e tomar e aprehender la posesión dellas e de todo lo demás que me pertenezca e las
poblar, estar e beneficiar e pedir término para ello e defender e amparar las tales posesiones que ansí tomares de los dichos mis indios e minas, segund dicho es, e de todo
lo que ansí en mi nombre hiciéredes y cobráredes podáis dar y otorgar vuestras cartas de pago e finiquito bastantes e valederas como si yo mismo las diese y otorgase
y a ellas fuese presente e los pesos de oro que ansí sacaren las dichas mis cuadrillas,
me los podáis traer o enviar a donde quiera que yo estuviere en el navío e con las per-
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434
[Foja 464 vta.]

25 de junio de 1566

Carta de poder otorgada por Francisco de Salamanca en favor de Jorge Díaz.
Fecho. [Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Francisco de Salamanca, herrero,
residente en esta cibdad de Santiago de Chile, revocando como ante todas cosas revoco e doy por ningunos todos otros cualesquier poderes que antes deste haya dado
a todas cualesquier personas de cualquier estado e condición que sean, para que no
usen dellos [salvo de, testado) en juicio ni fuera del, salvo deste que agora hago y otorgo, del cual quiero que se use e no de otro ninguno, dejando como dejo en su honra,
buena vida e fama a las tales personas e sin intención de les injuriar e pido que les
sea notificada esta dicha revocación, para que les conste dello, otorgo e conozco por
esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido, bastante, libre, llenero, segund que 10 yo he y tengo e que de derecho [e, testado) más puede y debe
[Foja 465]

valer, a vos Jorge Díaz, mercader, mi compañero [p, testado) ausente como si fuésedes
presente, especial y generalmente, sin que la especialidad no derogue a la generalidad ni por el contrario, para que por mi y en mi nombre e para mi mismo, representando mi propia persona, podáis pedir e demandar, recebir, haber e cobrar en juicio
e fuera del de todas e cualesquier personas que sean e de sus bienes e de quien e con
derecho podáis e debáis, todos e cualesquier pesos de oro e plata, joyas, ganados, esclavos, caballos, mercadurías e cargazones y otros cualesquier bienes e debdas, derechos y abciones que me deban las tales personas [por es, testado) u los oficiales reales, caja e hacienda real por escripturas, cuentas corrientes, sentencias e traspasos,
como sin ellas como en otra cualquier manera que sea e para que podáis tomar e
toméis cuenta con pago a Joan de Santana u a otra cualquier persona de cualesquier
cobranzas e bienes mios que tuviere u hobieren vendido e beneficiado por mí e por
mis poderes en la cibdades de arriba e poner terceros contadores para las dichas
cuentas e [las po, testado) señalalles término para ello e las adicionar e pasar en cuenta
las partidas que vos pareciere e hacer sobre las dichas cuentas todo lo demás que fuere
necesario, haciéndoles cargo y descargo [e, testado) en alcance líquido, el cual podáis
cobrar en vos e dar cartas de pago e finiquito bastantes e valederas de lo que ansí
recibiéredes e cobráredes e si la paga no fuere ante escribano que dellas dé fe e renunpciar la excebción de la innumerata pecunia; e otrosí, para que podáis vender e
vendáis cualesquier mercaderías e cargazones e otros cualquier bienes mios muebles
e raíces, derechos e abciones que yo tuviere e me pertenecieren en las cibdades de
arriba, de contado o fiado e a las personas e por los precios que vos pareciere e lo que
ansí recíbiéredes e cobráredes e lo que procediere de las dichas mercadurías e cargazones me lo podáis traer o enviar a dondequiera que yo estuviere [u, testado) en el
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navío o navíos e con la persona o personas que vos pareciere, registrado, a mí dirigido
e consignado, a mi costa e riesgo e generalmente os doy este poder para en todos
[Foja 465 vta.]
mis pleitos, causas e negocios ceviles e criminales movidos e por mover, cuantos he
y tengo, con cualesquier personas e las tales personas contra mí [para, testado] con
tanto que no podáis responder a demanda que nuevamente me sea puesta, porque
la tal quiero que se me notifique a mí propio, para que ansi en demandando como defendiendo podáis parecer e parezcáis ante cualesquier jueces e justicias de Su Majestad e para cualquier cosa de lo en este poder contenido podáis demandar, responder,
defender, negar e conocer, requerir, protestar e querellar pleito o pleitos contestar,
excebciones e defensiones poner e alegar, presentar testigos probanzas yescripturas,
tachar e contradecir lo de contrario presentado en dichos y en personas, pedir ejecuciones, prisiones, ventas e remates de bienes e hacer en mi ánima cualesquier juramentos de calunia e decisorio verdad diciendo e los difirir en las partes contrarias e
sacar cualesquier escrituras y otros recabdos de poder de cualesquier escribanos y
otras personas donde estuvieren y para hacer cualesquier recusaciones e os apartar
dellas e las jurar e concluir e cerrar razones, pedir e oír sentencias interlocutorias e
difinitivas e las que se dieren en mi favor consentir e de las den contrario apelar e
suplicar e lo seguir en todas instancias e hacer todos los demás autos e diligencias
judiciales y extrajudiciales que convengan e sean menester de se hacer e que yo haría e hacer podría siendo presente, aunque aquí no se declaren ni especifiquen, de
manera que por falta de poder no dejéis de hacer todo lo que a mí derecho convenga, porque cuan cumplido e bastante poder yo he y tengo para lo que dicho es, otro
tal y tan bastante doy y otorgo a vos el susodicho, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades e con libre e general administración en lo que dicho es,
con facultad que lo podáis sostituir en un procurador, dos o más e los revocar e poner otros de nuevo, quedando en vos este poder principal, a los cuales y a vos relievo
segund derecho e para lo haber por finne obligo mi persona e bienes habidos e por haber. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta de poder antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de
Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a veinte e cinco dias
del mes de junio año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos [Mical Martín, e, testado] Cristóbal Rodríguez e Hernando Sánchez
e Luis Pérez, zapatero, residentes en esta dicha cibdad, [que vieron firmar su nombre al, testado] y el dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco [1, te.tado] dijo no saber escribir, rogó a un testigo lo firme por él. Va testado do dlCe Micael Martín, que vieron firmar su nombre al.
A su ruego y por testigo, Diego de [falta en el oríginal]. Pasó ante mi, loan de la Peña,
escribano público.
Va entre renglones e me pertenecieren, e testado por es, e las po, [rúbrica]. [Margen inferior folio 465].
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de Salamanca ya quien vos lo sostituyéredes con todas ~us in~i~encias e dependencias, anexidades e conexidades, con facultad que lo podáis sostituu en todo o en ~arte
en un procurador, dos o más e los revocar e sostituir otros de nuevo, quedando sIempre este poder principal en vos e que vuestros sostltutos os den cuenta con pago de lo
que en virtud deste poder cobraren, a los cuales y a vos relievo se~d forma de derecho e para lo haber por firme lo que por virtud deste poder se hlCI:re a!?ora y en todo tiempo, obligo mi persona e bienes habidos e por ~a~er. En t~Stimoruo de l~ cual
otorgué la presente carta de poder antel escribano publico e testigos yuso escnptos,
ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza
desta gobernación de Chile, a veinte e siete días del mes de junio, año del se~or de mil
e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos Joan de Cespedes e
Micael Martín de Vila e Dimitre Hemández, residentes en esta clicha cibdad, que vieron firmar su nombre al clicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va entre renglones do dice en todo aquello que en mi nombre recibiéredes e
cobráredes, [rúbrica].
Pedro Rolón. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.

436
[Foja 468]

30 de junio de 1566

Carta de venta de dos esclavos negros otorgada por María de Endo, en nombre de Gonzalo
de los Ríos, en favor de Dirnitre Hemández.

Sepan cuantos esta carta de venta vieren como [falta en el original] [yo María] Dencio,
mujer del capitán Gonzalo de los Ríos [falta en el original] mi y en nombre del dicho
mi marido e por virtud del poder que del clicho mi marido he y tengo, que pasó antel
presente escribano, que es éste que se sigue.
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como [falta en el original] el capitán
Gonzalo de los Ríos, vecino desta ciudad de Santiago, estante al presente en ella, revocando como ante todas cosas revoco y doy por ninguno todos y cualesquier poderes que antes deste haya dado a cualesquier personas para cualesquier efetos, para
que no valgan rú hagan fe en juicio rú fuera del, desde el clia que le fuere notificado
e virúere a su noticia esta clicha revocación, dejándolos como los dejo en su honra y
buena fama como de antes la tenían, por cuanto es mi voluntad que no se use de otro
ningún poder que yo haya dado, salvo éste que agora hago, otorgo y conozco por
esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido, bastante, llenero, según que lo yo he y tengo e que mejor y más cumplidamente lo puedo y debo dar y
otorgar y de derecho más puede y debe valer, a vos María de Encio, mi ligita [sic]
mujer, para que por mi y en mi nombre, representando mi propia persona, podáis
pedir e demandar, recebir, haber y cobrar en juicio e fuera del de todas y cualesquier
personas que sean y de sus bienes e de quien e con derecho podáis y debáis todos y
cualesquier pesos de oro e plata, joyas, ganados, esclavos, caballos e yeguas e ganados e otros cualesquier bienes muebles y raíces, derechos y abciones que me deban
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y pert~nezcan en este ~eino por ~scrituras, cuentas corrientes, sentencias e trespasos
e por libranuentos, asl de la hacienda real e oficiales reales como de otras e cualesquier personas que me deban e pertenezcan en cualquier manera e para que podáis
pedir e tomar cuenta con pago a cualesquier [peones, testado] mineros e mozos que
están en mis haciendas y granjerias del oro que se sacare en mis cuadrillas en las minas e dar cartas de pago e fenequito de todo ello, bastantes e valederas como si yo mismo las diese y otorgase y a ellas fuese presente e no pareciendo presente la dicha paga
podáis renunciar las leyes de la innumerata pecunia como en ellas se contiene; para
que podáis vender e vendáis cualesquier negros, yeguas caba [falta en el original]
[Foja 468 vta.]
[falta en el original] ovejas e otro cualquier género de ganado e barcos [?] e madera
y otros cualesquier bienes muebles e raíces que yo he y tengo en esta dicha ciudad e
reino a las personas e por los precios que vos pareciere, de contado o fiado, como viéredes que conviene e sobre ello siendo necesario podáis hacer e hagáis ante escriba no
cualesquier escripturas e cartas de venta de los dichos bienes, con las fuerzas e firmezas para su validación necesarias e siendo por vos fechas e otorgadas yo desde agora para entonces e desde entonces para agora las he por fechas e otorgadas e me obligo
al cumplimiento de ellas e para que podáis pedir e tomar cualesquier mozos para
las haciendas e los asalariar por el tiempo e precio que vos pareciere e los despedir e
tomar otros de nuevo e generalmente os doy este dicho poder para en todos mis pleitos, causas e negocios ceviles e criminales movidos e por mover, cuantos yo he e tengo
y espero haber e tener e mover contra cualesquier personas e las tales personas que
contra mí los han e tienen en cualquier manera, para que ansí en demandando como
en defendiendo excepto que no podáis responder a ninguna demanda que me sea nuevamente puesta, porque la primera notificación de la tal demanda reservo a mi propia persona, en todo lo demás podáis parecer e parezcáis ante Su Majestad e de ante
los muy poderosos señores su presidente e oidores de las sus reales audiencias y jueces e justicias eclesiásticas e seglares de cualesquier partes e lugares que sean e ante ellos
e cualquier de ellos podáis hacer cualesquier probanzas de mis servicios e otras cualesquier e las presentar ante Su Majestad e ante quien e con derecho podáis e debáis
[Foja 469]
e pedir cualesquier mercedes en remune [falta en el original] ración de los dichos ~
servicios e poner cualesquier demandas e pedimientos, requerimientos, presentaCIones, embargos, emplazamientos, secrestos, ejecuciones, ventas e remates de bienes,
convenir, reconvenir, testimonios pedir e sacar e para que podáis sacar de poder de
cualesquier escribanos u otras cualesquier personas cualesq~ier escrituras,a mí tocantes e pertenecientes e las presentar a do viéredes converurme e todo ~enero de
prueba e ver, presentar, jurar y conocer los testigos e probanzas en contrarIO pre entados e los tachar y contradecir en dichos y en personas y abonar lo.s por rru parte
presentados e hacer cualesquier juramentos en mi ánima verdad diCiendo e los deferir a las otras partes contrarias, para que podáis recusar e poner sospech~.encualesquier jueces y escribanos y lo jurar con debida solenidad e para que podals conclwr
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[Falta en el original] dio se obliga a Hemán G6mez por 612 pesos 3 tomines de oro de Quillo
[falta en el original] paga de hoy en 4 me es. Fecho e dado a la parte. [Margen superior].

Sepan cuantos e ta carta de obligación vieren como yo Andrés de Zamudio, mercader, residente en esta cibdad de Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta
que debo e me obligo de dar e pagar e que daré e pagaré a vos Hemán Gómez, residente en esta dicha cibdad o a quien vuestro poder hobiere o por vos lo hobiere de
haber, es a saber, seiscientos e doce pesos e tres tomines de buen oro fundido e marcado de valor cada un peso de a cuatrocientos e cincuenta maravedís de buena moneda usual, los cuales son por razón de las mercadurías e cosas siguientes, por setenta
e tres piezas de ropa, otras treinta piezas de ropa de Guánuco, diez y ocho varas de
ruán, dos costales, cincuenta pares de alpargates, tres arrobas y diez y ocho libras de
cera, una caja, una arroba de aceite, cinco sombreros, cinco cordobanes, una frazada
de Guánuco, cinco varas de mengala, veinte e siete piezas de ropa de Trujillo, las
cuales dichas mercadurías [s, testado] compré de vos en el dicho precio, de las cuales me doy y otorgo por bien contento y entregado a toda mi voluntad, por cuanto
las recebí e pasaron de vuestro poder al mío realmente y con efeto, sobre que renunpcio que no pueda decir ni alegar que lo susodicho no fue ni pasó ansí e si lo dijere
o alegare, que me non vala y las leyes de la innumerata pecunia e de la prueba e paga
y error de la cuenta e mal engaño, como en ellas y en cada una dellas se contiene e
por esta razón me obligo de vos dar e pagar [los dichos, testado] e que vos daré e pagaré los dichos seiscientos e doce pesos e tres tomines del dicho buen oro de Quillota
de dar e tomar, de hoy día de la fecha desta carta en cuatro meses cumplidos primeros siguientes, puestos e pagados en esta dicha cibdad o en otra cualquier parte e lugar
que me fueren pedidos e demandados, llanamente, sin pleito alguno, so pena del
doblo e costas, por nombre de propio interés convencional e la dicha pena, pagado o
no, questa carta e lo en ella contenido firme sea e valga, para lo cual todo que dicho
es ansí tener e guardar, cumplir e pagar e haber por firme, obligo mi persona e bienes
muebles e raíces habidos e por haber e por esta carta e con ella ruego e pido a doy poder cumplido a todas e cualesquier jueces e justicias de Su Majestad de cualesquier
partes e lugares que sean de los sus reinos e señoríos ante quien esta carta pa[Foja 471]

reciere e della fuere pedido cumplimiento de justicia [falta en el original] las cuales y
de cada una dellas me someto con [falta en el original] na e bienes, renunpciando como renuncio mi propio [falta en el original] domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de ju [falta en el original] oniun judicund y cualquier otro previlegio que cerca
[falta en el original] me competa o competer pueda, para que por todos los remedios
e rigores del derecho e vía ejecutiva me compelan e apremien a la paga e cumplimiento desta escriptura, haciendo e mandando hacer entrega e ejecución en la dicha mi
persona e bienes doquier y en cualquier parte e lugar que a mí o a ellos hallaren e los
dichos mis bienes los vendan e rematen en pública almoneda o fuera della e de su valor haceros pago e contento desta dicha debda principal e costas bien e cumplidamente, como si lo que dicho es fuese sentencia difinitiva dada por juez competente e por
mí consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que renunpcio el apelación e supli-

Legajo 2 /

1565 - 1566

765

cación, agravio e nulidad e todas e cualesquier leyes, fueros e derechos partidas
·
il .
,
y
or d.en~entos,.prev eglOs e mercedes, franquezas e libertades, exenciones, prerrogativas, mmurudades e leyes despera e todas buenas razones, excebciones e defensio~es que por mí ~ued~ decir o alegar, que me non vala en juicio ni fuera del y la
ley qumta e sexta partida, titulo trece que habla en razón de las esperas e de la debda
mayor, por cuanto de su efeto fui avisado por el presente escribano e dellas ni de su
remedio no me quiero ap~ovechar en esta razón y en especial renunpcio la ley y regla del derecho en que dlZ que general renunpciación de leyes fecha non vala. En
tes~onio de lo c.ual otorgué la presente carta antel presente escribano público e
testigos yuso escrIptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del
Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a cuatro días del mes de julio
[de, testad?] año del.señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos Alarcon de Cabrera e Diego Caldera e Nuño Báez, zapatero, residentes
en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el
escribano doy fe que conozco.
Andrés de Zamlldio. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.

438
[Foja 471 vta.]

7 de julio de 1566

Carta de testamento otorgada por fray Alonso de Vega.
Fecho. [Margen superior izquierdo].
In Dei nomine, amen. Sepan cuantos esta carta de testamento vieren como yo fray Alon-

so de Vega, hijo ligítimo de Alonso de Segura, difunto, e Ana de Vega, mis padres, [n,
testado] que la dicha mi madre está y reside en la cibdad de la Concebción destas
provincias de Chile, e yo al presente en el convento de señor San Francisco [por, testado] desta cibdad de Santiago, provincia de Chile, por fraile novicio del dicho convento, estando en mi libertad y en mi seso e juicio e cumplida memoria, tal cual Nuestro
Señor me la quiso dar, e deseando poner mi ánima en carrera de salvación e tomando por mi abogada a la gloriosísima virgen Santa Maria y a mi padre señor San Francisco, por cuanto quiero hacer mi profisión en la dicha orden, a do pienso permanecer e morir mediante la gracia de Nuestro Señor, creyendo como firmamente creo en
la Santísima Trinidad y en todo aquello que tiene y cree la santa madre iglesia, otorgo e conozco que hago y ordeno mi testamento e última voluntad en la forma y orden siguiente.
Primeramente, encomiendo mi ánima a Dios nuestro señor que la crió e redimió
por su precio a sangre [y el, testado] para que cuando su santísima voluntad fuere
servido de me llevar desta presente vida, la quiera llevar a su santa gloria para donde fue [formada, testado] criada y el cuerpo mando a la tierra, de donde fue formado, para que a ella sea reducido.
..
ítem. Mando que cuando muriere mi [se, testado] cuerpo sea sepultado en la Iglesia e monesterio de señor San Francisco, de la parte e lugar donde falleCiere, con el
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Veinte e cinco camisas de cuan de cofre a dos pesos e
siete tomines
Seis camisas de mujer a cuatro pesos e siete tomines
DIez varas de manteles adamascados, a tres pesos e cuatro tomines
Veinte varas de xerbilletas a cinto tomines e seis granos
[Cinco, testado) seis arrobas e diez y seis libras y media de cera, a cincuenta y seis pesos quintal
ueve arrobas de aceite a ocho pesos e cinco tomines
Cuatro arrobas y media de aceituna, a diez pesos
Media arroba de alcaparrones, cuatro pesos
Dos sillas jinetas a treinta e seis pesos, sacando ocho
pesos del daño
Treinta ternos de herramienta a cuatro pesos e cinco tomines
[Quint, testado] Trece quintales de hierro a once pesos
e dos tomines
Veinte e siete rejas a tres pesos e cuatro tomines
Nueve cuchillos de frejenal a un peso e tres tomines
Veinte e cuatro frenos jinetes a un peso e dos tomines
Cinco vainas de cuchillos a cuatro tomines
Tres declas de cuchillos a dos e cuatro tomines
Diez y nueve frezadas de Castilla a cinco pesos e cuatro tomines
ueve resmas de papel a seis pesos e tres tomines
Seis piezas de sinaiaia a siete pesos e cuatro tomines
Cuatro docenas de calcetas de lienzo a cuatro pesos
e cuatro tomines
Doce docenas de cintas de pasamanos a tres tomines e
seis granos

[XXXIX ps. 2 ts., testado)
LXXI
ps. 7 ts.
XXIX
ps. 2 ts.

xxxv
xm
XCIII
LXXVll

XLV
lDl

LXlDl

ps.
ps. 6 ts.
ps. 2 ts.
ps.5 ts.
ps.
ps.
ps.

cxxxvm

ps. 6 ts.

CXLVI

ps. 2 ts.
ps. 4 ts.
ps. 3 ts.
ps.
ps. 4 ts.
ps. 4 ts.

XCIIll
XJ)

xxx

u
vu
CIII

u
XLV
XVIII

ps.4 ts.
ps.
ps.
ps.

v

ps. 2 ts.

v

ps.
ps. 3 ts.
ps. 7 ts.
ps.

[Foja 473 vta.)
Dos cajuelas en que va la cera, en cinco pesos
Once paños de manos a un peso e un tomin
Once mil alfileres a cinto tomines
Una libra de hilo portugués en cinco pesos
Una libra de seda negra de Méjico en veinte y ocho
pesos
Dos libras y dos onzas de seda de colores y flora a diez
y nueve pesos e cuatro tomines
Tres arrobas y diez y seis libras de peltre a cinco tomines
libra
Cinco paños de tapicería con cien anas a dos pesos e seis
granos

XJ)

VI

v
xxvm

ps.

xu

ps.4 ts.

LVI

ps. 7 ts.

CCVI

ps. 2 ts.
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Dos ternos de pailas a cinco pesos e cinco tomines
Trece libras de menjuí a dos pesos e cuatro tomines
Diez pares de borceguíes a lres pesos e dos lomines
Cinco pares de botas de baqueta de Flandes a tres pesos e seis lomines
Cuatro libras e media de toda especia a ocho pesos e
cuatro tomines
Dos libras dencienso a tres pesos
Una libra de hilo negro dos pesos e cuatro tomines
Diez libras de cristalina, a un peso e dos lomines
Un sombrero de lerciopelo negro de mujer en
Dos sombreros de tafetán negro de mujer
Cuarenla varas de Holanda en manga a peso e tres tomines
Dos hechuras de imágines a tres pesos
Veinte docenas de naipes, a un peso e siete tomines
Nueve pares de botas de cordobán a tres pesos
Ocho mil corcheles blancos e negros en cinco pesos
Una docena e media de zapatillos de niño en cuatro pesos e cuatro tomines
Tres pares de zapatos de una suela a un peso
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xxxu
xxxu

ps. 2 ts.
ps.41s.
ps. 4 ls.

xvm

ps.61s.

XI

ps. 2 ts.
ps.
u ps.41s.
XII
ps.41s.
m ps. 4 ls.
u ps.4 ts.

XXXVIII

VI

LV
VI

xxxvn
xxvn
V

rm
m

ps.
ps.
ps. 4 ts.
ps.
ps.
ps. 4 ts.
ps.

[Foja 474]
Un par de botines en un peso
Unos pantuflos, en un peso
Tres pares de zapatos de dos suelas, en un peso
Seis docenas de herraje, a ocho pesos
Seis mil clavos de medio tillado, a tres pesos e seis tomines
Noventa e nueve hachas de hierro, a siete tomines
Nueve mil e seis clavos hechizos a cuatro pesos 3 tomines
Cuarenta frezadas de Guánuco, a cinco pesos
Catorce piezas de ropa de Guánuco a 4 pesos 1 tomín 6
granos
Diez líquidas de Chachapoya a 1 peso y 3 tomines
Catorce camisetas de lana, de muchachos, a 1 pe o 2 tomines
Un quintal de jabón en setenta pesos
Doce sombreros de fieltro a cuatro peso
Mil e doscientos clavos de tillado, a eis pesos
Ochenta botijas de vino blanco, a ocho pesos e tres lamines
Una botija de media arroba de Carania en

[falta en el original]
[falta en el original]
[falla en el original]
ps.
XLVill
ps.
XLn
[falta en el original]
ps.5 ts.
LXXXVI
XLn

ps.41s.

ce ps.
LVill

Xli

xvn
LXX
X1.Vill

vn
DCLXX

lA

ps.5 ts.
ps.5 ts.
ps. 4 ts.
p.
p.
P .21s.
ps.
ps.
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ginal] compelan e apremien a la paga e cumplimiento desta [falta en el original] tura,
haciendo e mandando hacer entrega e ejecución en las dichas nuestras personas e bienes doquier y en cualquier parte e lugar que a nos o a ellos hallaren e los dichos nuestros bienes los vendan e rematen en pública almoneda o fuera della e de su valor haceros pago e contento desta dicha debda principal e costas, bien e cumplidamente,
como si lo que dicho fuese sentencia dilinitiva dada por juez competente e por nos
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo cual renunciamos todas e cualesquier
leyes, fueros e derechos, partidas y ordenamientos, previlegios e mercedes, franquezas e libertades, exenciones, prerrogativas, inmunidades e leyes despera e todas
buenas razones, excebciones e defensiones que por [mi, testado] nos pueda decir, poner o alegar, o que lo [h, testado] aleguemos, que nos non vala en juicio ni fuera del y
la ley quinta e sexta partida, título trece, que habla en razón de las esperas e de la debda mayor, por cuanto de su efeto fuimos avisados e sabidores por el presente escnbano e dellas no [me, testado] nos queremos aprovechar en juicio ni fuera del y especialmente renunpciamos la ley y regla del derecho en que diz que general renunciación
de leyes fecha non vala. En testimonio de lo cual otorgamos la presente carta de
obligación en la manera que dicha es, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de
Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a ocho días del mes
de julio año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por
testigos a lo que dicho es Francisco Martínez, vecino desta dicha cibdad e Mical
MartÚ1 e Andrés Barahona, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar sus
nombres a los dichos otorgantes, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va testado do decía vos hago, seis, me, me y entre renglones nos, a seis, nos, nos, [rúbrica].
Diego Santos. Pero González. Pasó ante mi, loan de la Peña, escribano público.
En la cibdad de Santiago, a cinco de noviembre de mil e quinientos e sesenta y
ocho años, en presencia de mí el escribano e testigos yuso escriptos, parecí [falta en
el original] nombre de Jorge Díaz e por virtud de su poder, que pasó ante Joan Hurtado en primero de diciembre de mil e quinientos e sesenta y siete años, e [falta en el
original] cebido de Diego Santos en cuatro partidas cuatrocientos y once pesos e seis
tomines de buen oro, con los cuales acabó de pagar to [falta en el original] porque la
resta pareció haber pagado al dicho Francisco de Salamanca e a Jorge Díaz e dio por
rota e chancelada [falta en el original] e por libre e quito al dicho Diego Santos e Pero
González de lo en ella contenido, e lo firmó de su nombre el dicho otorgante, a quien
[falta en el original] escribano doy fe que conozco, siendo tes?gos Al?nso de Riber:>s
e Sebastián Vásquez e Luis Pérez, zapatero. Diego Caldera. Paso ante nu, loan de la Pena,
escribano público. [Margen izquierdo folio 472 vta.].

440
[Foja 475 vta.]

8 de julio de 1566

Carta de venta de unas casas otorgada por el arcediano Francisco de Paredes en favor de Pero
González.

m
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Sepan cuantos esta carta de venta vieren como yo el maestre don Francisco de Paredes, arcediano de la santa iglesia catredal desta cibdad de Santiago, provincias de Chile, residente en la dicha cibdad, otorgo e conozco por esta presente carta que vendo
en venta real, buena y verdadera, para agora e para todo tiempo e para siempre jamás, a vos Pero González, vecino morador desta dicha cibdad, para vos e para vuestros herederos e sucesores e para aquel o aquellos que de vos o dellos tuviere título e
causa, es a saber, unas casas que yo he y tengo en esta dicha cibdad, que lindan por
la una parte con solar de Pedro de Salinas y por la otra solar del gobernador Rodrigo
de Quiroga y por delante la calle real y enfrente de la portada, casas del general Joan
Jufré, o como mejor alindaren, las cuales dichas casas son las que yo hube e compré
agora dos años de vos el dicho Pero González e vos las vendo con 10 después acá
por mi labrado e mejorado en ellas e con la huerta e plantas que tiene e agua que le
pertenece e con todas sus entradas, usos e costumbres, derechos e servidumbres, cuantas ha Yhaber puede e le pertenecen e con el título e derecho e abción que vos me las
habíades vendido de antes, sin me obligar a otra evición [e, testado] ni saneamiento
ninguno más del que vos estábades a mi obligado por la dicha carta de venta que
antes me habíades hecho dellas, el cual vos tomo a ceder e traspasar por esta dicha
carta de venta e por precio e cuantía de ochocientos e cincuenta pesos de buen oro
que por compra dellas me distes e pagastes en el dicho oro e yo de vos recebí, de que
me doy por contento y entregado a toda mi voluntad e por cuanto la paga de presente no parece, renuncio la excebción de la innumerata pecunia e las leyes de la
prueba e paga [y h, testado] como en ellas y en cada una dellas se contiene e vos las
vendo con condición que corra el arrendamiento que dellas tengo hecho a Micael [de,
testado] Martín de Vila, que falta por cumplir seis meses que [cor, testado] restan [de,
testado] e me los ha pagado y he gozado [de, testado] y he de gozar del dicho arrendamiento de los
(Foja 476]
dichos seis meses e pagados los dichos seis me [falta en el original] da para vos el
dicho arrendamiento [e si, testado] e con la dicha [falta en el original] ción si las dichas casas más valen o pueden valer [falta en el original] dicho precio de la tal demasía e valor hago gracia e donación a vos el dicho Pero González, comprador, pura,
perfeta, acabada, ques dicha entre vivos, ínrevocable, cerca de lo cual renuncio la ley
del ordenamiento real [que, testado) hecha en Alcalá de Henares que habla sobre las
cosas que se venden e compran por la mitad menos de su justo precio e desde hoy día
de la fecha desta carta me desisto, aparto y alzo mano de la tenencia e posesión [de la,
testado] propiedad e señorío de las dichas casas e de todas las demás acciones reales e
personales, títulos e recurso que me pertenece o me puede pertenecer en cualquier
manera e lo cedo e traspaso en vos el dicho Pero González y en quien de vos hobiere causa e vos doy poder e facultad para que podáis por vuestra propia autoridad o
judicialmente, tomar la tenencia e posesión de las dichas casas, para que sean vuestras y de los dichos vuestros herederos e subcesores e como de tal podáis disponer a
vuestra voluntad, como de cosa propia habida e comprada por vuestros propios dineros e adquerida por justo e derecho título, como ésta lo es, y entretanto que tomáis
y aprehendéis la dicha posesión, otorgo que me constituyo por vuestro tenedor e
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poseedor inquilino y en vuestro nombre y todo el derecho ~ abción que tengo en esta
razón contra cualquier persona, lo cedo e traspaso en vos para que en todos ellos sucedáis y los podáis pedir en vuestra causa propia por la razón que dicha es, sin me
obligar a ninguna evición ni saneamiento más de que os hago traspaso de las dichas
casas de la suerte e manera que las hube de vos antes de agora para que las hayáis
[Foja 476 vta.)
como de antes las teníades, segund dicho es, por cuanto debajo deste concierto e condición e de que corra los alquileres por mí de los seis meses que faltan por correr del
dicho arrendamiento, vos la vendo e para lo ansí tener e guardar, cumplir e haber
por firme e de no ir ní venir contra esta escriptura en ningund tiempo, obligo mis
bienes espirituales e temporales habidos e por haber e doy poder cumplido a las
justicias que desta cabsa deban e puedan conocer, para que ansí me lo hagan tener e
cumplir e haber por firme in forma camere et supermisa camere latisime sentencie e
por todas las demás censuras eclesiásticas e renunpcio todas e cualesquier leyes,
fueros e derechos, de que me pueda aprovechar, que me non valan en esta razón en
juicio ni fuera del y especialmente renunpcio la ley y regla del derecho en que diz que
general renunciación de leyes fecha non vala. En testimonio de lo cual otorgué la
presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha
y otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, [provincia, testado]
cabeza desta gobernación e provincia de Chile, a ocho días del mes de julio, año del
señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos a lo que
dicho es Francisco Martínez, vecino desta dicha cibdad e Micael Martín e Andrés Barahona, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va testado las dos firmas donde
decía Pero González e Diego Santos [Pero González, Diego Santos, testado].
El maestre Paredes. Pasó ante mí, Joan de la Peña, escribano público.

441
[Foja 477]

de julio de 1566

Carta de obligación otorgada por Pero González en favor del arcediano Francisco de Paredes.

Sepan cuantos esta carta de obligación [falta en el original] Pero González, vecino
morador desta cib [falta en el original] provincias de Chile, otorgo e conozco por [f~ta
en el original] sente carta que debo e me obligo de dar e pagar e que [~alta en el ong¡nal] e pagaré a vos el señor maestro don Francisco de Paredes, arcediano ~e la santa
iglesia desta dicha cibdad o a quien vuestro poder hobiere o por vos lo hobiere de haber es a saber ochocientos e cincuenta [maravedís de buena moneda u, testado] pesos
,
,
d'
d
de buen oro fundido e marcado de a cuatrocientos e cincuenta marave IS ca a un
peso de buena moneda usual, los cuales son por razón de unas casas que hoy día de la
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fecha desta [os b, testado] me vendistes en esta dicha cibdad antel presente escribano en el dicho precio [e no em, testado] de que me distes carta de venta real antel dicho escribano e no embargante que en la dicha carta de venta confesáis haber recebido
de mí el dicho precio e os dais por contento e pagado del, la verdad es que lo hicistes
en confianza desta escriptura que vos quedé de hacer como al presente os hago, para
os los pagar al plazo que de yuso irá declarado e que vos soy debdor líquido de las
dichas casas, de las cuales e de la dicha carta de venta que por título della me distes
y entregastes me doy por contento y entregado a toda mi voluntad, sobre que renuncio las leyes de la innumerata pecunia e de la prueba e paga, como en ellas se contiene por esta razón me obligo de vos dar e pagar e que vos daré e pagaré los dichos
ochocientos e cincuenta pesos del dicho buen oro de hoy día de la fecha desta carta
en un año cumplido primero siguiente, puestos e pagados en esta dicha cibdad o en
otra cualquier parte e lugar que me fueren pedidos e demandados, llanamente, sin
pleito alguno, so pena del doblo e costas, por nombre de propio interés convencional, e la dicha pena, pagada o no, questa carta e lo en ella contenido firme sea e valga, para lo cual todo que dicho es ansí tener e guardar, cumplir e pagar e haber por
firme, obligo mi persona e bienes muebles e raíces habidos e por haber e por esta carta
e con ella ruego e pido e doy poder cumplido a todas e cualesquier jueces e justicias
de Su Majestad de cualesquier partes e lugares que sean de los
[Foja 477 vta.]

sus reinos e señoríos, a la jurisdición de las cuales y de cada una dellas me someto
con la dicha mi persona e bienes, renunciando como renuncio mi propio fuero, jurisdición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerid de juridicione oniun judicund
y cualquier otro previlegio que cerca desto me competa o competer pueda, para que
por todos los remedios e rigores del derecho e vía ejecutiva me compelan e apremien
a la paga e cumplimiento desta escriptura, haciendo e mandando hacer entrega e
ejecución en la dicha mi persona e bienes doquier y en cualquier parte e lugar que a
mí o a ellos hallaren e los dichos mis bienes los vendan e rematen en pública almoneda o fuera della e de su valor vos hagan pago e contento desta dicha debda principal e costas bien e cumplidamente, como si lo que dicho es fuese sentencia difinitiva
dada por juez competente e por mí consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo cual
renuncio el apelación e suplicación, agravio e nulidad e todas e cualesquier leyes,
fueros e derechos, partidas y ordenamientos, previlegios e mercedes, franquezas e
libertades, excenciones, prerrogativas e inmunidades e todas buenas razones, excebciones e defensiones que por mí ponga, diga y alegue de que me pueda aprovechar que me non vala en esta razón en juicio ni fuera del y la ley quinta e sexta partidas, título trece que habla en razón de las esperas e de la debba mayor, por cuanto de
su efeto fui avisado e sabidor por el presente escribano e dellas ni de su remedio
no me quiero aprovechar y especialmente renuncio la ley y regla del derecho en que
diz que general renunciación fecha non vala. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y
otorgada en la dicha cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza desta gobernación de Chile, a ocho días del mes de julio, año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos Francisco Martínez, vecino desta di-
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cha cibdad e Micael Martín e Andrés Barahona, residentes en esta dicha cibdad
.
f'
b'
,que
vIeron mnar su nom re al dIcho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va testado do decía maravedís de buena moneda, os b, y entre renglones como
al presente os hago, [rubrica].
Pero González. Pasó ante mi, loan de la Peña, escribano público.

442
[Foja 478]

8 de julio de 1566

Carta de poder y sustitución otorgada por el arcediano Francisco de Paredes en nombre del
licenciado Alonso Martínez de Caravajal, en favor de Garci Díaz y Alonso Pérez.
Fecho y sacado y dada a la parte. [Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de poder e sostitución vie [falta en el original] el maestro
don Francisco de Paredes, arcediano [falta en el original] iglesia catredal desta cibdad
de Santiago de Chile [falta en el original] yen nombre del licenciado Alonso Martínez
de Caravajal e por virtud del poder que del tengo sinado e firmado de escribano [se,
testado] de que yo el escribano público de yuso doy fe que lo vide y está segund por
él parece, que su tenor del cual es éste que se sigue.
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo el licenciado Alonso Martínez
de Caravajal, estante al presente en esta cibdad de los Reyes de los reinos del Pirú,
otorgo e conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido,
libre, llenero, bastante, cuanto de derecho se requiere para ser válido al maestro Francisco de Paredes, arcediano de las provincias de Chile, questá ausente, como si fuese presente, especialmente para que por mi y en mi nombre e como yo mismo, representando mi propia persona en juicio e fuera del, pueda pedir e demandar, recebir,
haber y cobrar de todas e cualesquier personas que sean e de quien e con derecho
pueda e deba todas las cuantías de maravedís, pesos de oro e plata, joyas, oro, esclavos, ganados e otros cualesquier bienes raíces e muebles e semovientes, derechos y abciones que a mí son o fueren debidas e se me debieren en las dichas provincias de
Chile por virtud de cualesquier escripturas, conocimientos, cuentas corrientes, sentencias, cesiones e traspasos, cláusulas de testamentos como en otra cualquier manera e
pueda tomar cuenta con pago cierta, leal lb, testado] y verdadera a las per onas que
en mi nombre e con mi poder hobieren cobrado cualesquier cantidades de pesos de
oro e otros bienes que se
[Foja 478 vta.]

me hayan debido por escripturas o sin ellas de todos los pesos de oro que ansí hobieren cobrado y fueren a su cargo por la dicha razón y les facer alcances y los receblf
e cobrar de sus personas e bienes e siendo necesario pueda [n, testado] nombrar terceros contadores de su parte para ello e pueda revocar e dar por ningunos, como yo

776

Protocolos de los Escribanos de Santiago

por la presente los revoco cualesquier poderes que antes deste haya dado a c.u~es
quier personas para cualesquier efetos en ellos conterudos en las dlchas provmclas,
para que no usen más dellos en juicio ni fuera del, habiendo por expresadas en su
favor las solenidades que se requieren, de tal manera quel dicho maestro Francisco
de Paredes y las personas e bienes quel señalare usen deste poder o no de otro ninguno que yo haya dado e pueda revocar, como yo por la presente revoco cualesquier
ventas desclavos y otros bienes que las personas que han tenido mis poderes hayan
hecho, para que no valgan como si no se hobiese fecho e recebir e cobrar en sí los tales esclavos e bienes de nuevo, facer y otorgar venta o ventas dellos a las personas e
por el precio de pesos de oro que le pareciere e lo recibir e cobrar dellos e sus bienes
e de tal manera le doy este dicho poder que por falta del no pueda dejar de facer todo
aquello que a mi derecho convenga e todos los pesos de oro que por mí cobrare me
los pueda traer o enviar a esta dicha cibdad por mar en los navíos e con las personas
que le pareciere, registrado, a mí consignado, a mi costa e riesgo e de todo lo que recibiere e cobrare e de los demás que dicho es por ante cualesquier escribanos o de su
propia mano pueda facer, dar e otorgar cualesquier escripturas, cartas de pago, finiquito e lasto
(Foja 479]

e de venta o ventas e las demás que le fue [falta en el original] las fuerzas e firmezas
que deban llevar [falta en el original] dación se requieran, las cuales e cada una [falta en el original] go de cumplir e haber por firme, bastantes e [falta en el original]
como si yo mismo las diese y otorgase siendo presente sobre razón de lo en este poder
contenido e cada cosa e par [falta en el original] fuere necesario entrar en contienda
de juicio, pueda parecer e parezca ante cualesquier justicias e jueces de Su Majestad
eclesiásticas e seglares de cualesquier parte e ante cualquier dellos pedir, demandar,
responder, defender, negar e conocer, requerir e protestar e querellar e pedir ejecuciones, prisiones, ventas de bienes e remates dellos, presentar testigos e probanzas y
escripturas e tachar e contradecir lo en contrario presentado e hacer cualesquier juramentos en mi ánima de calunia o decisorio verdad diciendo e los diferir en las partes
contrarias que los hagan e juren e saque de poder de cualesquier escribanos, notarios e otras personas que las tengan cualesquier escripturas e otros recabdos a mi tocantes e pertenecientes y las retener en sí para usar de mi derecho, concluir e cerrar
razones, pedir sentencias, consentillas o apelailas e seguillo e fenecello por todas instancias e grados e haga todos los demás autos e diligencias judiciales y extrajudiciales
que convengan de se hacer, aunque para ello se requiera mi más especial poder e presencia personal, el cual dicho poder doy al dicho maestro Francisco de Paredes con
todas sus incidencias e dependencias e conexidades e con libre e general administración, cuanto a lo que dicho es, e con facultad que lo podáis sostituir en un procurador,
dos o más Ylos revocar e sostituir otros de nuevo, a los cuales y a él relievo segund
derecho e para lo haber por todo por firme obligo a mi persona e bienes habidos e
por haber. Fecha la carta en la dicha cibdad de los Reyes, a veinte e cinco días del mes
de hebrero de mil e quinientos e sesenta e un años, testigos que fueron presentes a lo
que dicho es el bachiller Vega e Melchor
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[Foja 479 vta.]
de los Reyes e Jil Málquez, estantes en la dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al
dicho otorgante, que yo el escribano doy fe que conozco. El licenciado Caravajal. E yo
Alonso Hernández, escribano de Su Majestad real e su notario público, presente fui
a lo que dicho es con el dicho otorgante e testigos e por ende fice aquí este mío signo, ques a tal. En testimonio de verdad, Alonso Hemández, escribano de Su Majestad.
Por ende, por virtud del dicho poder que de suso va encorporado e usando del,
otorgo e conozco que por mi y en nombre del dicho licenciado Alonso Martínez de
Caravajal, lo sostituyo en Garci Díaz, vecino de la cibdad de la Serena y en ellicenciado Alonso Pérez, cura e vicario de la dicha cibdad, ausentes como si fuesen presentes, in [sic] cualquier dellos por sí in solidund, para en cuanto a las cobranzas e
pleitos que se ofrecieren en la dicha cibdad de la Serena, reservando en mi lo demás
en él contenido y el recebir e cobrar de los dichos sostitutos en mi lo que por virtud
deste poder lúcieren e cobraren, a los cuales relievo segund yo soy relevado e para
haber por firme lo que ansí lúcieren e cobraren, obligo los bienes del dicho licenciado Alonso Martínez de Caravajal a mi obligados. En testimonio de lo cual otorgué
la presente carta de sostitución en la manera que dicha es, ques fecha y otorgada en
la dicha cibdad de Santiago, cabeza desta gobernación e provincias de Chile, a ocho
días del mes de julio, año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo
testigos Francisco Martínez, vecino desta dicha cibdad, e Micael Martín e Pero
González, residentes en ella, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien
yo el escribano doy fe que conozco.
Maestro Paredes. Pasó ante mi, loan de la Peiia, escribano público.

443
[Foja 480]

10 de julio de 1566

Carta de venta de un solar otorgada por un yanacona del Cuzco, en favor de Antonio de Chapa,
indio ladino.
Sepan cuantos esta carta de venta vieren [falta en el original] cona, ~a~al de ~as
provincias del Pirú [falta en el original] en esta cibdad de Santiago, proVIDoa de Chil~,
[falta en el original] india, su mujer, natural de las dichas proVIDaas del [f"!ta en ~l onginal], con licencia y autoridad que ante todas cosas pido e dem~do al dIcho nu marido, la cual dicha licencia e facultad yo le doy e concedo a la dicha nu mUjer e usando della, nos ambos a dos juntamente otorgamos e conocemos por esta pre~en~e cart.a
que vendemos en venta real a vos Antonio de Chapa, [ind, testado] sastre, mdlO ladino un solar questá en la traza desta cibdad, que por una parte linda con solar del
In~a y por la otra en la misma cuadra, solar de Andrés Lor.enzo e por delante la calle
real que cae cerca del río e como mejor alindare, el cual dicho olar es que [y, testa-
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do] nos hubimos de merced del cabildo desta cibdad el año de sesenta, como consta e
parece por el título de merced que pasó ante Joachín de Rueda, escribano público del
cabildo que fue desta dicha cibdad, que vos damos y entregamos Juntamente con esta
carta de venta, el cual dicho solar vos vendemos con lo en él labrado y edificado y
con las plantas e posturas que tuviere e por precio e cuantía de [ochenta pesos de
buen oro, ochent, testado] ciento e veinte pesos de oro en polvo que por compra del
me distes e pagastes e [yo, testado] nos de vos recebimos en el dicho oro realmente y
con efeto, sobre que renunciamos que no podamos decir ni alegar que lo susodicho no
fue ni pasó ansí, [e] si lo dijéremos o alegáremos, que nos non vala y las leyes de la
innumerata pecunia e de la prueba e paga, como en ellas se contiene e si el dicho solar
más vale o pudiere valer del dicho precio, de la tal demasía e valor vos hacemos gracia
e donación pura, perfeta, acabada, ques dicha entre vivos, inrevocable, cerca de lo
cual renunciamos la ley del ordenamiento real que habla sobre las cosas que se venden e compran por la mitad menos de su justo precio e desde hoy día de la fecha desta
carta nos desetimos [sic] y apartamos de la tenencia e posesión del dicho solar y de
todo el derecho e abción que tenemos [al dicho solar, testado] a él e lo cedemos e
traspasamos en vos el dicho Antonio de Chuapa, comprador, para que sea vuestro
propio e de vuestros herederos e sucebsores e de quien de vos quisiéredes, para que
lo podáis vender y enajenar e hacer del lo que quisiéredes, como de cosa vuestra
[Foja 480 vta.]

que vos pertenecen por la haber comprado por vuestros propios dineros e adquerida
por justo e derecho título, como ésta lo es e vos [doy pod, testado] damos poder cumplido para que por vuestra abtoridad e como mejor quisiéredes podáis tomar y aprehender la posesión del dicho solar y en él entretanto que la tomáis nos constituimos
por vuestros inquilinos poseedores para vos la dar cada e cuando que quisiéredes e
nos obligamos a la evición e saneamiento del dicho solar, [segund derecho, testado] a
que no vos será puesto a él embargo ni impedimiento alguno por ninguna persona e
si vos fuere puesto, que dentro de quinto día tomaremos [vos, testado] por vos la voz
e defensión de cualquier pleito o pleitos que se vos movieren e quisieren mover e lo
seguiremos e feneceremos a nuestra costa hasta que con él quedéis en paz y en salvo, sin costa ni contradición alguna, so pena que si ansí no lo hiciéremos e cumpliéremos, vos volveremos con el [dicho, testado] doblo los dichos ciento e veinte pesos
del dicho oro en polvo, con las costas e daños que sobrello se vos siguieren e recrecieren e la dicha pena, pagada o no, questa carta e lo en ella contenido firme sea e valga e para ello obligamos nuestras personas e bienes e damos poder a las justicias de
Su Majestad e renunciamos las leyes de que nos podamos aprovechar y la ley y regla
del derecho en que diz que general renunciación fecha non vala. Ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago de Chile, cabeza desta gobernación [de Chile, testado] a diez días del mes de julio, año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis
años, siendo presentes por testigos Garci Hernández, vecino desta dicha cibdad e
Francisco Moreno y Hernando Sánchez, residentes en esta dicha, y porque los dichos
otorgantes, que yo el escribano doy fe que conozco, dijeron no saber escribir, rogaron
al dicho Francisco Moreno, testigo, lo firme por ellos, a los cuales se les dio a entenderel efeto desta dicha escriptura en lengua del Cuzco, por lengua del dicho Francisco
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Moreno. Va testado do decía ochenta pesos de buen oro, doy po, segund derecho y
va entre renglones do dl~e ciento ~ veinte pesos de oro en polvo, [rúbrica].
A,su.ruego y por testigo, FrancIsco Moreno. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano publico.

444
[Foja 481)

10 de julio de 1566

Carta de venta de un solar otorgada por Antonio de Chuapa, indio ladino, en favor de Sebastián
Vásquez.
Fecho. De Chuapa. [Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de venta vier [falta en el original] indio ladino, oficial de sastre, resid [falta en el original] cibdad de Santiago de Chile, otorgo e conozco [falta en el
original] sente carta que vendo en venta real para agor [falta en el original] todo tiempo a vos Sebastián Vásquez, para vos e par [falta en el original] herederos e sucesores
e para quien de vos o dellos tuvier [falta en el original] título e causa, es a saber, un solar que yo hube e compré de Hemando, indio del Cuzco e de su mujer, hoy dia de la
fecha antel presente escribano, ques e! solar que! cabildo desta dicha cibdad dio e hizo
merced a [vos, testado] Hemando, indio e su mujer, como más largamente parece por
el título que dello le dieron e por la carta de venta que del me hicieron, que lo uno e
lo otro vos entrego con esta escriptura para vuestro título, el cual dicho solar es en la
traza desta dicha cibdad e linda por la una parte con solar de un indio que se llama
ellnga e [Andr, testado] por la otra Francisco, yanacona, e por otra Andrés Lorenzo,
que todos son en una cuadra e por delante la calle real e calle en medio el comendador Pedro de Mesa e por delante desotra parte de la cuadra, e! río, e como mejor alindare, el cual dicho solar vos vendo [p, testado] con sus entradas e salidas, agua e plantas y edificado que tuviere e con todo lo demás que le pertenece e por precio e cuantía
de ochenta pesos de buen oro que por compra del me distes e pagastes e yo de vos recebí realmente y con efeto, sobre que renunpcio las leyes de la innumerata pecunia
e de la prueba e paga, como en ellas se contiene e si el dicho solar más vale o pudiere valer de aquí adelante, de la tal demasía e valor hago gracia e donación a vos el
dicho comprador pura, perfeta, acabada, ques dicha entre vivos, inrevocable, cerca
de lo cual renuncio la ley del ordenamiento real que habla sobre las cosa que se
venden e compran por la mitad menos de su justo precio e valor e me desisto e aparto
de la tenencia e posesión, propiedad e señorío que a él tengo e vos lo cedo e traspaso en vos para quen todo ello sucedáis como en cosa vuestra propia [p, testado] que
vos pertenece por
[Foja 481 vta.)
[falta en el original] haber comprado por vuestros propios dineros e ad~uerido por
justo e derecho título [q, testado] como ésta lo es e como de talla podaIS vender y
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enajenar y hacer dello lo que quisiéredes e vos doy poder cumplido para que cada
que quisiéredes podáis tomar la tenencia e posesión del [a, testado] dicho [mitad de
la dicha chácara, testado] solar por vuestra autoridad o como mejor quisiéredes y en
el entretanto que la tomáis me constituyo por vuestro inquilino poseedor para vos la
dar cada que quisiéredes y [desde hoy dia, testado] me obligo a la evición e saneamiento [dello, testado] en tal manera que no vos será puesto [a la dicha mitad de ch,
testado] por ninguna persona embargo ni impidimiento ni pleito alguno e si vos fuere
puesto, dentro de tercero día que por vuestra parte fuere requerido [co, testado] tomaré por vos la voz e defensión de todo ello o del pleito que se vos quisiere mover e lo
seguiré e acabaré a mi costa e mición hasta que con el dicho solar quedéis en paz y
en salvo, sin daño, costa ni contradición alguna, so pena que si ansí no lo hiciere, de
vos volver, tomar e restituir los dichos ochenta pesos del dicho buen oro desta dicha venta, con el doblo e costas, por nombre de propio interés convencional e la dicha pena, pagada o no, questa carta e lo en ella contenido firme sea e valga, para lo
cual todo que dicho es ansí tener e guardar e cumplir obligo mi persona e bienes habidos e por haber e doy poder cumplido a las justicias de Su Majestad para que me lo
hagan tener e guardar, como si fuese sentencia difinitiva pasada en cosa juzgada, e
renuncio las leyes de que me pueda aprovechar y la ley y regla del derecho en que
diz que general renunciación non vala. En testimonio de lo cual otorgué la presente
carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago de Chile, a diez días del mes de julio, año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos Miguel de
Buitrago e Antonio de Salazar e Bautista Seru, mercader, residentes en esta dicha cibdad e porque! dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco, dijo no saber escribir, rogó a un testigo lo firme por él. Va testado Hemando, Ande, mitad de la
dicha chácara, y desde hoy día, della, puesto a la dicha mitad, [rúbrica].
Por testigo y a su ruego, Miguel de Buitrago. Pasó ante mí, Joan de la Peña, escribano público.

445
[Foja 482]

10 de julio de 1566

Carta en venta de la mitad de una chácara otorgada por Sebastián Vásquez en favor de Bautista Seru.
Fecho. [Margen superior izquierdo].

Sepan cuantos esta carta de venta v [falta en el original] tián Vásquez, conquistador,
residen [falta en el original] dad de Santiago de Chile, otorgo e conozco [falta en el
original] presente carta que vendo en venta real para ag [falta en el original] para todo
tiempo e para siempre jamás a vos Bautista [falta en el original], mercader, questáis
presente, para vos e para vuestros herederos e sucesores e para aquel o aquellos que
de vos e dellos tuviere título e cabsa, es a saber [trescientas e cincuenta varas de chá-
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cara, testado] la mitad de una chácara que yo he y tengo en esta dicha cibdad de la
otra parte del río [questán de p en medio, testado] que tiene trescientas e cincuenta
varas [de .chácara, t~stado] toda ~lla e tiene por linderos chácaras del señor gobernador Ro.dngo de QUl1"oga por abajo e por arriba, que la de arriba era de Negrete e la
de abajo era de antes de P«;ro ~steban y al presente son del dicho gobernador e por
la cabezada a la parte del no alinda [re, testado] con chácara que era de Ruy Darce y
al presente es de la Muñoza y de Diego Hernández e por la parte de abajo, hacia el
cerro, de Galarez, chácara de Joan Godínez e como mejor alindare, de la cual dicha
chácara vos vendo la mitad della, ques la dicha mitad ciento e sesenta e cinco varas
de a veinte e cinco pies, ques la vara e medida desta cibdad, ques la parte questá e cabe hacia el río, que linda con la dicha Muñoza e Diego Hemández e gobernador
Rodrigo de Quiroga por cabezada, la cual dicha mitad [de, testado] que son las dichas ciento e sesenta e cinco varas de la dicha chácara vos vendo con todas sus entradas e salidas, usos e costumbres, derechos e servidumbres e agua que le pertenece,
cuantos ha y ha [de, testado] ber debe e le puede pertenecer en cualquier manera e por
mía propia, libre de hipoteco e censo e por precio e cuantía de cien [to e, testado] pesos
de buen oro que por compra della me distes e pagastes e yo de vos recibí realmente
y con efeto, de que me doy por contento e pagado a toda mi voluntad, e porque la
paga de presente no parece, renuncio las leyes de la innumerata pecunia, como en
ellas se contiene e si la dicha mitad de chácara más vale o pudiere valer el día de hoy,
de la tal demasía e valor hago gracia e donación pura, perfeta, acabada, ques dicha
entre vivos, inrevocable a el dicho comprador e renuncio la ley del ordenamiento real
que habla sobre las cosas que se venden e compran por la mitad menos de su justo
precio e valor e desde hoy día de la fecha desta me desisto e aparto de la tenencia e
posesión, propiedad e señorío que a ella tengo e vos [falta en el original] e traspaso en
vos para quen todo ello sucedáis como en cosa vuestra propia [falta en el original]
[Foja 482 vta.]
[falta en el original] a haber comprado por vuestros propios dineros y adquerida por
justo e derecho título, como ésta lo es e como de talla podáis vender y enajenar y hacer della lo que quisiéredes e vos doy poder para que por vuestra autoridad o por
justicia podáis tomar la posesión della y en el entretanto que la tomáis, me constituyo por vuestro inquilino poseedor para os la dar cada e cuando que vos qui~iéredes
e me obligo a la evición e saneamiento della en tal manera que no vo ~era pue to
embargo ni pleito alguno por ninguna persona que vos la venga contradiCIendo e SI
vos fuere puesto algund impedimiento o pleito sobrella, yo tomaré por vos la voz e
defensión de cualquier pleito que se vos moviere o quisiere mo~er d~tro de te~c~:o
día que por vuestra parte fuere requerido e lo feneceré e acabare a ffil c~sta e ffiloon
hasta que con ella quedéis en paz y en salvo sin daño, costa no contradioon alguna, so
pena que si ansí no lo hiciere e cumpliere, vos volveré con el doblo los dichos [ochenta, testado] cient pesos deste dicho precio e la dicha pena, pagada o no, que:ta carta
e lo en ella contenido sea firme e valga, para lo cual todo que dIcho es ansl tener e
guardar e pagar, obligo mi persona e bienes habidos e p~r haber e doy .poder a las
justicias de Su Majestad para el cumplimiento ?esta escnptura, como SI fuese sentencia difinitiva pasada en cosa juzgada e renuncIO cualesqwer leyes de que me pueda
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aprovechar, que me non valan en juicio ni fuera del y especialmente la ley y regla
del derecho en que diz que general renunciación fecha non vala. En testimonio de lo
cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago [prov, testado] del Nuevo E tremo, cabeza desta gobernación de Chile, a diez dias del mes de julio, año del
señor de mil e quinientos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos Antón
Galán e Martín de Acosta y Hernando Sánchez, residentes en esta dicha cibdad, que
vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va testado do dice trescientas e cincuenta, va testado ochenta y entre renglones cient.
Sebastián Vásquez. Pasó ante nú, loan de la Pella, escribano público.
Va testado do dice trescientas e cincuenta varas de chácara [falta en el original],
do dice [ilegible]. [Margen inferior folio 482).

446
[Foja 483]

15 de julio de 1566

Carta de obligación otorgada por luan de Lezana en favor de Francisco de Paredes, arcediano.
loan de Lezana se obliga al arcediano por [falta en el original]. [Margen superior].
Sepan cuantos esta carta de obliga [falta en el original] de Lezana, albañil e cantero,
residente en [falta en el original] Santiago, otorgo e conozco por esta presente carta
[falta en el original] obligo de dar e pagar e que daré pagaré a [falta en el original] don
Francisco de Paredes, arcediano deste obispado de Chile [falta en el original] vuestro poder hobiere o por vos lo hobiere de haber, es a saber un mil e doscientos e cincuenta pesos de buen oro [falta en el original] dido e marcado, de valor cada un peso
de a cuatrocientos e cincuenta maravedis de buena moneda usual, los cuales son por
razón de unas casas que de vos compré hoy dia de la fecha en el dicho precio, de que
me hicistes carta de venta antel presente [falta en el original] e no embargante que
en la dicha carta de venta confesáis haber recebido de nú el dicho precio e os dais
por contento y pagado del, la verdad es que no vos los tengo dados ni pagados e que
lo hicistes en confianza desta escriptura de obli [falta en el original] que vos quedé
de hacer, como al presente vos la hago, para os los pagar al plazo que de yuso irá
declarado e me doy por contento y entregado a toda mi voluntad de las dichas casas, por cuanto como dicho es me hicistes la dicha carta de venta dellas e a mayor
abundanúento, renunpcio las leyes de la innumerata pecunia e de la prueba e paga,
como en ellas se contiene e por esta razón me obligo de vos dar e pagar los dichos
un mil e doscientos e cincuenta pesos del dicho buen oro de hoy día de la fecha desta
carta en un año cumplido primero siguiente, puestos e pagados en esta dicha cibdad
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o en otra cualquier parte e lugar que me fueren pedidos e demandados, llanamente,
s~ pleito al~o, so pena del doblo e costas, por nombre de propio interés convenciOnal e la dicha pena, pagada o no, questa carta e lo en ella contenido firme sea e
valga, para lo cual que dicho es ansí tener e guardar, cumplir e pagar e haber por fume, obligo ffi1 persona e bienes muebles e raíces habidos e por haber e por esta carta
e con ella ruego e pido e doy poder cumplido a todas e cualesquier jueces e justicias
d.e Su Majestad de cualesquier partes e lugares que sean ante quien esta carta pareCiere e della fuere pedido cumplimiento de justicia, a la jurisdición de las cuales y
de cada una dellas me someto con la dicha mi persona e bienes, renunpciando como
renuncio mi propio fuero e juridición, domicilio e vecindad e la ley sit convenerid
de juridicione oniun judicund y cualquier otro previlegio que cerca desto me competa o competer pueda, para que por todos [falta en el original)
[Foja 483 vta.]
remedio e rigores del derecho e vía ejecutiva me compelan e apremien a la paga e
cumplimiento desta escriptura, haciendo e mandando hacer entrega e ejecución en
la dicha mi persona e bienes doquier y en cualquier parte e lugar que a mi o a ellos hallaren e los dichos mis bienes los vendan e rematen en pública almoneda o fuera della e de su valor haceros pago e contento desta dicha debda principal e costas bien e
cumplidamente, como si lo que dicho es fuese sentencia difinitiva dada por juez competente e por IIÚ consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que renuncio todas e
cualesquier leyes, fueros e derechos, partidas y ordenamientos, previlegios e mercedes, franquezas e libertades, excenciones e [defensiones, libertades, testado] prerrogativas, inmunidades e leyes despera e todas buenas razones, excebciones e defensiones que por IIÚ ponga, diga y alegue de que me pueda aprovechar, que me non
vala en esta razón en juicio ni fuera del y especialmente renunpcio la ley y regla del
derecho en que diz que general renunpciación de leyes fecha non vala e porque más
cierto e seguro seáis desta dicha debda e que [se os pa, testado] os la pagaré al dicho
plazo, vos hipoteco por tácita y expresa hipoteca las dichas casas para no las poder
vender ni enajenar hasta en tanto questén pagadas e i la vendiere o enajenare, que
me non vala e pase todavía con la dicha carga de hipoteca y el día de lo tal hiciere,
sentienda ser llegado el plazo desta escriptura e me podáis ejecutar por ella. En testimonio de lo cual otorgué la presente carta antel presente escribano público e testigos yuso escriptos, ques fecha y otorgada en la dicha cibdad de Santiago ~abeza.d~sta
gobernación de Chile, a quince días del mes de julio, año del señor de mil e quuuentos e sesenta e seis años, siendo presentes por testigos Francisco Sánchez de Merlo e
Antonio Núñez e Antón Mallorquín, residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va
testado do decía defensiones e libertades, se os pa [rubrica).
loan de Lezana. Pasó ante mí, loall de la Pella, escribano público.
En Santiago de Chile, a treinta de julio de mil e quinientos e sesenta,e seis años,
en presencia de mí el escribano público e testigo yuso escntos, pareClo el .~ae tro
don Francisco de Paredes, arcediano de la santa iglesia desta dicha Clbdad e dIJO haber
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recebido del dicho Joan de Lezana para en cuenta e parte de pago desta obligación
seiscientos e veinte e cinco pesos de buen oro fundido e marcado, por cuanto se los pagó en [oro, testado] el dicho buen oro, a toda su voluntad, sobre que renunció las leyes
de la innumerata pecunia e prueba e paga, como en ellas se contiene e le dio por libre e quito de la dicha cuantía, quedando en su fuerza e vigor esta obligación por la
demás cuantía e lo firmó de su nombre el dicho otorgante, a quien yo el escribano doy
fe que conozco, siendo testigos Joan Álvarez de Luna e Diego Pérez Paya y Hemando
Álvarez de Trujillo. El maestro Paredes. Ante mí, Joan de la Peña, escribano público.
[Margen izquierdo folio 483].
[Falta en el original] Chile, a primero de septiembre de mil e quinientos e sesenta
[falta en el original] en presencia de mí [falta en el original] arcediano don Francisco
de Paredes, clérigo presbítero e dijo que se daba e dio por contento e pag [falta en el
original] albañil, de los [tre, testado] seiscientos e [cincuenta, testado] veinte e cinco
pesos de buen oro restantes a cumplimíento de los mil e trescientos [pesos, testado]
e cincuenta pesos des [falta en el original] hoy día de la fecha desta carta se ha obligado por ellos Antón Mallorquín para se los dar e pagar a nueve meses [falta en el original] en llano por el dicho Joan de Lezana e le otorgó obligación en forma por ellos a
toda su voluntad, de la cual escriptura se dio por [falta en el original] tregado a toda
su voluntad, por cuanto la recibió de mano de mí el dicho escribano e por ser [testigo, testado] registrado me la volvió p [falta en el original] que [la, testado] e se la dé en
limpio, de que yo el dicho escribano doy fe e dijo que daba e dio por rota e chancelada
est~ obligación e se obli [falta en el original] agora ni en ningund tiempo él ni otro
por él no [se, testado] le será pedido por ella cosa alguna e lo firmó de su nombre el
dicho otorgante, a quien [falta en el original] el escribano doy fe que conozco, siendo testigos Joan de Céspedes e Francisco de Salamanca e Bartolomé de Medina. El
maestro Paredes. Pasó ante mí, Joan de la Peña, escribano público. [Margen izquierdo
folio 483 vta.].

447
[Foja 484]

17 de julio de 1566

Acuerdo de los frailes de Nuestra Señora de la Merced para situar una capilla en Francisco
Martínez.
Venta de capilla. (Margen superior izquierdo].

En la muy noble e muy leal [falta en el original] Nuevo Extremo, cabeza des [falta en
el original] Nueva Extremadura, a diez y siete [falta en el original] de julio, año del señor de mil e quinientos e sesenta e seis, estando en [e, testado] la casa e monesterio
de Nuestra Señora de la Merced dest [falta en el original] cibdad donde yo el escribano público de yuso escripto fui 11 [falta en el original] para dar testimonio de lo que
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en mi pr~sencia se tratase, vi:.se y oyese, estando juntos e congregados en su capítulo e
ayuntanuento, a campana tanlda, segund lo ha [falta en el original] de uso e costumbre, e~ muy reverendo pa~e fray Rodri [falta en el original] González de Caravajal
[vIcarIo, testado] provIncIal general deste dicho reino e fray [Co, testado] Antonio
C?rrea, comendad?r de la dicha casa [falta en el original] convento e fray Diego de
Villalobos e fray.Dlego Arvallo e fray Miguel Gómez e fray Antonio Descobar e fray
Hemando DespInel e fray Luis Martínez, frailes profesos conventuales del dicho
monesterio [falta en el original] presencia de mí el dicho escribano e testigos yuso
escnptos, pa [falta en el original] tes los dichos padres provincial general e comendador e los demás frailes del dicho convento, el dicho padre provincial puso e platicó
entre sí y ellos en que sería bien que [falta en el original] e nombre del dicho monesterio por la utilidad en [falta en el original] que dello se les sigue o puede seguir hayan
de [falta en el original] dar e [vender, testado] situar una capilla de las tres que ha
[falta en el original] tienen hechas e señaladas en la dicha su iglesia e mo [falta en el
original] [que es la, testado] a Francisco Martínez, vecino encomendero [falta en el
original] cibdad [falta en el original] como a persona que la podrá [doctar, y a, testado] [falta en el original] do [falta en el original] y aumentar, la cual dicha capilla [sea,
testado] sea la que [falta en el original] en medio de las tres questán a la mano derecha [falta en el original] de la puerta principal de la dicha iglesia [falta en el original], la una parte [capilla de Marcos Veas y, testado] e la otra [falta en el original] e
las del dicho convento questán por dar al presen [falta en el original] la questá enterrada doña María de Vergara, mu [falta en el original] Martínez, por tanto que les hace
saber lo [falta en el original] cibe e si necesario era en vir [falta en el original] cia les
encarga e manda que pe [falta en el original] bre lo susodicho e digan sus votos e [falta
en el original] en Dios y en sus conciencias les par [falta en el original] y efetuar o dejar
de hacer lo suso [falta en el original] que será más servicio de Dios nuestro señor e
vi [falta en el original] del dicho monesterio, porque aq [falta en el original]
[Foja 484 vta.)
[falta en el original] los dichos comendador e frailes habiendo oído lo a [falta en el
original] dicho e propuesto, platicaron e trataron so [falta en el original] susodicho e
dijeron cerca dello sus votos y pareceres e todos, unánimes y conformes e cada uno
dellos por sí nemine discrepante dijeron que por las causas que su paternidad ha propuesto e por [se, testado] la necesidad quel dicho convento tiene e porquel dicho Francisco Martínez es vecino desta dicha cibdad e persona aficionada a la dIcha orden,
que siempre les socorre e socorrerá con sus limosnas e porque se ha ofrecido de doctar
la dicha capilla e por otras muchas causas justas les parece e ha ?are~ldo ser cosa
necesaria, útil e provechosa a la dicha casa e convento, que se le de al dIcho FranC1S~
co Martínez la dicha capilla y que les parece que se haga y efetúe de la manera questa
declarado y que en esto se acordaban e deliberaban y era su pare~e~,e voto e ~eter
minación en este primer tratado y el dicho padre provincial aperClblO. e mando a los
dichos frailes que para mañana, después de misa mayor, se tomen a Juntar e Junten
en este capítulo, donde agora están, para hacer el segundo tratado, que entretanto
piensen e miren lo que en Dios y en sus conciencias les parecIere que se d~be hacer
cerca de lo susodicho, que sea más servicio de Dios, bien e provecho del dIcho con-
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vento, los cuales dijeron que ansí lo harán e cumplirán. Siendo testigos mase Vicencio
Pascual, mercader, e Garci Hernández, vecino desta dicha cibdad, e Miguel Pimentel,
residentes en esta dicha cibdad, que vieron firmar sus nombres a los dichos [otorgantes, testado] padres, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Va testado do decía
vicario, vender, e, vender, que ser, sea, capilla, capilla de Marcos Veas, y por la otra,
dotar, y a, [rúbrica].
[Falta en el original] GOllzález de [falta en el original] al. Fray Antonio Correa. Fray
Diego de Villalobos. Fray Antonio Escobar. Fray Miguel GÓmez. Fray Diego Arvallo. Fray
Hernando Espinel. Pasó ante mí, loan de la Peña, escribano público.

448
(Foja 485)

18 de julio de 1566

Acuerdo de los frailes de Nuestra Señora de la Merced para situar una capilla en Francisco
Martínez. Segundo tratado.
Segundo tratado. [Margen superior izquierdo].
Después de lo susodicho, en la dicha cibdad [falta en el original] días del dicho mes
e año susodicho [en pre, testado] el dicho [falta en el original] la Merced, en presencia de mí el dicho escribano e testigos de yuso [falta en el original] su capítulo a campana tañida, segund lo han de [falta en el original] el dicho padre provincial fray
Rodrigo González de Caravajal [falta en el original] Antonio Correa, comendador de
la dicha casa e fray Joan Arias, comendador de la Concebción [falta en el original]
Diego de Villalobos e fray Diego de Aguilar e fray Diego de [Ova, testado] Arvallo e
fray Antonio Descobar e fray Miguel Gómez e fray Hernando Despinel e fray Luis
Martinez, frailes conventuales de la dicha orden e convento, el dicho padre provincial dijo a los dichos sus frailes como ya saben que ayer dicho día, estando juntos en
su capítulo e ayuntamíento, les dijo e propuso si sería bien dar al dicho Francisco Martinez la capilla questá en medio de las tres de la dicha iglesia, de la parte de dentro
[d, testado] para él e sus herederos, atento a ser vecino desta dicha cibdad e persona
conviniente para la doctar, el cual se ha ofrecido a dar la limosna por el sitio conviniente y ser útil e provechoso al dicho convento el dar de la dicha capilla al susodicho por
las causas e razones ya tratadas con ellos, para que diesen sus votos e pareceres
sobrello, y ellos se lo dieron [u, testado] por primero tratado e dieron sus votos dello
e se deliberaron en que ansí se hiciese e llevaron a cargo de pensar sobrello, para decir
en este segundo tratado aquello que les pareciere que sería más servicio de Dios
nuestro señor e bien e utilidad del dicho monesterio, por ende que agora les tomaba
a mandar e apercebir en este segundo tratado voten, digan e declaren en Dios y en
sus conciencias lo que les parece que se debe hacer, si se hará y efetuará lo susodicho e sobrello les encarga la sus conciencias e luego los dichos frailes trataron e platicaron sobre lo sudodicho, expresando entrellos [los, testado] el beneficio que dello
se le sigue al dicho monesterio o pueden seguir o el daño que de no hacerse se les
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recrecería e dijeron que ya lo tienen tratado e platicado más largamente entrel1cls e
dijeron sus votos e pareceres, todos e cada uno por sí unánimes e conformes, nem.ine
discrepante, acordaron e determinaron y en esto se deliberaron por este segundo
tratado que se haga y efetúe lo suso
[Foja 485 vta.]
dicho por las causas expresadas en el dicho primero tratado y el dicho provincial les
apercibió [que, testado] e mandó que para mañana por la mañana a esta hora se junten en el dicho capítulo para hacer el tercero tratado sobre lo susodicho e de aquí allá
piensen sobrel1o lo que les pareciere e se debe hacer. Siendos testigos Joan Femández
de Alderete e Diego Ruiz e Bartolomé del AIco, residentes en esta dicha cibdad, que
vieron firmar sus nombres a los dichos [otorgan, testado] padres [tes, testado] a quien
yo el escribano doy fe que conozco.

Fray Rodrigo González de Caravajal. Fray Al1tonio Correa. Fray loan Arias. Fray Diego de
Villalobos. Fray Diego de Aguilar. Fray Diego de Arvallo. Fray Antonio Escobar. Fray Hernando Espinel. Fray Miguel GÓrnez. Fray Luis Martínez. Pasó ante mí, loan de la Peña,
escribano público.

449
[Foja 485 vta.]
Acuerdo de los frailes de
Martínez. Tercer tratado.

19 de julto de 1566
uestra Señora de la Merced para situar una capma en FrancISco

Tercer tratado. [Margen izquierdo].

Después de lo susodicho, en la dicha cibdad de Santiago de Chile, a diez y nueve
días del mes de julio e año susodicho, estando en el dicho monesterio de uestra Señora de la Merced, en presencia de mí el dicho escribano e testigos de yuso, ayuntados
e congregados en su capítulo e ayuntamiento e a campana tañida, según lo han ?e
uso e costumbre, el dicho señor padre provincial fray Rodrigo González de CaravaJal
e fray Antonio Correa, comendador de la dicha casa e convento ~ fray DIego de
Villalobos e fray Diego de Aguilar e fray Antonio Descobar e fray Dle~o de Arvallo
e fray Miguel Gómez e fray Hemando Despinel e fray Ju~ de Carnon e fray LUI
Martinez, el dicho padre provincial dijo a los dIchos frailes que ya saben como
anteyer, que se contaron diez y siete días deste
[Foja 486]
presente [falta en el original] de julio [falta en el original] Martínez, vecino desta di~a
cibdad, quería una cap [falta en el original] e mone~teno: que era la capilla denme I~
de las [falta en el original] puerta principal de la dicha IgleSia e les [falta en el ongl
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nal] sobrello dijesen sus votos e pareceres [falta en el original] e se deliberaron en que
se le diese e señalase [falta en el original] percibiendo que para hoy en este tercero tratado
tuviesen [falta en el original] lo que les pareciese que más convenía al servicio de Dios
e [falta en el original] la dicha [casa, testado] iglesia e monesterio, porque aquello se
rucies [falta en el original] tanto que agora les tomaba a mandar y encargar sus conciencias que platiquen e voten acerca de lo susodicho e digan sus pareceres e luego
los dichos comendador e frailes trataron e platicaron cerca de lo susodicho y del pro
o daño que dello se podría seguir al dicho convento e todos juntos e cada uno dellos,
después de haber altercado sobrello, unánimes e conformes némine discrepante,
dijeron que en este tercero tratado se determinaban e deliberaban y acordaban por
las causas en el primer tratado expresadas, que se haga y efetúe lo susodicho e se
otorgue sobrello e para su validación e seguridad del dicho Francisco Martinez la escriptura, con las fuerzas e solenidades que convengan e ansí lo acordaron de un acuerdo e voluntad, sin contradición alguna e lo firmaron de sus nombres, siendo testigos [Pero, testado] Cristóbal Malo de Molina e Miguel Pirnentel e Vicente Álvarez,
que vieron firmar sus nombres a los susodichos [otorgantes, testado] a quien yo el
escribano doy fe que conozco. Va testado do decía Pero, otorgantes, y entre renglones Cristóbal, suso.

Fray Rodrigo González de Caravajal. Fray Antonio Correa. Fray Diego de Villa lobos. Fray
Juan de Carrión. Fray Diego de Aguilar. Fray Hernando Espinel. Fray Antonio Escobar. Fray
Diego Arvallo. Fray Luis Martínez. [falta en el original].

450
[Foja 486 vta.)

[...) julio de 1566

Fragmento de escritura de situación de una capilla en el convento de Nuestra Señora de la
Merced otorgada a Francisco Martínez.

Sepan todos los questa escriptura vieren como nos el convento e frailes del monesterio
de Nuestra Señora de la Merced desta cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, es a saber, fray Rodrigo González de Caravajal, provincial general deste
reino e fray Antonio Correa, comendador de la dicha casa e monesterio e fray Pedro
Ruiz, comendador de la [00, testado] casa de la cibdad de la Serena e fray Diego de
Villalobos e fray Diego de Aguilar e fray Diego de Reinoso e fray Antonio Descobar e
fray Miguel Gómez e fray Hernando Despinel e fray Luis Martinez, frailes conventuales de la dicha casa, que al presente son en ella, por nos e por los demás que serán
de aql.Ú adelante, estando juntos e ayuntados [en, testado] a campana tañida en nuestro capítulo e ayuntamiento, segund lo habemos de uso e costumbre de nos juntar para a [falta en el original] dar aquellas cosas que más convengan a nuestra casa e orden,
decirnos que por cuanto estos días pasados nos hemos juntado en este dicho capítulo
otras tres veces en tres días arreo para tratar e acordar sobre una capilla [y, testado]
que Francisco Martinez, vecino desta dicha cibdad, nos ha pedido e nos la queremos
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dar en esta dicha iglesia e monesterio e sobrello hemos tratado e platicado entre nos
el pro e utilidad que de dársela se nos podría seguir a la dicha orden o del daño que
de hacer al contrario nos vendría, e siempre acordamos de se la dar, por ser como es
el dicho Francisco Martínez vecino encomendero desta dicha cibdad hombre rico e
de honra e de buena vida e obras e aficionado a la dicha orden, atento a lo cual e a
las buenas obras que siempre el dicho convento del recibe y espera recebir y a que
se ha ofrecido a dar de limosna a la dicha casa e convento, para ayuda a la [s, testado] fábrica de la dicha iglesia e labores e reparos de la dicha casa e otras necesidades [cuatrocientos, testado] quinientos pesos de buen oro por el señalamiento della,
demás de lo cual la piensa doctar e aumentar, en que en todo ello se sigue al dicho
convento notoria utilidad, pues de necesidad se había de dar e señalar la dicha capilla a otra persona e acordamos que sobrello se le hiciese escriptura a toda su voluntad, como más largamente por los dichos tratados se contiene
[Documento inconcluso].
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578, 586, 784
Álvarez de TrujiIJo, Hernán, 784
Álvarez, Franci co, 515, 600
Álvarez, Marcos, 642, 644-645, 648-649, 661, 676
Álvarez, Vicente, 78
Anriquez Francisco Martín, 446, 712
Aparicio, Diego de, 709
Arana, Fernando de, 510
Arboleda, Francisco de, 440, 486
Arce, Ruy de, 781
Arco, Bartolomé del, 449, 687, 719-721, 723, 787
Arco, Jerónimo, 444, 674-675
Arellano, Bábile de, 741, 748
Arenas, Bartolomé de, 439-440, 446, 465, 500, 656,
690, 703, 718-723, 728
Arguello, Ana, 543

Anas de Luján, Pedro, 536-537, 539
Anas, Diego, 515
Anas, Hemán, 509
Ana Monano, Rodrigo, 509, 595
Armenta, Pedro de, 445, 617, 678-679
Ascuy, Bartolomé de, 624, 663-664
Ascuy, Dommgo de, 690
Avendaño e Velasco, MIguel de, 554
AVtñon, Diego de, 627
Aya, Baltasar de, 597
Ayzagulrre, DIego de, véase EyzagUlrre, DIego de
Azoca, Santiago de, véase AzOCar, Sanhago
Azócar, Antoruo de, 439, 455
Azocar, Santiago de, 440, 442, 488, 490, 573, 640, 688,
692, 703-704, 727
B

Badajoz, Antón de, 446, 713
Badajoz, Juan Alonso, 598
Báez, uño, 765
Baeza, migo, 580
Banda, Bartolomé de la, 614
Barahona, Andrés de, 441, 443-444, 460, 462, 466,
473,522,524-525,527,632,662-663,665,667,730,
773,775
Barahona, Diego de, 644
Barahona, Joan, 560
Baraona, Andrés de, liase Barahona, Andrés de
Barrera, Caspar de la, 60S, 743, 753
Barros, Juan de, 442-443, 615, 636-637, 640, 695, 707
Bautista, capitán, ''ease Pastenes, Juan Bautista
Bazán, Gonzalo, 511, 516
Beas, Marcos, 441, 52 -529
Bedo, Jácome, 553
Bedoya Palommo, Caspar de, 447, 496, 707
Bello, Antonio, 4 3
Beltrán, Antoruo, 511, 514, 64
Bemtez, Joa n, 685
Beruto Luis, 580, 595
Beruto, Maese, 446-447, 733-734
Bemal, Antonio, 665
Bemal del Mercado, Jerónimo, 673
Bernal, Pedro, 512
Bilbao, Antonio, 554
Btlbao, Francisco de, 554
Binero,544
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Bobadilla, Antomo de, 442, 492, 698
Bobadilla, Beatriz, 445, 69
Bobadilla, BeatrIZ de, hija, 698
Bobadilla, Rodngo, 69
Boloano, Pedro, 705
Bonilla CaJderón, Mana de, 605, 652
Bonilla, María de, 444, 495
Boscán,597
Boza lo, Juan Bautista, 445, 686
Bravo, 571
Bravo de VilIalba, Alonso, 4 9
BrO\'o de VilIalba, DIego, 4 9
Bravo de VilIalva, franasco, 439, 459
Bravo de VillaIba, Hernando, Fernando, 459-460,
488-490, 499-500, 520-521, 667, 669
Bravo de Villalba, Joan, 489
Bravo de Villalba, Manuel, 489
Bravo de VilIalba, Teresa, 489
Bravo de VilIalba, Hernando, 440-441, 444, 489
Bravo, el licenciado (Fernando), 559, 523
Bnseño, Agustin, Pénse Bnceño, Agustín
Bnones. Rodrigo, SO'!
BUlza, Cristóbal, 442, 578-581, 586
Buiza, Joan de, 579
BUlza, Luis. 441, 579
Bwtrago, MIguel de, 780

C
Cabo, Bartolomé del, S42
Cabrera, A1arcón de, 447, 753-755
Caldera, DIego de, 445, 447, 752, 765, 771
Calderon, Gregono, 440-441
Calderon, Melchor, 439, 451-452
Cal\,o, Alonso, 439-441, 452-453. 463, 470. 500-501.
582,706
Campofrio de Carvajal, Alonso de, 442-443, 4 2-483,
529-530, 608, 638, 646, 762
ConsIgnO, Alonso, 442, 581, 583
Capatay, caaque, 484
Carabantes, Leonor, 440, 488, 490
Cardoso, Antomo, 475, 674, 714
Cardoso, Gaspar, 683, 711, 726
Camilo, Pedro de, 446, 706-707
Carvajal, DIego de, 455
Carvajal, el licenciado, m
Carvajal, Maestre de campo de Gonzalo Pizarro, 598
Casar, Pedro de, 491
Ca tillo, Alonso del, 443-445, 493, 643. 650, 673-675,
680,730
Castillo, Pedro de, 484, 500-501
Castro, Martin de, 556

Castro, Pedro de, 608, 679, 685, 410
Catalina, esclava negra. 680
Cebencha,Tomas, 444, 64S
Centeno, Diego, 596, 59
Cepeda, Hernm, el IIcenaado, 597, 599
Cerda, Miguel de la, 744
Ceru, Bautista, l>éase Serú, Bautista
Cé pedes, DIego de, 672
Céspedes, Juan de, 439, 441, 462-464, 468-470, 478479,494,497-498,577-579,581,586-58 ,590,605,
607, 639, 678, 760, 784
Cé pedes, Pedro de, 701
Céspedes So a, Juan de, 440, 557
Chacón, Antonio de, 442, 482-483, 529, 608
Chapa, Antomo, 447, m-779
Chennos Lucos, Antón, 552
Chuapa, Antonio, véase Chapa, Antonio
Clanca, Andrés, 596, 598
Cifón, Francisco de, 488
Clfontes de Medina, Diego, 486, 488
Cifontes Grabriel de, 440, 486,541,546-547,552,560·
561
CIsternas, Luis, 686
CIsternas, Pedro de, 686
Ciares de Herrera, Hernan, 766
Colín, Lucas, 446, 711, 713
Contreras, Esteban de, 696, 711, 718, 721
Copete, Joana de, 479
Córdoba, Alonso de, el mozo, 466-467
Córdoba EImo. Alonso de, 439, 464-466, 797, 732
Cornejo, MIguel, 597
Coronel, Juan, el canónigo, 598
Correa, Alvaro, 546, 523
Cortés de ÜJeda, 675
Cortés, 5ebashan, 445, 642
Corso, icolas, 542
Cnspin, Bartolomé, 457
Crespo, Juan, 605, 607
Cnado, Francisco, 713
Cruz, Grabriel de la, 444, 651
Cruz, Pedro de la, 672
Cuadrado, Juan, 446, 718-720, 722
Cuello, Pero, 443, 639-640
Cueva, Hernando de la, 611-612, 680-681, 748
Cuevas, Juan de, 441, 443, 450, 468, 555, 624, 682
Cuevas y Rebolledo, sastre, 495
D

Dalvado Hernando, véase Alvarado de, Hernando
Delgado, Diego, 451-452
Delgado, Juan. 439, 451

lndice Onomástico
Delvrra, Martín, véase Elvira, Martín de
Dencio, véase Encio de
Descobar, Alonso, l'IÍase Escobar, Alonso de
Descobedo, Juan, véase Escobedo, Juan
Despínar, Joan de, véase Espínar, Joan de
De lacio, Pedro de, l'IÍase Estacio, Pedro de
Destre, Andrés de, 644
Díaz Vera, 444, 652
Díaz Becerril, Diego, 441, 514
Diaz de Vargas, Ruy, 440, 480, 498, 613, 672
Díaz, Francisco, 442-443, 610-612, 628-629
Díaz, Garci, 447, n5, n7
Díaz, Gaspar, 451, 680
Díaz, Gonzalo, 747
Díaz Hemando, 482-483, 608, 610
Diaz, Jorge, 447, 756, 766, 771
Díaz Pardo, Alonso, 443, 569, 622, 624, 644-645
Díaz Puebla, Hemando, 442-444, 476, 614, 643-644,
665-666
Diego, esclavo negro, 762
Diez, Diego, 478-479
Domingo, Mulato, 445, 685
Domínguillo, mulalo, 442, 685
Donoso Pajuelo, Joan, 672
Dos Hermanas, Ana de, 439-440, 462-465, 469-470,
474
E

Elvira, Martín de, 482-483, 530
Enánas, Lope de, 513
Enáo, Maria de, 441-443, 531-532, 760, 763
Escalaferna, Juan Ambrosio de, ¡'éase Escalafemy,
Juan Ambrosio de
Escalafemy, Juan Ambrosio, 439, 441, 461, 472, 521522, 524, 526, 699
Escobar, Alonso de, 439-442, 447, 466, 468, 475, 487,
494,511,527,529, 747
Esclavón, Nicolás, 481
Escobar, Juan, 440, 480-481
Escobar, Pedro, 496
Escobedo, Francisca, 442, 607
Escobedo, Juan de, 461, 543
Espínar, Joan de, 502
Espínoza, Catalina de, 446, 452, 730-732
Estacio, Pedro de, 763
Esteban, Pero, 781
Eyzaguirre, DIego de, 441, 444, 498, 500, 584, 605
F

Fabri, Ángel de, 482-483
Femández, Artus, 442, 615-616
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Femández de Alderete, Joan, 787
Femández, Juan, 440, 482-485
Femández, Pem-Hemández Pedro, 545, 724
Femández Puertocarrero, Juan, 542
Flores, Joan, 515
Flores, Pablo, 490-491
Flores Taboada, Juan, 439, 405, 405
Francisco, esclavo negro, 762
Frelle de Bascozábal, Antoruo, 447, 747
Fray Alonso de Vega, 441, 765-766
Fray Antoruo, 482
Fray Antoruo Correa, 572, 785-788
Fray Cnstóbal de Rabaneda, 766
Fray DIego Aguilar, 785-788
Fray DIego Arvallo, 785-7 8
Fray DIego Calderón, 482-483, 529-530
Fray Diego de Villalobos, 785-7 8
Fray Francisco, 482
Fray Franasco de Chávez, 482, 766
Fray Francisco Diaz, 766
Fray Hemando de Espmel, 785-788
Fray Juan Arias, 444, 656, 786
Fray Juan de Carrión, 787-788
Fray Juan Pasten, 766
Fray Juan de Torralba, 482
Fray Lui de Santo Dommgo, 546
Fray Luis de Terrasa, 493
Fray Martín de Guzmán, 505
Fray Miguel Gómez, 785-788
Fray Pedro Ruiz, 516, 7
Fray Rodngo González CarvaJal, 785-7 8
Frias, D1ego de, 439, 444416, 451-152, 529, 730, 732
Frias, Elvira de, 439, 451-452
Fria, Rodrigo de, 447, 743, 754
G
Gabán, Bartolomé,514
GaJán, Antón, 441, 532-539,541,547
Galare ,7 1
Gahano, Alonso, 515
Gallego, Joan, 491
Gallegos, Joana, 445, 683
Gallegos, Hemán, 546
Gálvez, Cnstóbal de, 762
Garcia, Altamltano, 444, 651-652, 655-656
Garda de Cáceres, DIego, 516, 544, 72
Garda, Francisco, escnbano, 400, 4 0,490,502,504
Garcia, Frutos, 625
Garcia ogal, Juan, 503-504
Garda, 5ebastián, 447, 739-740, 742
Gámica, Nicolás de, 404, 441, 518-519, 540-541, 5n578,580-581,584-589,591, 05,713
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Gasea, Pedro de la, 596
Gascón, BartoJomé, 544
Gaspar Luis, 515
GlIlovés, Beruto, 733-735
Ginovez, Mateo, 558, 568,
GodlIlez, loan, 439-440, 470, 472, 485-486, 781
Gómez, Ana, 453
Gómez de don Beruto, Pedro, 443, 475, 480-481
Gómez de las Montañas, Francisco, 443, 456, 463,
465,470,475,478-179,481,483,486,48 ,493,498,

500, S02, 50t 517-518, 52S-529, 531,624,733,741,
755

Gomez de las Montañas, Pedro, 512,514
Gómez, Hemán, 443, 447, 763-764
Gomez, 1anuel, 739
Gómez, 1arcos, 685
Gómez, Pero, 440, 442, 715
Gómez, Ruy, 509
Góngora, Alonso, 515
González, Antomo, 447, 743, 745-747
González, Apancio, 472
González de Andicomo, Pedro, 748
González, Dionisio, 505
González, Francisco, 469, 519, 708
González Lozano, DIego, 423, 439-440, 462-463, 474,
465, 469-470, 517, 521
González, Pero, 440, 442-443, 445-447, 451, 493, 499,
716-71 ,721,734,767,771-772,774-775, m
González, Roclngo, 444, 650
Gnego, Dunitre, 444, 666
Gnego, loan, 473
Gnego, Marcos, 725
Gnego, icolao, 447, 735, 739-740
Gnego, Pedro, 445, 687
GUdle1, Franosco, 441, 517-518, 676
Guerra, Franasco, 544

Gutiérrez de Segura, Gonzalo, 644, 701, 708, 713,
742-743

Guhérrez, Francisco, 535, 539
Guhérrez Hemández, loan, 545
Guhérrez, loan, 753
Guhérrez, T nstán, 725
Guzmán, Martín de, 441, S05, 745

471,475,541,544,629,636,642,668,697, 711,
751,755
Hemández, Antona (portuguesa), 444, 669
Hemández, Antomo, 452
Hemández, Artus, 447, 752-753
Hemández, Baltasar, 467
Hemández, Benito, 678
Hemández, Catalina, 729-730
Hemández, Diego, 781
Hemández, Cristóbal, 634, 679
Hernández de Córdova, Andrés 514 519
Hemández de la Torre, Gonzalo, 48Ó, 515
Hernández de la Torre, Pedro, 696
Hemandez de iza, Francisco, 460, 462, 473, 523,
705,734
Hemández, Dimitre, 444, 447, 451, 522-524, 526, 676,
707, 734, 745, 760, 762
Hemández, Francisco, 712, 725
Hernández, García, 439, 454-455, 681, 778, 786, 797
Hemández, loan (hijo), 685
Hemández, Juana, 729
Hernández, Martin, 442
Hernández, Mari, 444, 669
Hemández Montesclaro, Martín, 647, 652

Hemández Perín Pero, véase Fernández Perin, Pedro
Hemández, Sebastián, 443, 636
Hemando, indio del Cuzco, 779
Herrera, Alonso de, 666
Herrera, Baltasar, 540
Herrera, Francisco de, 535, 540
Herrera, luan de, 631-632, 634, 679, 721
Herrera, Martín de, 439, 472, 523, 705
Herrera, Ñuflo de, 439, 457-458
Herrera, Pedro de, 536-537, 539
Herrera, Rodrigo de, 445, 472, 503, 678, 686-687, 701,
703-704

Hoyos, Francisco, 546
Huelva, Hernando de, 515
Hurtado, luan, 440, 442,446, 488, 490, 492, 500, S02,
504,636,697,700,706,713-714,717,727-729,771

H

/baceta, Pascual de, 558
Jgorob., Machín (Martín) de, 442, 482-483, 485, 615-

Ha "', CatalIna de, 444, 672
Hermúa, DomlIlgo de, 678
Hemandarias, 483
Hemández, Alonso, el viejo, 443, 445, 690, 693- 695
Hemández, Alonso, S02, 514, 635-636, 739, 777
Hemández, Andrés, 439, 441, 444-445, 453, 465, 469-

Inaldo, 515, 605
India de D. García, 544
India de Zapata, 544
Inga, índio, 777, 779
Inostroza, joan de, S04
lzaguirre, Diego de, véase Eyzagu.rre, Diego de
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Jauregui, Jacobe de, 440, 494-495
Jiménez, Alonso, 726-727
Jiménez, Crist6bal, 557
Jiménez, Juan, 443,446-447,627
Jlo, Juan de, véase Xio, Juan de
Jlo,Nicolao, 447, 735, 739
Joan, 571
Joan Rafael, 475
Jolaberos, indio, 536
Juan Esteban, 600
Juan, maestre, 554
Juárez, Josepe, 585
Jufré, Cándida, 439, 468
Jufré, Diego, 444, 498
Jufré, Isabel, india del Perú, 442, 565
Jufré, Juan 439,468,498,500,576-577,626
JuIré, Rodrigo de, 581
Justiniano, Ambrosio, 480
Justiniano, Gaspar, 535
L

Lazo de la Vega, Gutierre, 455
Lemos, Gaspar de, 440, 483, 485, 608, 610
Le Elmos, Pedro de, 582
Le6n, Agustín de, 453
Le6n, Francisco, 479, 493
León, Jorge de, 626
Le6n, Juan Lorenzo de, 439, 442-444, 454, 470-471
León; licenciado, 553
Lescano, 544
Lezana, Juan de, 782-784
Lezana, Pedro de, 442, 618, 635
Lipar, Vicencio de, 553
Llanos, Pedro, 441, 520
Llanos, Gaspar de, 441, 456, 520
Loayza, Diego de, 519
López, Francisco, 444, 617
L6pez, Gonzalo de, 515
L6pez Monsalve, Diego, 553
L6pez del Salto, Juan, 536-537, 539
L6pez, Pero, 631-632
L6pez Valenzuela, Francisco, 496, 617
Lorenzo, Andrés, m, 779
Lozano, Antonio, 511-514
M

Madrid, Joan, 447, 743-745
Malla, Joan, 482
Malta, Domingo de, 540, 559, 564
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Malta, Joana, 532-533, 540
Malta, Pedro de, difunto, 441, 509, 532-533, 536, 538,
540-541,545,554,556,558-559,561,563-564,567568,570
Maria, Mulata, 445, 683
Marquéz, Hemán, 465
Márquez, Pablos, 557
Martín de Olavarria, Joan, 57
Martín, FranCISCO, 448, 557
Martín, MIguel, 541, 561, 569
Martín, Pedro, 475, 478, 517, 523-524, 571
Martínez, Alonso de CaravaJal, 447, 775, m
Martínez Dalba, Joan, véase Martinez de Alba, Joan
Martínez de Alba, Joan, 512
Martinez de Vergara, FranCISCO, 441, 516-517, 574-577
Martinez, FranCISco, 441, 443, 445-446, 516-517, 572573
Mata, Joan de, 455
Mazardo, Leonardo, 549
Mazo de Alderete, Diego, 567
Medina, Bartolomé de, 439-440, 442, 445-447, 499500
Medina, Joan, 513
Medina, Pedro de, 515
Medrano, Sancho de, 482-483, 529-530
Melo, Juana de, 543
Mella, Bemardino de, 511
Mella, Enaldino de, 515
Meneses, Constanza de, 468
Méndez de Satomayor, Pedro, 444
Méndez, LUIS, 5().l
Mercado, licenciado, 545
Mesa, Pedro de, 779
Miranda, Pedro de, 439, 442-443, 445, 455-456, 490,
511,544,554,5 1,5 3-584, 587, 607~0
Miranda, Ger6nirno, 446, 72
Mollna, Alonso de, 509
MOMa, Cario de, 467, 4 , 583
Molma, FranCISCO de, 447, 753-754
Monsalve, Diego de, 542
Monteelaros, María de, 440, 494--497
Montee1aros, Martm de, 495
Montoya, Lope de, 447, 753-754
Montes, Vicencio, 515, 542
Montes, Pedro de, 576
Morales, 544
Morales, Juan de, 439, 453
Morales, mestiza de, 544
Moreno, Alonso, 515
Moreno, Franasco, 446, 483, 529-530, 778
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Moreno, loan, 544
Moreno, LUIS, 544
Monn, Melchor de, 00lse Morán, Melchor de
Mortedo, loanes de, 440, 491-492, 522, 524, 526
Moya, Alonso de, 514
Muñoz, Sebastián, 445, 691-693
Muñoza, la, 781
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Ortiz de Arblldo Alonso, 708
Ortiz de lbaragay, Juan, 578
Ortiz, Fernando, 513
Ortiz, Frana co, 706
Orúe, Diego, 558
Osorio, Antomo de, 444, 645
Osorio, Diego de, 603

N

P

anoyo, cacique, 484
anyo, cacique, 00lse anoyo, cacique
Tavarro, Alonso, 457
'a\'ano Delgado, Juan de, 439, 456-457
avano, Francisco, 491, 707
avano, Pedro de, 445-446,466,491,532,690- 691,
70 , 711, 715-716, n
¡ebla, Hemando de, 604
iza, Antón de, 441, 446, 460,462,473,532,540-541,
543,546-547,553,557, 561-564, 566-567,569-571,
718-721, 723, 732-733
iza, Guillermo, 439, 441, 445-446, 459, 472-473, 521,
523-527,701-703,719
izardo, Leonardo, 556-557
ogal,504
uñez, Antonio, 441-442, 446, 527-528, 584, 668, 716717, 725, 733-734, 783
uñez de Algaba, DIego, 511, 596-600
uñez de Alagaba, Pero, 442, 592, 595-599
uñez de L1asgaba, Pedro, 00lse úñez de Alagaba, Pero
uñez de Vergara, LUIS, 574
uñez, Francisco, 545, 549
'uñez, Hernán, 596, 598-600, 603
uñez, Jerónimo, 452, 580, 595-596
uñez, Joan, 450, 678
úñez, Leonor, 556
úñez, Tomás, 57

Pacheco, Alonso, 555
Padilla, Pedro de, 582, 613-616, 624-625, 628-629, 641,

o
Ocampo, Antomo de, l>éD~ Feo, Antonio Campos
Ocampo, lerórumo de, 485
Ocaña, Francisco de, 739
Ochandaano, Joan de, 596, 6 7
Olmedo, Benito de, 465
Olmos de Ayala, Pedro de, 543
Olmos, Gaspar, 4 2-483
Orellana, Pedro de, 457
Oro, Diego de, 512
Ortega, FranCISCO, 4 5,589, 611, 629, 649
Ortiz de Aguirre, Pero, 535
Ortiz de Arbildo, FranCISCO, 706, 709

681
Padre Pazos, 568
Páez de la Serna, FranCISCO, 440, 443, 490-491, 628629, 701, 730, 751
Páez de Melo, Juana, l";Q~ Melo, Juana
Páez, Pero, 628
Páez, Rodngo, 705
Palenaa, Gregorio de, 443, 641-642
Pardo, Jerórumo, 748
Paredes, Francisco de, 444-445, 447-448, 611, 662,
680, 748, 771, 773-777, 782, 784
Pascual, Vicencio, 441-442, 444-447, 463, 516, 578,
605,607,666,703-704,732,735,738,740,742,786
Pastenes, Juan Bautista, 442, 480, 541, 553, 558-559,
569, 592, 596-597, 599-600, 604, 650, 693
Pastor, Luca , 549
Payo, Lorenzo, 482-483
Paz de la Serna, Francisco, ¡";ase Páez de la Serna,
Frandsco
Peña, Frandsco, 482-483
Peña, Joan de, 451-453, 456-457, 459-460, 462, 464467,469-470,472-473,475-476,478- 483, 485-486,
488,490,493-494,497,499-500,502,504-505,511,
517-519,522,524,526-530,532,535,571,577,607608,610-617,619-620,624,627-629,631-632,634638, 640-642, 644-646, 648-650, 652-653, 655-656,
661-663, 665-667 669-671, 673-674, 678, 680-688,
690-691,693,695-698,700-701,703-708,710-711,
713-717,719-721,723,725-728,730,732-735,740,
742-748,751,753,755,757,760,762-763,765-766,
771,773,775, m, 779-780, 7 2-783-784,786-787
Peña, Lope de la, 482-483, 530, 608
Peña fuerte, Hemando de, 6 3, 734-735
Peña fuerte, Pedro de, 532, 626, 637, 641
Peñaloza, Antón de, 553, 556
Peñaranda, Pedro de, 625
Peralta, AntOniO, 611
Pérez, Alonso, 447, 573, 575-576
Pérez, Andrés, 544
Pérez de la Entrada, Diego, 543, 732
Pérez de Valenzuela, Francisco, 440, 577-578
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Pérez, Francisco, 510, 595, 597, 706
Pérez, Gonzalo, 742
Pérez, Hem~n, 560, 629
Pérez, Luis, 638, 642, 771
Pérez Maldonado, luan, 439, 450
Pérez Moreno, Francisco, 444, 670
Pérez, Pay~n, Diego, 670, 735, 743, 784
Perin, luan Bautista, 527
Peso, lerónuno del, 446, 473, 683, 705-706, 709-711,
715
Picón, loan, 546, 556
Pimentel, MIguel, 786, 788
Pizarro, Ana, 557
Pizarro, Gonzalo, 596-598
Ponce, Guillermo, 553
Portes, loan de, 595

Q
Quijada, Martin, 444, 673-674
Quintero, Cristóbal, 447, 748
Quiroga, Rodrigo de, 440, 446, 469, 481-484, 489, 499,
520, 622, 682, 685, 695, 714, 744, 746, 772, 781
Quiroga, Rodngo, el mozo, 447, 747
R

Ramirez, Cosme, 488, 531, 652, 661, 663, 685, 687,
690,695, 708, 712, 744
Rebolledo, Antonio de, 603
Reinoso, Alonso de, 439, 457-459, 584, 586, 679, 701
Reyes, Melchor de los, 776
Ribera, la..., 597
Ribera, Francisco, 607
Ribera, Mateo de, 688-690
Ribera, Lws de, 74
Riberos, Alonso de, 771
Riberos, Francisco de, 444, 446, 554, 667, 670, 676,
678, 693-694, 707, 723-725, 732
Rios, de los Diego, 531-532, 576, 609-610, 613, 616,
61 -619,629, 631, 633-636, 760-763
Rios,Gonzalo de lo ,441-443,447,531-532,613,616619,629,631-636,760,762
Rodas, Antón, 557
Rodas, lorge de, 447, 556, 667, 735, 740
Rodrlguez, 544
Rodríguez, Bartolomé, 545, 705
Rodríguez, Cristóbal, 757, 631
Rodríguez de Moriy, Hem~, 672
Rodríguez de Zomosa, Francisco, 514
Rodríguez, Domingo, 447, 735, 739-740
Rodríguez Fr goso, Diego, 444, 662-663
Rodrlguez, luan de, 503-504, 578, 587, 590, 605

797
Rodríguez, Manuel, 504
Rodríguez, Nicol~, 632-635
Rojas, Miguel de, 556
Rolón, luan, 441, 445, 531-532, 616, 631, 679-680
Rolón, Pedro, 447, 740, 758, 760
Ronqwllo de Peñaloza, Gonzalo, 441, 444, 657-65 ,
661
Royo, Antón, 596
RublO Francisco, 709
Rueda, Esperanza de, 439, 449-450
Ruiz, Bartolomé, 616
RUlz Cerrato, Alonso, 55, 691
Rwz Cerrato, Diego, 439, 450
Rwz de Ollver, Diego, 440, 444, 476, 478, 495, 523,
588, 654, 655
Rwz León, luan, 439, 465-466
Rwz de Pliego, Juan, 515
RUIZ, Diego de, 786

s
SalZ de Mena, Francisco, 441, 577-578
Salamanca, Francisco de, 447, 720-721, 723, 756, 758,
760,771
Salas, 544
Salazar, Antonio de, 440, 463-464, 474-475, 480
Salcedo, Garda, 514
Salcedo, Lucas de, 439-440, 452-453, 503-504, 55
Salinas, Melchor de, 442, 586-5 7
Salmas, Pedro de, 772
Solsona, MIguel, 704
Salvador, Juan, 514
Samamo, luh~n de, 514
~nchez, Alonso, 513-514
Sanchez, Bartolomé, 673
~chez Colombres, Pero, 513
~chez, Cristóbal, 439, 457-458
~nchez de Merlo, Franci co,745
~chez de Morales, Diego, 574
S~nchez, DIego, 711
~nchez, Hemán, 494
~nchez, Hemando, 473, 481, 616, 626, 637, 641, 6 1,
703-704,706,730,733,740-741,745,747,751. 757,
782
~chez, loan, 4 2
Sande, Rodrigo de, 653
Sant Roman, Luis de, 603
Santana, luan de, 756
Santander, Martín de, 4 2-483,51
Sanhllán, Isabel de, 574
Santisteban, Francisco de, 447, 753-754
Santos, Diego, 451, 457, 688, 766-767, 771, 773
Segura, Alonso, 765

Protocolos de los E cribanos de Santiago

79
Segura, Ga par de, 516
Segura, Pedro de, 502
Serrano, Pedro, 682
Serrano, Pedro, el viejo, 446, 707-708
Serrano, Pedro (hijo), 446, 707-708
Sení, Bautista, 447, 780, 734-735
Suva, Amador de, 445, 682
Somoza Rueda, Juan de, 444, 645-646
Sonoro, Juan de, 555
Soria Bohórquez, Juan de, 443-444, 644-M5, 648
So a, Francisco de, 739
Sosa, Juana de, 556
Soto, Gallego, 554
Soto, Juan de, 554
Sotomayor, DIego de, 528
Suárez, Inés, 443, 622, 624
Suárez, Pedro, 482

T

Varga, Maria de, 439, 451-452
Vasallo, Jác me, 535
Vaselo, Juan Bautista, 443,639
Vásquez, Sebastián, 445,447,674,695,697,706,715,
771, 778-780, 782
Veas, Marcos, 696, 785
Vega, Ana de, 765-766
Vega, Benito de la, 502
Vega, el bachLller, 766
Vega, Ramón, 637
Vega, Rodrigo de, 535, 540
Vélez de Alcocer, Gaspar, 507-511
Vera, Juan de, 512-513
Vergara, Leonor de, 574
Vergara, Maria de, 441, 572-573, 576, 785
Vergara, Maria de, india, 574
Vicencio, maese, 470, 615
Vldela, Alonso, 558, 652, 661
Vila, Martin de, 772
Villadiego, 523
Villadiego, Alonso de, 446, 475, 486, S57, 704, 706,
709,715
Villagra, Francisco, 484
Villagra, Pedro de, 455, 484, 707
Villegas, Juan de, 482-483, 530, 608

TapIa de, Juan de, 410, 445, 681-682
TapIa, Pedro de, 711
Tarabajano, Antonio, 717, 743
Terraza Luis de, 440, 493-494
Toledo, Luis, 443, 638-639
Tomé, Gallego, 555
Torre e de Mata, Andrés de la, 603
Torregrosa, DIego, 439, 451-452
Torres, Maria de, 686, 742-743
rroche Buitrago, Gaspar de, 485

Xio, Juan de, 441, 445-446, 473, 526, 578, 697, 701,
703-707, 735

v

z

Vaca, Hemández, 544
Valdenegro, Andrés de, 591
ValdlvÍa, Pedro de, 602
Valenaa, Alonso de, 509
Valenzuela, Francisco de, 440, 476
Valera, Cnstóbal, 669
Vallejos, Diego de, 582
Valverde, Pedro de, 511
Vargas, Gaspar de, 537

Zamora, Alonso de, 512
Zamudio, Andrés de, 440, 447, 453, 480
Zapata, 541
Zapata, Antonio, 439, 441, 465-466,506,509-511,551,
554,616,740
Zorita, Maria, 543
Zárate, Pedro de, 442, 613-614, 620, 636
Zurbano, Pablo, 587

x

íNDICE TOPONíMICO

A

Aconcagua, 446, 523, 694, 723
Alcalá de Henares, 614, 627, 762
Angol, 583-584
Antequera, ciudad de, 532, 534-535, 539-540
Arauco, 634-635
Arequipa, 553, 555, 560, 597
Arica, 541, 542-543, 545, 549-560, 568
Atacama, 550

E

España, 452, 480, 489, 572, 580-582, 601, 625, 638, 698,
729-730,752
Extremadura, 488
F

Flandes, 768
G

B

Biafara, tierra, 762
C

CaUao, 542-543, 545
Campol, tierra, 762
Carbonero la Mayor, 625
Castilla, 486, 529, 597, 613, 615, 619, 624, 681, 692,
728, 732, 737, 743, 768
Chacabuco, 575
Chachapoya, 769
Chile, 449, 451-453, 455, 457-460, 462-463, 467-469,
472-473,476,478,480,482,484,488,490-491,493,
496-497,500-505, 509,511,517,519,521-522,524,
526,528-529,532,549,555,567,571-572,576-577,
579,581,583,587,592,595,597,599,605,607-{;08,
610,612, 614-{;17, 619, 624, 626, 628, 631-{;33, 637,
641-642, 645-646, 648-650, 652-653, 658, 662-{;63,
665,667,669,674,678,680-682,684-688,691,693,
697,700,703-706,708,711,713,715-720,723,725730,732,735-736,738-739,741,745,747-748,751753755-758,760,762,765-766,771-775,777-780,
782-784, 787-788
Chucureo, 575
Ciudad Rica, 463
Colina, 575, 639-641
Concepción, 440, 443, 45 ,476-478,511-515,517,547,
560-561,565-567,569,578,586,627,638,656,765766,786
Copiapó, 541-542, 549-551, 559-560
Coquimbo, audad de, 542-545, 550, 56 , 742,
Curaoma, 628-629
Cuyo, 440-443, 482, 484, 505, 530, 608, 613, 628- 630,
634
Cuzco, 445, 596, 59 ,684, m-778

Guajaca, 532, 535
Guarina, 596
Guánuco, 764, 769
H

Holanda, 554, 769

Imperial, Ciudad de la, 577, 5 6
Indias del Mar Océano, 532

Juries, 440, 480-481
L

Laguna Algarrobero, 484
Lampa, 607
Lezande, 666
ligua, La, 443, 633, 636, 672
Urna, 516, 543-545, 547
Llffian, valle de, 6
Londres, 767
M

Malloa, 446, 694, 723
Medina del Campo, v,lIa de, 69
México, 535, 768
Mendoza, ciudad de, 482, 505, 530, 60 ,613
N

ueva España, 532-533, 535, 540
uñoa,716

Protocolos de lo E cribanos de Santiago

800

o
Osomo, audad de, 645, 711,754
Ongol, audad de, 583-584
P

Pamabllque, 575
Papudo, 636, 672
Pelvin, pueblo de, 692
Peru, 450, 457, 494, SOl, 506-S07, 509, 533, 536, 580,
592-593,597,599,602,605,635, 703, 736, 752, 775,

m
Portugal, 752

Q
Quillota, 703, 764, 770

R
Rancagua, pueblos de, 727
Reyes, audad de los, 443, 450, 480-481, S01-504, 509510,514,542,54 , 553, 567-568, 580, 592, 595,
599-600, 634, 703, 705, 712, 736, 739, 775-776

s
Salto, El, 687
San Juan de la Frontera, 482, 484, 584, 608
Santiago del uevo Extremo, 442, 449-460, 462- 480,

4 2-483,485,48 ,490-500, S02-506, 510, 511, 516530,532,542,555,559, 564, 571-573, 576-587, 589592,595,605,607-60 ,610-629,632-633,635,642,
644-656, 658, 669, 671, 674-676, 678-688, 690-697,
699-723,725,730,732,735,739-748,751-758,760,
762-767,771-775,777-780,782,784,787-788
Segovia, 625
Serena, La, 443, 452, 481, 490, 639-641, 686, 742, m,
788
Sevilla, 457, 506, S08-509, 572, 574-575, 580, 592, 595,
599-600, 729-730
T
Talcahuano,586
Tenuxtitlán, 535
TIerra de amba, 469-470
Tierra Firme, 457, S06-507, 521, 593
Tublltbuli,484
Tucapel, ciudad de, 486-487
Trujillo, 679, 686, 764

v
Valdivia, ciudad de, 478, 494-495, 526, 647, 651-653,
655,702,705,739-741
Valparaíso, puerto de, 441, 446, 473, 527, 542-544,
551-553,55 ,585,716,720,725,733,770
Villa de Arévalo, 581, 582
Villanueva de La Serena, 488-489
ViUarrica, 577 (véase también Ciudad RIca)

DIRECCIÓN DE BmUOTECAS, ARCHIVOS y MUSEOS
BmLIOTECA NACIONAL
PUBLICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DIEGO BARROS ARANA
1990 - 1996

Revista Mapocho, N: 29, primer semestre (Santiago, 1991, 150 págs.).
Revista Mapocho,
30, segundo semestre (Santiago, 1991, 302 págs.).
Revista Mapocho, : 31, primer semestre (Santiago, 1992,289 págs.).
RevIsta Mapocho, N 32, segundo semestre (Santiago, 1992, 394 págs.).
Revista Mapocho, N: 33, primer semestre (Santiago, 1993, 346 págs.).
Revista MapocllO, N 34, segundo semestre (Santiago, 1993,318 págs.).
Revista Mapocho, N° 35, primer semestre (Santiago, 1994,407 págs.).
Revista Mapocho, o 36, segundo semestre (Santiago, 1994, 321 págs.).
Revista Mapocho, o 37, primer semestre (Santiago, 1995,271 págs.).
Revista Mapocho, o 38, segundo semestre (Santiago, 1995, 339 págs.).
Gabriela Mistral, Lagar 11 (Santiago, 1991, 172 págs.).
Gabriela Mistral, Lagar 11, primera reimpresión (Santiago, 1992, 172 págs.).
Roque Esteban Scarpa, Las cenims de las sombras (Santiago, 1992, 179 págs.).
Pedro de Oña, El Ignacio de Cantabria, edición crítica de Mario Ferrecáo P. y Mario Rodríguez
(Santiago, 1992, 441 págs.).
La época de Balmaceda. Conferencias (Santiago, 1992, 123 págs.).
Lidia Contreras, Historia de las ideas ortográficas en Chl1e (Santiago, 1993,416 págs.).
Fondo de Apoyo a la Investigación 1992, Infomles, o 1 (Santiago, julio, 1993).
Fondo de Apoyo a la Investigación 1993, Informes, o 2 (Santiago, agosto, 199-1).
Fondo de Apoyo a la Investigación 1994, Informes, o 3 (Santiago, diciembre, 1995).
Julio Retamal ÁviJa y Sergio VilJalobos R., Bibliografía lustórica dulena. Rel.nstas dulenas 1843 - 1978
(Santiago, 1993, 363 págs.).
Publio Virgilio Maron, Eneida, traducción castellana de Egidio Poblete (Santiago, 1994, 425 págs.).
José Ricardo Morales, Estilo y paleografía de los documentos chilenos (siglos XVI y XVII (Santiago,
1994,117 págs.).
Oreste Plath, Olografías. Libro para ver y creer (Santiago, 1994, 156 págs.).
Hans Ehrmann, Retratos (Santiago, 1995, 163 págs.).
Soledad Bianchi, La memoria: modelo para armar (Santiago, 1995, 275 págs.).
Patricia Rubio, Gabriela Mistral ante la crítrca: bibliografía anotada (Santiago, 1995,437 págs.).
Juvencio Valle, Pajarerla chilena (Santiago, 1995, 75 págs.).
Graciela Toro, Bajo el signo de los aromas. Apuntes de viaje a IndIa y Paquistál¡ (Santiago, 1995,
163 págs).

Colección fuentes para el estl/dio de la Colonia
Fray Francisco avier Ramírez, Coronicón sacro-Inlpenal de C/ule, transcripción y estudio
preliminar de Jaime Valenzuela Márquez (Santiago, 199-1,2 O págs.)..
. .
Vol. D Epistolario de don Nicolás de la CnlZ y Ba/Iamonde. Primer conde de Maule, prologo, reVlSlon y
..
notas de Sergio Martfnez Baeza (Santiago, 1994,300 págs.).
Vol. 111 Protocolos de los escribanos de Santiago. Primeros fragmelltos 1559 y 1564-1566, transcnpclon
paleográfica de Álvaro Jara y Rolando Mellafe, Presentación de lvaro Jara (Sanhago
1995-1996,800 págs.), dos tomos.
Vol.

I

Colección Fllentes pora la IlIstoria de la República
Vol. 1 DlSCUrsos de losé Manuel Balmaceda. Iconografía, recopilación de Rafael Sagredo B. y Eduardo Devés V. (Santiago, 1991, 351 págs.).
Vol. D DISCUrsos de losé Manuel Balmaceda. Iconografía, recopilación de Rafael Sagredo B. y
Eduardo Devés V. (Santiago, 1991,385 pags.).
Vol. ID Discursos de losé Manuel Balmaceda. Iconografía, recopilación de Rafael Sagredo B. y
Eduardo Devés V. (Santiago, 1992, 250 pág .).
Vol. rv Carlas de Ignacio Santa María y su IlIja Ehsa, recopilación de Ximena Cruzat A. y Ana
Tironi (Santiago, 1991, 156 págs.).
Vol. v Escritos del podre Fentando Vives, recopilación de Rafael Sagredo (Santiago, 1993,524 págs.).
Vol. \~ Ensayistas protecCIonistas del siglo XIX, recopilaCIón de Sergio Villalobos R. y Rafael Sagredo
B. (Santiago, 1993, 315 págs.).
Vol. VD lA -cuestión social. en Chile. Ideas y debates precursores (1804-1902), recopilación y estudio
critico de Sergio Grez T. (Santiago, 1995, 577 págs.).

Colecdón Sodedad y CIlllura
Vol. I Jalme Valenzuela Márquez, Bandidaje rtlral en Chile central, Cl/ricó, 1850 - 1900 (Santiago,
1991,160 págs.).
Vol. o Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, lA Milicia Repl/blica'la. Los civiles en armas. 1932 - 1936
(Santiago, 1992,132 págs.).
Vol. ID Micaela avarrete, Balrltaceda en la poesía poplllar 1886 - 1896 (Santiago, 1993, 126 págs.).
Vol. IV Andrea Ruiz-Esquide F., Los indios amigos en la frontera aral/ca,ta (Santiago, 1993, 116 págs.).
Vol. v Paula de Dios Crispi, Inmigrar en Chile: estlldio de una cadena migratoria hispana (Santiago,
1993,172 págs.).
Vol. VI Jorge ROjas Flores, lA dictadura de lbáñez y los sindicatos (1927 -1931) (Santiago, 1993,
190 págs.).
Vol. VD Ricardo azer Ahumada, losé Tomás Urmeneta. Un empresario del siglo XIX (Santiago, 1994,
289 págs.).
Vol. VID Alvaro Góngora Escobedo, lA proslltución en Santiago (1813 - 1930). Visión de las elites
(Santiago, 1994, 259 págs.).

ColeCCIón Esentores de Chile
Vol. I Alone y los Premios Nado/tales de Literatura, recopilación y selección de Pedro Pablo Zegers
B. (Santiago, 1992, 338 págs.).
Vol. o lean Erltar, escritos de arte. 1923 - 1925, recopilación e introducción de Patricio Lizama
(Santiago, 1992, 170 págs.).
Vol. ID Vicente Hllidobro, textos inéditos y dispersos, recopilación, selección e introducción de José
Alberto de la Fuente (Santiago, 1993, 254 págs.).
Vol. rv Domlllgo Melfi. Páginas escogidas (Santiago, 1993, 128 págs.).
Vol. v Alone y la critica de dne, recopilación y prólogo de Alfonso Calderón (Santiago, 1993,
204 págs.).
Vol. VI Martín Cerda. Ideas sobre el ensayo, recopilación y selección de Alfonso Calderón y Pedro
Pablo Zegers B. (Santiago, 1993, 268 págs.).
Vol. VD Alberto Rojas límenez. Se paseaba por el alba, recopilación y selección de Oreste Plath,
coinvestigadores Juan Camilo Lorca y Pedro Pablo Zegers (Santiago, 1994, 284 págs.).

Vol. VUI fuan Emar, Umbral, nota preliminar, Pedro Lastra; biografía para una obra, Pablo Brodsky
(Santiago, 1995-1996, e + 4.134 págs.), cinco tomos.

Colección de antropologfa
Vol. I Mauricio Massone, Donald Jackson y Alfredo Prieto, Perspectivas arqueológIcas de los Selk'nam
(Santiago, 1993, 170 págs.).
Vol. 11 Rubén Stehberg, Instalaciones incaicas en el norte y centro semiárido de Chile (Santiago, 1995,
225 págs.).
Vol. ID Mauricio Massone y Roxana Seguel (compiladores), Patrimonro arqueológico en áreas Silvestres protegidas (Santiago, 1994, 176 págs.).

Coleccióll Imágenes del patrimonio
Vol!. Rodrigo Sánchez R. y Mauricio Massone M., lA Cultura AconcagIUl (Santiago, 1995, 61 págs.).

Se terminó de imprimir esta l' edición,
de seiscientos ejemplares
en Productora Gráfica Andros Ltda.
Santa Elena 1955, Santiago de Chile
en el mes de octubre de 1996

DlSTRIBUOÓN y VENTAS EN LA LmRER/A DE LA BIBLIOTECA NAOONAL
SALA AMANeA LABARCA, SECTOR MONEDA

Av.

LIBERTADOR BERNARDO O'HICCINS

651.

TELÉfONO

SANTIAGO DE CHILE

6338957

ANEXO

321

