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PATlUCIO ESTELLE

~'IENDEZ

CoMO TANTOS 011105 ALUUNOS, llegó un día al Departamento de
Historia del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile.
Egresado del Liceo Manuel de Salas, durante un año había estudiado Derecho, sin encontrar en aquella disciplina árida y formalista
la riqueza de la vida que su espíritu sensible buscaba desde tempranos
tlños.
En el Departamento de Historia debió ingresar necesariamente a
Jos cursos de la Cátedra de Historia de Chile del profesor Guillermo
Feliú Cruz, donde a la sazón ioiciábamos el ascenso de los primeros
escalones de la carrera universitaria. Desde entonces y hasta sus últimos
días, mantuvimos un diálogo permanente y una amistad inalterable
que nos pennitió apreciar, en los asuntos triviales y e'l1 los trascendentes, la bondad de su alma y la finura de su menle.
El contacto con la Cátedra de Historia de Chile, proverbial por su
rigor académico, fue para él un despertar sorprendido frente al pasado
nacional. Ahí estaban los primeros documentos, las viejas crónicas y
las obras eruditas de los historiadores, hablando de un mundo perdido
que la razón y la emoción trataban de penetrar. Su espíritu quedó
cogido y en adelante hubo un rumbo seguro, que los avatares de la
vida no lograron torcer.
La admiraciÓn por los historiadores nacionales tomó dimensiones
profundas. El esfuerzo gigantesco de Diego Barros Arana y la erudición de José Toribio Medina, fueron ejemplos sólidos que quedaron
grabados en su espíritu. Muchos años más tarde, cuando había recorrido otros senderos, al formularle una duda sobre el valor y la orientación de aquella historiografía, reaccionaría sorprendido, como si ello
estuviese fuera de cualquier discusión.
Los trabajos de la Cátedra de Historia de Chile dieron motivo a
la creación del Seminario de Historia de Chile, pequelio organismo
académico que nos correspondió fonnar por aquel tiempo. Patricio Estellé se incorporó a él, primero como alumno y luego en calidad de
ayudante, entregando todo el esfuerzo y entusiasmo que una tarea

novedosa y llena de posibilidades podía inspirar. Fue una época de
proyectos e ilusiones. Se fonnó una biblioteca importante, se hicieron
algunas publicaciones y se dio impulso a nuevas investigaciones, todo
hecho casi exclusivamente por el entusiasmo. Epoca de arduos trabaj?S,
de intenso aprendizaje, de ayudantías ad honorem o con remuneracIOnes simbólicas, que sólo fuertes vocaciones podían sobrellevar. Eso
era una buena garantía y d~dc entontcs quedaba asegurado que una
nueva individualidad comenzaba su marcha.
Los trabajos' del Seminario de Historia de Chile fueron efime;:s.
Una suerte adversa e injusta acabó con la institución cuando sus utas maduraban.
Nuevos horiwntes, nuevas tarcas llevaron a Patricio Estellé por
otros rumbos. Una invitación le permitió en 1962 viajar a los Es~ados
Unidos para dar clases de Castellano y de Historia Latinoame~cana
en la Universidad de Nueva York, en la sede de Schcnectady pnmero
y luego en la de Buffalo. Las clases, los libros y algunos atiSbos de investigación ocuparon su tiempo, en un ambiente extraño, a veces desagradaLle, a veces estimulante, pero que siempre le ofrecía experiencias intere!>antcs. Por entonces nos escribía en amable carta, "mis relaciones con los
profesores del Departamento han sido bastante buenas y en todo momento he encontrado deferencia ... En mi vida privada la baraja es más
difícil ya que parece ser regla general del país masticar un poco de
soledad; la vida social está reflejada por un estricto horario, imposible de contravenir y tú ya has tenido contacto con ella. Por lo demás
el cuma aplasta y desde hace mucho no vcmos el sol; el tennómetro
baja más allá de los cero grados en este casi perenne paisaje blanco".
Los contratiempos y la nostalgia se matizaban COn el encuentro de
personas interesantes, Jos espectáculos artísticos, las tiendas de anticuarios y los tesoros de arte de la National Gallery, la Mellon Collection,
la Frick Collcction y tantas otras que llenaban su pupila con la luz y
(') color de otros tiempos.
Observador atento de la. vida, al regresar de un cursillo dado en
California, nos escribía: "tuve la peregrina idea de atravesar el país en
bus, deteniéndome en los lugares que me parecieron de interés. La
experiencia fue algo incrcible, pucs me puso en contacto con tan variados paisajes geogrMicos y humanos, como nunca lo hubiese creído;
desde fríos polares a d<'Siertos, de indios y negros a descendientes de
vikingos. Un mt"S casi de gitano, moviéndome en una Cxtensi(1l1 de más
de tres mil milL'lS".
Durante su permanencia en los Estados Unidos logró combinar el
trabajo de sus cursos con estudios especiales que le condujeron al grado
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de Master 01 Arls. Con ese titulo y al cnbo de tres alios, regresó a
Chile.
En el pals no encontró alm la tranquilidad de espíritu ni la seguridad para su carrera universitaria. La Cátedra de Historia de Chile
del Instituto Pedagógico pasaba por malos momentos y no pudo ofrecerlo la situación que merecía. Con el futuro cerrado y mucha desesperanza en su alma, se alej6 nuevamente, buscando en otras ticrras
trabajos y oportunidades que le distrajesen.
La inquietud que le guiaba era, por otra parte, una fuerza quo
le impulsaba a recorrer paisajes y ambientes. En las diversas andanzas
de su vida visitarla Paraguay, Argentina, Brasil, Ecuador, Puerto Rico,
México, Perú, Francia, Holanda, Italia y Espmia, sin contar su larga
permanencia en los Estados Unidos y otra en Inglaterra.
Esta VC'L su ausencia fue breve. De regreso en Chile, al fin pudo
encontrar una situación estable y dar curso a algunas investigaciones,
además de obtener su título de Profesor de Estado en Historia, eco..
grafía y Educación Cjvlca. Asumió en la Cátedra de Historia de Ohile
del Instituto Pedagógico el cargo de profesor auxiliar y se incorporó
igualmente al Instituto de lIistoria de la Universidad Católica.
Por aquel enlonces so produjo su acercamiento al proresor Jaime
Eyzaguirre, a quien debería unirle la profundidad de una misma fe
y el sentir la vida como una misión pasajera.
La visi6n histórica del gran maestro, brillante y sugestiva, debía
seducir su cspíritu profundamente idealista. La consideración del hispanismo y la valorizaciÓn de la época colonial concordaban con su
íntima filosofía; aunque jamás cerró su mente a otras tendencias interpretativas, porque las enseñanzas recibidas en los primeros tiempos,
como ya lo hemos dicho, habían arraigado profundamento en su pensamiento.
Cientos de veces reanudamos el diálogo sobre nuestros viejos temas,
confrontando hechos, barajando hipótesis y avanzando posibilidades.
Cada hecho de la vlda colonial ....hispánica para él- y la gran encrucijada de la Emancipación, fueron vistos y revistos, extremando la
interpretación entre bromas e ironías. Pero por sobre todo, era claro
que en su vlsiÓn histórica se iba produciendo una síntesis en que la
objetividad debla primar.
De aquellos años datan sus primeras publicacioncs, resultado de
sus investigaciones. En el número 1 de la revista Eslu(fjos (le /¡j,storitl
de las instituciones políticas y sociales, fundada por Jaime Eyzaguirre,
dio a luz un extenso trabajo tittÚado La controversia cllílcno-norteame--

r¡ClJJl(J de 1891-1892, que recogió las búsquedas realiz..'tdas durante su
estancia en los Estados Unidos, y que es su mejor publicación.
En el número 2 de aquella misma revista publicó El debate de
1865 sobre la libertad de cultos y ele conciencia, destinado a analiz.'1t
la génesis y las proyecciones de la ley interpretativa del artículo 5'· de
la Constitución de 1833.
La revista Historia del Instituto de lIistoria de la Univt'fsi dad
Católica también recibió su colaboración. En el número 7 apareció
La ciudad de los Césares: ong(:tIes y eooluciórt de una leyendn , elaborado en colaboración con Ricardo Couyoudmjian y en el número 9
El Club de la Reforma de 1868-1871.
Algunos de estos trabajos fueron realizados dentro de la cátedra
del profesor Eyzaguirre en la Escuela de Derecho de la l'niversidad
de Chile, a la que se había incorporado como profesor. Eran el resultado de una mayor tranquilidad y de un trabajo entusiasta.
Sin embargo, parecía que una rara fatalidad perseguía a Patricio
Estellé. Desaparecido Eyzaguirre el año ]968, el trabajo de la cátedra
se convirtió en una rutina carente de perspectiva y agravada por la
incertidumbre de los sinsabores de la reforma universitaria. Solamente
t'l Instituto de Historia de la Universidad Católica era campo fructífero para la investigación y la enseñanza.
Una vez más buscó en el eX"tranjcro nuevas perspectivas, obteniendo una beca del British Council para realizar investigaciones bajo la
tuición del Institute or Latin American Studies de la Universidad de
Londres. Sus propósitos rueron realizar búsquedas intensas en los archivos británicos para elaborar un libro fundamental que a esas alturas
de su vida consagrase su condición de investigador. El tema elegido
fue el comercio entre Chile e Inglaterra desde los años de la Independencia hasta la década de 1830, que muchas veces habíamos debatido
como la continuación natural do las investigaciones que personalmente
habíamos realizado respecto del comercio colonial. A su juicio, el movimiento mercantil con el extranjero había quedado estructurado en la
época colonial, se había desorganizado durante la Emancipaeión y una
vez obtenida la independencia se había reanudado e intensificado. Con
esa hipótesis básica se sumiría en los archivos británicos.
La estancia en Inglaterra, en 1972 y 1973, fue un vivir alucinado,
en que se mezclaron el trabajo intenso y los halhl.zgos más sorprenden_
dentes, con la nostalgia y amargura del país que se hundía en la catástrofe. Desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde hurgaba
cientos de papeles ya en el Foreign Office, el Public Record Office. el

British Museum, el GuildhaIl. el Maritime Museum of Greenwich y
diversas colecciones privadas, agotando la vista y secundado laboriosamente por su esposa. Mercedes Gaju.
"En mis investigaciones -nos escribía por aquellos días- he seguido acumulando materiales. Lo que tengo ya es enonne y creo que
no s610 podré escribir sobre las relaciones económicas anglo-chilenas
en la época de la Independencia, sino tambi6n un pequeño libro sobre
la minería en el Norte Chico entre 1820 y 1830. También tengo material para varios artículos, como asimismo epistolarios de O'Higgins,
Prieto y Portales, muy interesantes.
~Mercedes ha sido una ayuda de primer.l.j con paciencia benedictina me ha copiado cerros de papeles, que de otra. manera no habría
podido obtener. No sabes los deseos que tengo de comentarlos y verlos contigo. Creo que tendremos unas buenas sesiones de trabajo.
"En mi tema propiamente, estoy en este momento revisando la
prensa en Colindale. Esta es muy rica, enorme y dificil de pesquisar.
Para la época hay por lo menos seis periódicos importantes, siempre
con noticias, y cuatro revistas. Su revisión me ha tomado largo tiempo
y prácticamente me he vuelto corto de vista. Pero como bien te ima,!,rinas, son pelos de la cola. Alterno a veces esta tarea con la revisión
del archivo de Gibbs, que tiene libros de contabilidad de su casa en
Valparaiso desde 18:26. ),Iucho me gustaría entender más en números
pues a cada rato me surgen lagunas y preguntas. PCTO en ,-'Sto vivimos
con toda la excitación de trabajar y de hacer algo, que es harto gratificante.
"Nuestra vida, por lo demás, tranquila".
Las investigaciones se complementaban también COn la interminable visita a las galerías de pintura, la National Gallery, la Tate ColIection, el Victoria and Albert Museum, los negocios de anticuarios
y las librerías de viejo. Tambitin los conciertos, el teatro y el ballet,
ofrecidos por el Covent Carden, el Sadlcr's \Vell, el Royal Albert Hall
y el festival de Edimburgo, le ofrecían casi a diario las variadas gamas
del arte.
Concluida la pcnnanencia en Inglaterra, viaj6 por Europa y antes
de' regresar a Chile ofreció un cursillo en la Escucla de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla.
Una vez en Chile debió sentir al fin que la seguridad y la madurez rodeaban su vida. Con una sólida situación universitaria, una investigación importante entre manos y disfrutando del ambiente gt'ato
de su hogar, todo parecía facilitarse en adelante,

A mayor abwldamicnto, por enlonces se le designó Conservador
del Archivo Nacional, cargo que no solicitó ni deseaba, pero que una
vez aceptado desempciló con entusiasmo. Un aire cálido de renovación
corrió entonccs por las frías salas del Archivo Nacional. Procuró mejorar la preparación del personal mediante conferencias y estímulos
para diversas labores. Inició la catalogación de algunas colecciones y
sacando recursos de la nada logró preservar los documentos capitales,
Esta fue para él una preocupación constante, lCon cuanto orgul.l0
mostraba a quienes le visitaban la magnífica cajuela de cuero que dISpuso para guardar el Libro Becerro del Cabildo de Santiago!
No contento con la vida interna del Archivo, procuró sacar a conocimiento público los tesoros que encerraba y organizó al efecto una
exposición que unió al despliegue de nuestros documentos el marco
de numerosos objetos de época del más refinado gusto. La exposición
titulada Cuatrocientos afios de Historia de Chile en el Archivo Nacional fue una revelación para el público y las autoridades. Por primera
vez se podían contemplar los testimonios del pasado y una institución
desconocida llegó a ser tema de actualidad.
Más adelante le correspondió organizar en la Biblioteca Nacional
la exposición &paria y sus sigws de oro con profusión de libros y documentos que entroncaban la historia de la madre patria con la nuestra. El éxito también fue rotundo; pero en ambos casos. Patricio Estellé. modesto y bondadoso, a la hora de los homenajes se situó en un
segundo plano, mientras los figurones oficiales desarrollaban su oratoria hueca y ampulosa.
La rca)¡7..ación de las exposiciones fue representativa de otra faceta
de la personalidad suya: el carilla por las cosas del pasado. las "'anti!,'1lallas" de toda índole. Documentos, libros. grabados. pinturas. imágenCS. adornos e instrumentos. le deslumbraban. era como encontrar la
huella Íntima de la Historia. En buscas y rebuscas por viejas casas,
tiendas de anticuarios y desvanes, logró haccrse de innumerables objetos, que incluían valiosos cuadros y tallas coloniales, Su hogar llegó
a ser una especie de museo amable, donde el barroco de mil figuras
y la apretujada policromía eran difícilmente contenidos por el orden;
aunque el buen gusto siempre quedaba a salvo.
Su conocimiento del arte le permitió publicar en el último tiempo
la Imagi"ería colm¡ial. obrita de divulgación hecha con carillo. que con
sus reproducciones a todo color da una idea justa de un aspecto escasamente conocido de los siglos coloniales.
Desde su regreso de Inglaterra trabajaba afanosamente en nuevas
publicaciones. poniendo en orden sus papeles y redactando con prisa.
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Tuvimos entonces el gusto de ver la aparición del tomo número 1 de
la breve Historia de C1Iile, que tantas veces discutiésemos y analizásemos y que era un viejo proyecto aplazado por mucho tiempo. Aquel
tomito era parte de un conjunto de cuatro, hecho en colaboración con
Osvaldo Silva, Fernando Silva Vargas y el que escribe. A Patricio
Estellé le correspondió la Conquista y luego, en el lomo 2, que alcanzó a conocer en pruebas, la Colonia, que trabajamos de común acuerdo, correspondiéndole a él, según sus preferencias, los temas relativos
al Estado, la Iglesia, la cultura y el arte.
Esta colaboración, la última que tuvimos, fue satisfactoria para
él. A su juicio, se había logrado un trabajo equilibrado y bien encadenado, en que cada parte guardaba armonía con el resto. También es
una satisfacción reconocer que en su visión histórica tendían a unirse
el idealismo con la consideración de los grandes procesos económicos
y sociales, que parecían interesarle cada vez más por su gran importancia en el acontecer histórico.
Aquella fue su última publicación en vida. Proseguía otros trabajos cuando una dolencia, agravada sorpresivamcnte, puso fin a su existencia el 16 de abril de 1975.
Así concluyó, a los treintaiocho aliaS de edad, una vida que transcurrió laboriosamente, en medio de tantos altibajos. El giro inesperado
de las cosas la interrumpi6 cuando había tantas esperanzas por del.mtc.
Más allá de la vida académica, la existencia de Patricio Estellé
dejó un rastro de bondad y sinceridad que nada pudo torcer. Recorrió
estos senderos con su andar despreocupado y la sonrisa fáci.I, sin levantar enemigos en ninguna parte.
Su vida fue la mejor de sus obras.

SEflCIO VILLALOBOS
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Estudios
RICARDO CoUYOU~fDJlAN

EL MERCADO DEL SALITRE DURANTE LA PRlMEllA
GUERRA MUNDlAL y LA rOSTGUEHRA, 1914-1921
NOTAS PARA SU ESTUDIO'

1.

a)

LA CRISIS DE 1914-1915

El m.crcocro salitrero erl la víspera de kJ guerra

Co~tENTAN'DO SOBRE LA INDUSTIUA SALITRERA, la Memoria de Ilacienda se rclería a 1913 como 'la época de mayor florecimiento de la
industria salitrera, pero (que) al mismo tiempo señala el punto inicial
de Wla crisis', La producción y la exportación de salitre estaban aumentando más rápidamente que las entregas para el consumo y las
existencias visibles de salitre iban en aumento L,
Como resultado del deterioro de las condiciones del mercado, se
celebró una reunión en Iquique el 23 de agosto de 1913, donde se acordó reducir la producción en más o menos dos millones de quintales
(92.000 toneladas) durante la segunda mitad del año. Esta decisiÓn
causó alarma en círculos gubernativos. Los productores sostuvieron

L'OnversaciOIlC$ en el Ministerio de Hacienda y aclararon que su único
• Este estudio fue ¡nsentado en el Seminario del In~titulo de Estudios
Latinoamericanos de la UniV'C'nidad de Londres y forma parte de un., investigadón
mM e.dcnsa que se está preparnndo sobre las reladone5 económicas anglo-chíle_
n:u en este periodo.
1 Memoria de Hacienda. 1913, p. LXV. Comporando las cifras de producción
y cJC:ll0rtac}ón con las entregaJ para el consumo y las existencias. tenemos el
siguiente cuadro:
AiW

l',oducctén

1912
1913

2.585.850
2.772.254

E1.'portoci6n

Entrega,
para el

2.493.082
2.738.339

2.529.545
2.555.862

Valores en toneladas métrica~. (Anuario E$ladímco de la
1921. Vol. VIII Mineria ¡ Metalurjía. p. 34).
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Stock"
vi.riblc,
al3l Dic.
1.619.352
1.746.700

R~bUCtl de Chilt:.

objetivo era reducir las existencias y no, como temla el Gobierno, numentar los precios. Más aún: afirmaron que estaban dispuestos a llegar a un arreglo con el Gobierno para ensayar una consignación parcial que llevara más tarde a la centralización de las ventas 2. Sin embargo el intento de reducir la producción fracaso, pues los industriales que no participaron en la combinación aprovecharon para aumentar su producción.
Uno de los principales problemas de la industria salitrera era la
competencia de otros fertilizantes nitrogenados. Gracias a la ayuda de
la propaganda salitrera 3, el consumo de salitre habla aumentado en
alrededor de un 6()'l; entre 1901 y 1913. Sin embargo el uso del sulfato
de amonio habla aumentado en 175$ en igual período y, como señalaba
Allen Kerr -el encargado de negocios británico en Chile-, si esta
tendencia continuaba, el salitre perdería su supremacía en ocho mios

más t .
En 1913 la producción de salitre era .
2.772.25--1 tons.
El mismo alio, la producción de sulfato de amonio se
estimaba en
1.450.000 tonS.
El nitrato de cal de Noruega, otro competidor, tenía
una producción estimada en
150.000 tons,
y la producción de cianalnida de calcio se estimaba
en .
97.000 tons.
Total

1.697.000 tons.

a lo que hay que agregar que el contenido de nitrógeno del sulfato
de runonio ora un 2i)% o 21$ en comparación con un 15$ o 16% para
el salitre G•
2 MewlOrla de llacwnda. 1913, p. LXVI. T/le EcOrlOmIst. 10.1-14. pp. 71.72.
3 La proIXIganda salitrel'1l estaba dirigida por la Asociación Salitrera do
Propaganda, fundada en Iquique en 1894 y trtlsladada a Valparalso en 1913,
t:onjuntarncnte con el Perma»ent Nitrate Cornmillee y, desde 1911, con el Chilean
Nitrate Committee en Londres. Tanto la Asociación de Propagand a Salitrera como
el Chilean Nitmte Committee actuaban de hecho como organizaciOnes gremiale:os
de la industria, (Arcllivo de la Nitrat.e Corpomtkm uf Chile (NCC), 911. ' Breve
descripción del origen y del desenvolvimiento en relación oon la propaganda del
Pemlanent Nitmte Commiltee ( 1889- 1911) y del Chilenn Nitrate. Commiltee

~!r~ii~~:~' ~1~:OS!~tlJ~~~;::: i4~~~~~. y

Micheb, (WiUle!m).

U¡

Industrio

.. F. Q. 371/1923·18319/14. AnnU:l.1 Report on a lile. for 1913, 17.
~Cdl/la'a de DEputados (CO). Se$iOtiC$ OrdinaTWs (SO). 9. 1-7-16,188-197.
Para la producci6n de ullue, ver nota 1.
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Muy interesante era el trabajo que se había llevado a cabo en
Alemania sobre el sistema Habcr-Bosch para la sín tesis del amonio.
En 1910 se habla iniciado la producción en forma experimental y se
había instalado una planta para trabajar este prooeso en Oppau, la
cual produjo 4.000 toneladas en 1913 '.
El mercado para las acciones salitreras en la Bolsa de Londre..
-que podemos tomar como indicador- cerró en 1913 con una nola
pesimista, mientras los fertilizantes sintéticos desplazaban al salitre de
los mercados europeos. Tlw EcoFlomist concluía su revista del afio ano
terior declarando que "'la posición actu31 de la industria, que en nues·
Ira opinión no mejora con restricciones artificiales de la producción,
no es como para inspirar confianza en el inversionista común" 7,
b)

El estallido de la guerra

El comienzo de las hostilidades en Europa tuvo como resultado
inmediato una baja brusca en el volumen de las exportaciones y en
los niveles de producci6n. (Ver gráfico N°1). El bloqueo británico de
Alemania y los territorios por ella ocupados, principalmente Bélgica,
habla cerrado un mercado que recibía sobre el 271 de las exportaciones en 1913 y había cortado los embarques a lIamburgo, que era UIlO
do los dos centros principales para la distribuci6n del salitre en Europa'. Las dificultades en el comercio europeo se veían aumentadas
con las restricciones a la reexportaci6n de salitre desde Londres, debido a su uso en la fabricaci6n de explosivos' y por la detenci6n de
los barcos con cargamentos de salitre que hacían escala en los puertos
del Canal de la Mancha para recibir 6rdenes, en los casos en que habia intereses alemanes en el cargamento 10.
Más importante era el problema de los fletes. Chile había dependido principalmente de los barcos británicos y alemanes para su camercio exterior. Debido a la superioridad naval británica, las naves
alemanas se hablan refugiado en los puertos neutrales para no ser
e umer, Mirko, Tlle \Vorld Ferlilizer Eoorwm!l. Stanford, 1957, 100.
7 rile EconOmist, Loe. cit.
'Véase gráfico N" 2. rhe Sout1l Aml'r1cGn /oumal (SAJ). 26-7.15. p. 521.,
afirma que Alemania, Austria y Bélgica absorb'an el 40$ de la prodUCCión de tiem.
pos normales.
't~. O. 368/945·74009/14. Aidc Memoirc de Agustln Edwarru. 17_11.14.
10 Uno de estos casos fue el del S.S. 'Wollaston'. Véase F. O. 368/945 75867/14.
Sir Edward Grey y Agustin Edwards. 2-12-14.
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capturadas 11, mientras que las actividades de la escuadra dd almirante \'on Spce en el Pacífico llevaron al gobierno bril:'UlÜ;O a ordenar
a sus naves mercantes en la zona a pcrmancct'r en los pu('rlos para
su mayor seguridad I~.
UI baja en las exportaciones, unida a las perturbaciones en el
mercado financiero de Londres y a la suspensión de los arreglos con
IllS riTmas alemanas para girar sobre Lolldr~, trajo consigo una baja
del cambio. que durante un tiempo s610 tu\'o cotizaci6n Ilominal IS.
Mucho más serios eran los erectos sobre las ofieinas salitreras.
Las ventas se paralizaron y el precio del salitre bajó a ni"eJes antieconómicos 14; durante el último tiempo, se había estado acumulando
existencias de salitre en la costa l~ y los productores no tardaron en
cerrar sus puertas. Los británicos que quedaron sin trabajo partieron
;¡ Inglaterra a combatir 1ft, mientras que miles de obreros (:csantcs bajaron a los puertos creando una situación altamente peligrosa n.

H I'l-rez Canto, Jul(o. CM/e: An ACCOIWI /)1 1/$ WCIJIII, lIIlll J>rogrcn. Loudon,
1912,212·216, da una nómina de las l'Omp.1¡lias nader.ls que SCTVbn lo<; puerto~
chilenos.
Segun UD informe de la P:!cúic Steam Nnviga hon Compan)', hahia 2.3 vapa..
11:1 y 14 \eleros alemane~ t'n agua, terri toriales <:hilenas al estalbr la guerra.
IF. O. 368/94544363/14). Al final de la guernl el nÍlmero de na\'es a!em:lIla$
en puertos c hilenos ascendía a 32 vaport's)' 57 ~lcrrn; ( F. O. 132/203314/19).
I~ F. O. 13.2/13\. Frallcis Strollge (~1iuistro de Gran Brctllfta en S~llt¡ago)
11 101 c(¡n.>llles británicos en [quique, Antof~lIastn )' CO<¡llimbo, C¡r~ulnr de
28.9.14
la El promedio mensual del cambio en el seglmdo scmestrt' dt' 19 14 es:
Julio 9,SOt!. por peso; agosto 9,06d. por peso; septiembre 9,00d. por pt.'SO; octubre
¡,sld. por peSO; 11O\'iembre 7.5&1. por pc'iO y didcl,,"rc 7,5&1. por pc<,o.
H Véase grá fico ~y 3. SN. 2.1.15. p. 4. 8ertr.md, Alejandro. Tht- e/l/lea"
.Vifrutl' /ndusl.'II. l'nTÍs, 1920, 17-25, caklll.. un CO!ito prumedio d.. 6/9U. por
qulntnl de salitn' ,obrc la b~$C' de un calidl(' dt· 19$ de k'Y Y un t-;lmbio d..
Hkl, por ¡lCSO.
I ~ La~ e.~istel)d3s 11 fines de la kmporndn 19 13/14 (3 1-3·14) alcnl17~Lban a
11.2.33.000 qq. contra 10.791.000 qq. el MIO anterior y en los 1fI('~5 siK~icnt~s la
prodUCción sobr'l'p:nó a las elportacioncs. (Véa'i(-' Brodie, James, A. F. N,ltale

Fad~.O;! ¿~g~~;i/3~'\I~~~on\V~9~~~ (Cón~1 británico
Antora¡t.1~taJ n
Stlool~eLc!e-~:!:~:: ~;e~~ ¡!!""r~!ran disturbios eran bastante ¡(c"emles. Woase
1'11

por ejemplo F. O. 132/ 132. Edward F. lI udson (Cónsul el) Iqulque) a Stronge .
Te!. 20-8.11. Id. Bird n Stronge. Tel. 20·8-101 CD. SO. 53. \9-8· 14 . pp. 1476-

lSOB.
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La reducción de las exportaciones tuyO un dccto negativO sobre
las finanzas fiscales, ('sp<'Cialmente en 10 que se refiero a los ingresos
en oro. Las rt'ntas pro\'C'nicntl's de la industria salitrera bajaron de
$ 96.800.000 oro dt' 18 d., equivalcntl' a un 52,8'1 del tolal en 1913,
a S 65.700.000, (¡ 48,m del total en 1914 11, Al presionar al gobierno
británico para qut' otorgara mayores facilidades al mCrcado del salitre,
el Ministro dt' Chile en Londres, Agustíl) Edwards, explicó que una
gran p;.Tlc de lns entradas del salitre eran destinadas al servicio de la
deuda C'dcrna. "Si el comercio dd salitre se dctudera -insinuó-, Chile
se arruinaría y entrada en mora y los tenedores de bonos británicos
serían los más perjudicados" 111.

e)

Las mellitlas del CObieNIQ y los plalles para orgoniuJr la in(/ustrill

El gobiemo chileno pn)(:edi6 a ahordar los diversos problemas
creados por la guerra. Junto con envittr tropa para impedir posibles
disturbios en los puertos del norte, el CobienlO presellt6 al Congreso
un plan de obras públicas que incluía la con~trucci6n de líneas de
ferrocarril en (quique y Antofagasta y el alcantarillado de Arica ~...
Asimismo proporcionó transporte para trasladar a los cesantes a· la
70na central del país y St' organizaron cocinas populares -las J1runadas
"ollas del pobrc"- en el norte y en Santiago :!I.
Tan importante como cuidar a los que ya eslaban sin trabajo, era
C'onseguir que las oficinas que estaban a punlo de cerrar continuaran
en producción. La Ley 2918 de 12 de agosto dc 1914, conocida (.'omo
la Ley clt, Auxilios Salitreros, autorizó al Gobiemo para otorgar anticipos sobre las exislcnci¡L~ de salitre a aqueJlos produetorcs que prometieran continuar trabajando 2~.

IIlIcrnánde-L. Hoberto, El $6f¡¡re. Valparaiso, 1930, 174 Y 178
l' F. O. 368/94562274/14. Notas de. Sir Heginakl 1'3get sobre un ó) conversación con Agust!n Edwards. 14-10.14.
!!O Papeles del Banco de Londres )' América del Sud (BOLSA). 038/1. T.
Murra)"-Lecs, Valpaniso a Ot'Y y 51.'011, Baneo de Londres)' Rio de la I'lab (DLRP)
Buenos Aires, 5-8.14. CV. SO. 50, 11_8-H, Pll. 1386-1402, SAJ. 12-9-14, 1). 209.
~I BOLSA B22/7. C. W. Gilfilbn (BLHl' Santiago) al directorio del BLRP, •
Londres, 8-8-14. F O. _ 368/1239 U490/15. Informe N9 30 de Antof,)ga~ta.

3-1Z-lt
~~8Qfcti" (.k: Lq¡c, y Decreto$ (I1LD). Agmto ]91·1. p. 1143. Esta h'Y fue
1)r"f)rfogadOl por hl u.'y N9 2009 de 4_1_15 y por la Ley N9 3006 do! 1-7-15. (MI."",,,oritJ di· naciendo. 1915. p. 421 l.
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Menos productiva fue la reacci6n inicial del Gobierno ante las
primeras notidas desde Londres; rehus6 recibir letras de cambio en
pago de los derechos de exportaci6n y exigió pago en oro o en moneda
corriente con el recargo correspondiente. Esta decisi6n fue modificada
posteriormente para permitir el pago parcial en letras::.1.
En un intento de resolver el problema de los incur~ores alemanes,
d gobierno británico consult6 a Chile sobre la posibilidad de proporcionar escolta nrwal a los barcos mercantes en aguas chilenas. Las
autoridades nacionales respondieron que esto no era factible debido al
alto costo que representaba tal medida, pero el Ministro de Relaciones Exteriores sugirió que las naves inglesas aprovcch.lmn los movimientos habituales de las unidades navales ehilenas que podrían servir
de escolta 21. L..'l dificultad s{' solucion6 finalmente con la destTucción
de la escuadra elel almirante van Spee frente a las islas Malvinas en
t!iciembre de 1914 y con el hundimiento del 'Drcsdcn' en la bahla
de Juan Fernándcz {'n marzo de 1915.
Para satisfa('('r en parte la demanda de fletes para el salitl'f'. el
Cobierno arrend6 dos transportes de la armada, el "Maipo" y el "Ilan{'agua", a la Compmlía de Salitres de Antofagasta y a los s{'iiores Cihhs
&: Ca. Los efectos ele la dependencia de tonelaje extranjero y el buen
resultado de esta opC'raci6L1 no hic¡ieroll más que confirmar a los
círculos oficiales la necesidad de desarrollar una marina mereanttl
nacional :s.
La crisis puso sobre el tapete nuevos proyectos para organizar la
industria salitrera. Enrique Zaiiartu present6 un proyecto a comienzos
de la guerra que contemplaba la intervenci6n del Estado en la induslria, el cual fue reemplazado posteriorment{' por otro plan, por el cual
el Gobierno compraría salitre a 6/~ el quintal, pagando con vales del
tesoro y actuando como intermediario en las venlas~.

%3 BW. Agosto 1914, p. 1139, Le)' N'1 2913 de 3-8-14. BLD septiembre 1914.
p. 1348. Decreto de 10-9-14. Id. pp. 1376-1377. Decreto de 30-9-14. CD. SO.
65. 31-8--14. p. 1837. CD. Sesione6 Extraor{/lnllrws (SE). 10. 5-11-14, pp. 295303. AIchivo Gibbs (Gibbs) \ls. 11-115/2. Hrien Co<;ka)'l1e a C. W. Evans.
17-9..14.
2' F. O. 37U501 73155/14. Grc), a Stronge. 19..1l-14, Id. 74930/14. Strooge
a Gre)'. 24_11_14. Id. 79491/14 Strongc a Gr~. 6-12_14. Ahmrcz. Alejandro.
1.lJ Crande Cuern' et la Nl'ulral!lé du Cluli. Paris, 1915, 163-167.
:~Mcrllorlu (le lIacie,¡(/u. 1915, p. 64. eD. SO. 13. 18-0-15. pp. 419_427.
:& eD. SO. 30. .30-7-15, Ill). 924-936. CD. SO. 31. 31-7-15. ¡)IJ. 959-961.
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Agustín Edwards también preparó un proyedo para centralizar las
ventas de salitre que contemplaba la participación del Estado, de los
productores }' de los intermediarios. Present6 su proyecto al Chilean
Nilrate Committce en Londres, el cual, temiendo que ··el verdadero
motivo del ~Iinistro no era tanto detener el mal en la industria l'allsado por la presente guerra, como meter la mano del gobierno chileno",
lo r('()hazó 27 •
Podemos mencionar otras dos propuestas. Una de J. Grace para
foonar un 'trw.t' salitrero ~~ y otra, desarrollada por el cónsul de Chile
en Burdeos en unión (:on el Ministro de Chile en Francia, Sr. Puga
Borne, para b formación de un consorcio anglo-francés que tuvicra
el monopolio mundial para la vcnta de salitre. El gobierno francés
quiso hacerse cargo del proyecto como un medio de controlar el
abastecimiento de salitre, pero el plan no conta ba con apoyo oficial en
Chile y las autoridades británicas dt"cidieron desecharlo:'9.

11.

a)

Los

A...':;¡OS DE LA

GUERRA. 1915-1918

El proceso de recupC"raci6n. 1915-1917

La producción y [os predos del salitre bajaron ininterrumpidamen·
te hasta el mes de febrero y en marzo de 1915 sólo 36 oficinas, de un
total de 134 que estaban en producci6n en julio de 1914, aún seguian
trablljand() 30. Sin emhargo ya se estaha produciendo una reacción en
la demanda y en junio lu situación había mejorado un tanto. La baja
en la producción durante el primer semestre había reducido las exis·
tt:-ncias en Chik y los precios se mantenían fiones. Ahora la dificultad
radicaba en- la falta de fletes que dc '11)/- por tonelada en agosto de
1914, se conseguían con dificultad a 65 chelines 31.
El amncnt() brusco en las exportaciones de juli() rcnovó el opti.
mislIl() en el mercado y, durante In segund¡l mitad de 1915, los pro·

21 Gibbs \Is. 11.115/2. Drien Cocbrnc a C. W. Ev-ans. 17·9.14. CD. SO.
30. 30-1_15. pp. 92·1-936. SA}o / 0-1·15. pp. 31.32.
28Cibb, ~[s. 11·0-10/5. Drien Cocka)ne ti [I ~rbert Clbbs. 18--11.1-1.
~'\I F. O. 368/ 123150-13/15. RC'porl 011 a NitTate MOnopoly. (12. 12-14 ). Id.
:\'OTte M1T un rroid de Monopolc des Nitrlltes ChiliclIs. s.d. Id. 32222/15. Fon'í~n
Orrice (F. O.) a .sir Frnncis HeTt;.: (Embajador en París)' 2 1-,3.15.
30 Ikmo/'i/J (le lIocie,u!II, 1911. p. 98
31SA) 3·1·15, p. 5.

dudores fuerOIl reabriendo ~us oficinas mientras el precio del salitre
u-guía subiendo. ~ost{"nido por la demanda para la fabricación de expl~i\'Os. El aumento de la producción en el último trimestre coincidió
con el cierre transitorio d",! canal de Panamá y a finalC'S de aflb, esta),an aumentando nuevamente las existencias de salitre en la co~ la
como resultado de la sohrcof('rta J~.
Los precios b.'ljMon durante la primera mitad de 1916 y la rl'ar)('rtura del canal de Panamá no produjo la reacción esperada. El valor
de los fletes rontinuó subic.'udo, alcanlando a 150/- por tonelada en
junio. No obstante, durante el segundo s('mes!rc aurncutó el precio del
talitre y las exportaciones. La ('xclusión de las compañías salitrl'ras
ak-manas del mercado debió ,¡yudar a la Ill('joría en 1m precios. aunquc
el cierre temporal d(: sus oricinas 110 redujo mayormenll' la producción.
ya que la mano de obra liberada sín'ió para auml'ntar la producción
en otros establccimil'ntos 33,
A pesar de las al¿as en los costos, las dificultades para import'lr
el material nl'reSario para la industria y la actividad r('<¡trin~¡da de
¡as oficinas alemanas. la producción de salitre alcanzó .1 3,001.032 toneladas en 1917 comparada con :2.912.893 tOlwlada~ en \916 l l , A partir
de agosto de 1917, transacciones cspcculati\'as cntre algunos comcrdantcs de salitre unidas a una fuerte demanda, 1le\'ó el prf'cio a altulas sin precedentes, con el (.'ollsiguiente pequicio para los consumidorcs; los gobiemos de los Eslados Unidos y de las naciones aliadas u.
La \'cnla de las exi:.tcncias de las C'O mpailia~ alemanas y las medidas
dispuestas por los aliados -a lo cual nos referi remos mú-; adclantcllevaron a una haja de precio hacia finales de año!lfl.

'!SAI 4_12_15, pp. 456-457, Id. 1_1.16, p. 7. Id, 17·12-17. p, 163. IlQl.SA
D40/3. T. !olun'lr-Lees a ULRP Londres. 24_12_15,
u BOLSA 040/3. T. Murray.Lces a BLRP l.ondrt·" 31- 1·16, 21-4.16 )'
28-8-16. SAl. 1·7·16. p, 8. El 'llJIi~tro de Rcladoncs E~t('rinres, JU dn Euri<llI<'
TocorNOI, mamf~ló a Stronge 'u temor aL'Crca del dedo de la IIldu,ión de id,
compaiila~ alernallas en In lista negra sobre In produC('ióll l.al1lu·ra. Slronge re·
plicó flue los industriales $alitreros chil('nos veian ron buenos 0f0S 'u dausura ya
!tU(' ~itllban los trabaJadores que :.c.'liall despWidos P.Ull aumentar $U producci6n, (F.O. 368/1497 190518/16. Stronge a Gre)', 25-8·16).
,. AIlIUlr/Q ~ladí5fjco, 1919, Vol. VIII, p. 28.
:unaw gráfiCO r.;? 3. F, O, 36S/1709 I7U15LI7. Uild a Jo' O, JO.7·17
F, Q, 13:!/166 .568{17, Ajan \Iadean (Cornul blllánki) en '"alparaiso) a Slronge.
27-8-17.
U SAl 5-1·18, pp. 5-6 Y 8.
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h)

La posici6n del p,obiCr/lo británico !J SI/S coml"(lllores

En febrero dl' 1915, el Departamento de AlIos Explosivos del Mi·
nisterio de Guerra -,>e puso en contacto con los seúores Antony Cibbs
& Sons sobre la posibilidad de adquirir salitre por cuenta del gobierno
y les hiw un pedido inicial de 50.000 toneladas !U. En el período si·
gu.icntc, la easa Cibbs pasó a scr la compradora habitual de salitre
para el gobiemo británico; no solamente se hacía cargo de la compra
y de los embarques por cuenta del gobicmo, sinu que lambien finan·
daba la operal'ión y arreglaba su almacenaje L'n el Heino Unido 3\
Gibbs, a traves de sus contactos con la firma Antaine Dom. Bordes et
F¡¡s, también manejaba las compras para el gobierno francés e incluso
lIev6 a cabo adquisiciones para los gobiernos ruso, italiano y rumano n.
Por su posición de compradora prÍTleipal para los aliados, la casa Cibbs
se transformó en la mayor exportadora de salitre de Chile, lo que, a
m VC'Z, ayudaba a reducir el costo a los compradores eventuales_ En
1917 declaró que cslaba comprando alrededor de un tercio del lotal
de la producción, mientras que sus principales competidores, que abas·
tecían el mercado norteamericano, los seiiores Crace y Dupanl, contr<r
¡aban más o menos un quinto y un sexto respectivamente ~o.
Durante 1915 y 1916, las compras en Chile y en Noruega guar·
daron relación con la creciente demanda de salitre y, a pesar de todas
las dificultades, J.IS existencias de salitre del gobierno británico alean·
z.aban a más de 325.000 toneladas inglesas al 31 de diciembre de 1916.
En vista del aumento del consumo, el ~Iinislerio de Municiones hizo
arreglos para importar más dc 50.000 loneladas de salitre mensual·
mente, pero e;to rcsult6 imposible. Las importaciones entre mayo y
dieil'mbre de 1917 promediaron solamente 22.400 toneladas mensuales,
mientras que el consumo promedio alcanzalld las 36.000 toncladas por
mes y, a finales de afio, las c1\istencias habían bajado a 115.(X)() tone-.
ladas 41.

37Cibbs ~b. 11·041/2. 11. Clhbs a B. Cock¡¡Yllll. 23-2·15. Id. Cibbs
Skinncr.24.2.15.
~. (~Iaude. Wilfrttl). Antony Cj/¡J,s aud SQrl,f LimilcJ. ,\lcrchan/$
I..er$. London, 1958.37.
nI". O. 368/1:!37 107077/15..... ntony Cibbs and Sons, Londres
1". O. 4·8·15. Cibbs \Is. 11·115/2. 11. Cibbs n C. W. Evan5. 2Q.;!.17.
401". O. 132/l06611/17. 1~ladenn a Stronlle. 13-9.l7.
~I ~IUN 5/333. lIistory of tlle Ministril 01 MUllIfiolU. Vol. VII.
de imprenta cneuadernadas). pp. ,5.5.57.
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El mayor obstáculo pam la provisión ck' salitre cran los fI('I('5.
Una ruente de tOllclaje efa los b.'lrt.'OS ale!Uanc!\. surtos ell los puNtos
chilenos. lI ubieron repelidos intL"Illos de arreglar la transferencia de
estas navcs, pero nunca se llegó a nada, principalmente por las dificultade:; en llegar a un acuerdo aceptable tanto a los gobiernos aliados
romo a las autoridades alemanas ~~.
Aparte del problema dc los fletes, el ~ I in¡stcrio d~ ~ l unicionL'S temía que hubieran dincultadl'S en Chi le, e hizo averiguaciones con el
Forcign Omee sobre las prob..1bilidadf'S de una guerra con Bolivia y los
peligros do sabotaje alemán a la industria tl. La huelga portuaria en
Antofagasta y \ 1('¡illones en abril y la más grave d(' julio a septiembre
que afectó también a Iquique, sólo aviV3\"a esos It~lnorcS, sobre todo
cuundo se in formÓ que los alemanes estaban apoyando a los huelguistas'l.
Aunque la industria tenía un exceso de capacidad ¡mtalada, la
posibilidad de aunwntar el suministro de salitre cstaba limitada por
las disponibilidades de mano de obra y por la escase-L de material
rooante de los ferroc..rriles salitreros in. No es de c:\trailur, puCs, que
se haya formado una comisión para estudia r las po~ibi1idades de producir sustancias nitrogenadas artificiales en Cran Bretalia. Se constmyeron algunas fábricas, pero su produc<:ión no afectó el abastecimit'nto
durante el curso de la guerra le.
Aunque el gobienlO británico cstaba dC'S{"OSo de asegurarse la provisiÓn de salitre, no vaciló en aplicar su polítiL'a sobre el comerdo ene-migo a la industria salitrera. Corno sei'ialaba cl Foreign Officc, era
'mucho más importante tralar de daliar y, si es posible, destruir los
inlereses enemigos que, como sugLTía el lo.llIlistlTio de Municiones, ayudarlos con el fi n de obtener su pcquei'la producción' que de hecho se
t: \'éase por ejemplo Gibbs r-15. 11.116/3. ACS a Cibhs & Co. Valparaiso
(G6:CoJ. 23.7-15 Y 12-1-16. Gibbs Ms. 11.11611. ACS a C&C<!. 5-11-17. La
";Tl1ca HOZ en que las negociaciones tuvieron "ll>O'i de prO}J)!"T':Ir fue a med,ados
de 1918. (l-'. O. 132/179449/18. ,'.ladean a Slronge. 19-6-18).
~31".

O. 371/2903 132513/17. Minbtry of MuniticM a F. O. 3-7_17. Id.

Notas en la carpeta.

F. O. 132/165 2.SJ/17. Bird a Stronge. 9-4_17. Id. 265/11. nlrd a Strollge. 11-4-17. Ind. 308/17. Bird a F. 0 .• 24-4-17. F. O. 371/2903144285/17. Dird
a f. O. 23-7_17. F. O. 132/166 .$13/17. Frank Wat50n (Cónsul en [quique) a
StrOlIKe. 8-8-17. Id. 558/17. Watsor¡ a Stronge. 24.8_17.
UF. O. 132/154 420/16. Watson a Slronge. 19-8-16. F. O. 132/166 748/
17. WatsQn a Stronge. 26_10-11,
~'MUN 5/333. Q¡J. dt., pp. 30-32 Y 59-60.
ti
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podia virtualmente compensar aumentando la producción en olra
parte 41.
En enero de 1916, el ~Iinislro británico en Santiago, Sir Francis
Stronge, sugirió ¡nduir a las compaliías salitreras alemanas en la lista
negra ~~. Los seliorcs Cildemeister & Cía., Folsch lo! Cía., 510man &; Cía.,
Vorwerk & Cía. y Wl'IX'r & Cía., las grandes casas comerciales y salio
treras alemanas, estaban entre los primeros nombres en la lista negra
para Chile, st'guidos poco después por las tres firmas productoras alemanas; la CompaflÍa Salitrera Alemana de Taltal, la Cía. Salitrera
11. D. Sloman de Tocopitln y la Saltpeterwerke Cildemeister AG. de
Iquique 48 •
Al comienzo los productores alemanes no tuvieron dificultades en
"ender su producd6n n los nortC3mericanos a un precio levemente me·
nor, pero el gobierno brit.ínico ejerció presión sobre gente como Dupont
y Grace para que cortaran sus relaciones con las finnas en la lisia
negral>ll.
~ l ás efectivo para obligar a las oficinas alemanas a ('errar sus
puertas fue el sistema de control de las importaciorws de sacos de
vute, usados, entre otras <:osas, para envasar salitre. Estos venían prin·
dpalmentc de la India y se embarcaban a través de la Bank Line.
Wi!üarn Kenrick -socio de la firma Ceo. C. Kcnrick, los agentes de la
Bank Line- fue nombrado vicecónsul para el control de yute. Este
1 istcma de restringir los l1nhMques solamente a importadores previa·
mente calificados, logró un control bastante cfl'Ctivo de los suminis·
tros ~I • •
Los aliados controla han también la provisión de petról('Q. Dos como
paflías brilílllic¡LS, Williamson, Balfour & Co. y Duncan, Fox 6; Co.,

H

F. O. 132/168 457/17. Arthur Balfour a Slronge.

I7.E~.17.

h F. O. 132/15.5. Strong¡, :1 Gwy NO 11 F. T. 28-1.16.

n umdorl CllZCflC. N" 29564. 2·5-16. p. 4342. Id. N0 29586. 18-5.16. p.
4954. Id. NQ 29067. 2-6-16. p. S456. Por OIni5ión, la Augu~ta Victoria AG. Salto
pelerwed"e, control,lda por Glldemeister, 5Ólo fU<' incorporada a la li5ta negra
dc~pués de la guerra. aunque de heeho estaba J.,oicoteada por las firmas ingle.
~a5.

f>OF. O. 13U I58 160/16, ACS al Foreign Tradc IXpartment (rI'D). 297.16. F. O. 833/16 88325, The EffeCb of the Slatutor)' List on Encm)' Fimls
nOLSA MI/S. Ban('O Anglo Sud Americano (BASA), Valparaiso a BASA Lon.
lIres. 31.8-15. F. O. 132/156. Gr"y a Stronge. 27.7-16.
ni F. O. 368/1710,156097/17, \Var Tralle Intcnigcn~ Dcparlment. Report
on Encmy Trading. V;¡lparaiso. 14-6.17. F. O. 132/15.'). Stronge a Grey 4-3-16
y 14-3·16.
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nan los ;I~entt... de las dos compaflias petroler.ls controladas por c;:a·
pitales norteamericanos, que servían a la industria salitrera, A media·
llos de 1917, el gobierno británico canceló las autorizaciones otorgadas
a aquellas firmas para v('ndcr a compaiiías enemigas, lo que IIc\'ó a
los señores Cilderneister y Sloman a entablar un juicio contra la primera de aquellas firmas por incumplimiento de contrato ~~.
El gobierno chilcno intervino para tratar de acordar un arreglo
amistoso y evitar un trastorno de la industria salitrera. Sin embargo,
1a.~ negociaciones resultaron infructuosas y las compaflías alemanas
ronsiguieron una orden judicial para cmbargar el petróleo. Esta se
llevó acabo en Iquique el 10 de julio de 1918 y tr;:ajo como consCcuencia la suspensión del suministro de petróleo a las oficinas y obligó al
ferrocarril sal itrero a suspender el tráfico. a l'XCt'l>ción de pasajeros y
alimentos:.:J. Tt'miendo que se embargaran los nucvos envios y tamhién como una forma de ejercer presión, el gobicnlo norteamericano
~U5pendió los permisos para embarcar petróleo a Chile. Strongc rC('ibió
instrucciones de presentar una nota bastante dura y agregar verbalmente que ~estamos obligados a intervcnir. muy a pl'Sar nuestro, sólo
después que stO ha dado toda oportunidad y amplio plazo al gobierno
chileno para poner ti-nnino a esta situación insoportable por su cuenta" ~', Juan Luis Sanfuentes intervino personalmente para arreglar con
las firmas alemanas el levantamiento del embargo y consiguió que los
ingleses retiraran la intempestiva nota ~~. Pronto sc reanudaron los emharques de petróleo. mientras el juicio siguió su curso MI,
El éXito de la política contra el comercio cnemigo se puede IlIl'd1r
por las cifras de prodUCCión de las compaiiías salitreras alemanas;

~: F. O. 132/188 72/18. ~ll-mOl.lndum de \\'.lham!>On Ballour :!Obre I~
I'leitos con Clld~nwister y ~Ionlan. 5-2·18.
¡¡3 F. O. 132181 175118. '!'tronge a &llfour. !2-4-18. Id. ~'¡/lfI. StlOnge
a B,llfour. 29-5. 18. Id. 277/18. Stronge a BJlrour. 27-6·18. V. O. 132-179 H6/
18. Wa!Son a Stronge. 21-6-18. Id. 49'2/18. Charles 5cott (Vice-eón~ul en Iquiqud • Strongl'. 10·7·18. CD. SO, 34. 13-7.18. pp. 877·879.
.
M F. O. 371/3171 128211/18. Lon! Rcading (Embajador en Wdshington D. C.) a F. O. 18-7·18. F. O. 1321183 312/18. BaUour a Stronge. 19·7.18.
M F. O. 1321182348/18. Stronge a BJlrour. 30-7-18.
N F. Q. 371/3171 132324/18. Readmg a F. o. 30-7-18. En nla)o dt·
1919 se IIt'gó a un arreglo entre 13~ P.1TtCS. (F. O. 132/195 152/19. Jobn C. T
VauJthan (\liobtro bnt.iniro en Santiago) a Lord Curzon. 8.5-19).

hn 1913 produjeron -H6.438 toneladas o 15,0:5 del totol
,. 1916
..
356.682
~
12,2-1$"
..
1917
16LO'4
5,37$
1918
17.940
0,63% ,.
lO
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¡Josició'l dd Gobierno de C1life

Para el gohierno de Chile, la prosperidad de la industria salitrera
~ignificaha un buen ingreso por derechos de exportación. Las rentas
provenientes de la industria salitrera representaron el 54,81~ del total
en 1915, el 60,115$ en 1916 y, luego de haber entrado en vigencia un
nuevo arancel aduanero y otros impuestos, bajó al SO,5:!i en 1917 y
al 45,4rn; en 1918 ~8. Si embargo, el exeeso de letras provenientes de la
venta de salitre en el mercado, había hecho subir el valor del cambio
de 7Jk1. por peso en enero de 1915 a 11,6d. en diciembre de 1916 y
todo indicaba que iba a seguir subiendo. Esto quería decir que el
Gobierno, que vendía las letras recibidas en pago de derechos de
exportación para cancelar gastos en moneda corriente, estaba recibiendo mcnos pesos por cada libra esterlina. Como las export:tciones de oro
t"Staban prohibidas e11 Gran IJretaiia, el mecanismo regula torio nonnal
no estaba operando y l'I peso oro de 1&1. tenía un premio sobre su
'-alor. El Ministro de lIaciclIda, Arturo l'rat. solucionó el problema
consiguiendo la aprobación de una ley en enero de 1917 que declaraba
que la parte de los derechos que se pagaba con letras d~bía ser calculada sobre la hase del valor del peso oro en el mercado ~D . En la
ptÚetica, esto significaba un alza en los derechos que en marzo de
1918 alcanzaba a más de 35$ y en mayo y junio sobrepasaba el 45$80.
Para impedir que el c.'Osto de los derechos de c.'\¡lOrtadón siguiera subiendo, el gobierno de Jos El=:. VV. autorizó la exportación de oro a
Chile~'.

n Anuario EstnJhtico. 1913. Vol. VII. pp. 86-90. 1cI. 1916. Vol. VIII. pp.
50·53. Id. 1917. Vol. VlII. PI>. 50-53 t' Id. 1918. Vol. \'UJ. pp. 50-53.
~~ lIemándC:l, Roberlo. (.1;•• cil. pp. 174 Y 178.
MICD. SE. 80. IG-I-17. PIl. 2058-2059. BI,D. cnC'ro 1917. pp. 55-56. Ley
3201 de 22-1_17.
60 Subcrca~l'au~, CUilknno, MOllctorv mul lJ(mkillg Po1icv of CII¡/{l. O,dord,
1922, 166. F. O. 1321181 102/ 18. Slronge to Balfour. G-J-18.
el SN_ 2-3-18. p. 130_ Cibh5 Ms. 11.'170/21. G&Co a ACS 20-9-17. Cibbs
Ms. 11 116/4. AGS a C6:Co. 24-9.7.

Otra fuente de preocupación para el gobierno de Chile era la
de los fondos de conversión que estaban depositados en
Berlín. La mayor parte de dichas reservas habían sido trasladadas a
Londres justo antes de la guerra y el saldo en Alemania alcanzaba a
unas .e 2.300.000 5~. El Cobierno estaba muy interesado en retirar el
saldo en oro, lo que no era posible bajo la legislación de guerra, y
hubo proycotos para comprar bonos hipotecarios chilenos en Alemania o adquirir las naves alemanas surtas en los puertos chilenos,
pagando en cada caso con los fondos hloqueados 63.
Paralelamente, las oficinas alemanas que, luego de haber sido in·
duidas en la lista negra, estaban trabajando en fonna esporádica con
la ayuda de préstamos del Cobierno, habían acumulado grandes exis·
tencias de salitre en su mayor parte a granel, que no lograban vender.
Como la demanda de salitre era firme y los precios subían, estos stocks
comen7.:l.ron a atraer la atenci6n y en 1917 se propuso la siguiente ope·
raci6n triangular. El gobierno de Chile compraría el salitre a las com·
paiiías alemanas y lo vendería a costo a la Dupont Powder Co. que
tenía contratos de venta con el gobierno norteamericano. Los Estados
Unidos pagarían al gobierno de Chile en Nueva York, y Chile pagaría
a los alemanes con los fondos en Berlín. Avidos de obtener una buenh
cantidad de salitre a bajo precio, los Estados Unidos presionaron al
r:obicrno británico para que aprobara la operación 6t.
~eguridad

6~ Aldana, Abela,do. Re.rumen de la lIacien.:la Pública de Chile de$de 1833
/¡Dsta 1914. London, 1915( ?), 18.
U F. O. 132/170 124117. FTD a Stronge. 20·4·17. Cibbs ~h. 11.116/3.
ACS a GbCo. 1:!·I·16. El Gobil.'mo lograba retirar p!Xlueftas sumas de din<'rO
pagando a los tenedores de bonos alemanes de los fondos de conversión y acre·
vitando el equivalente afuera. (Véase 1'. O. 368/1710 123.54/17. Edward$ a
Balfour. 19.6.17 ) .
6fF. O. 368/1709.98057117. Notas en la carpo:ta. 5. d. F. O. 132/167·284/
17. Stronge a Dalfour. S.9.17. F. O. 132/ 168303/ 17. Balfour a Stronge. 12·
9-17. Subercasean~, Guillermo. op. ¡;jI. pp. 180·182. La operación en un prin.
(Ipio conlcmplaba 2.275.000 <1'1. de salitre corriente 11 7/IOd. y IZ5.000 'jq.
€id tipo refinado de la Cia. Salitrera Al emana de Taha\. A esto ~e agregaron
275.000 q{l. de la oficina Augusta Victoria a 8/2d.; 1.025.000 qq. de Cilde.
meister a 8/2.; y 103.400 qq. a 8/2 y 1.596.000 qq. a 8/· de la Cia. Salitrera
510man, 10 que da un total de unos 5.300.000 qq. por un valor de alrededor
de i, 2.152.500. De esta suma, las dos terceras p:irtcs fueron p>,gadas en Alemania y un terdo directamente por la Duponl a las compañias alemanas en
Chile, destinado a cubrir ga~tO$ y devolver los préstamos del Gobierno. (F. O.
132/171 409117. War Trade Intelligence Depnrtment. Report on the Sale of
Cennan Nitra!e. 1.10·17. SAl. 5·1·18. pp. 5.a. BOLSA AJ/2. BASA Santiago
11 Valparaíso. 16.10.17).
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La pr('ocupaeión del Gobicrno por la industria salitrera continuó
llun después de t('rminad,1 la depresión de 1911--1915. La Ley de Au·
xilios Salitreros qm' había dado resultados positivos, fue prorrogada en
julio de 1915 ) nUl'vamente en 1916, cada \'C'Z por un afio. En septiem.
bre de 1917 se aprobó una nueva ley con el mismo fin, autorizando
prestamos por un período de tres aflos u, E~tas leyes permitieron a los
productores trahajar con mayor regularidad y ayudaron a las compailías alemanas a sC'guir trabajando, Con todo, esto era sólo una medida
pro,"isional; a pesar de la presente bonanza, el principal problema de
),1 industria salitrt'fa, la competC'ncia dC'l sulfato de amonio y de los
productos nitrogenados sintctico~ seguía aunlt.'Tltando, y muchos consideraban que la solución s610 podía ... enir del Gobierno. Alberto Cahl'ro
resulllhl la opinión de muchos de lo~ diputados cuando dl'Clarabil 1::1
necesidad ·'que e l Gobierno tenga ya un programa definido de política
C'COnómiea salitrera, de amplia protección, que proponga y active el
dMpaeho de Ie~'('s que organict!1l la industria sobre bases sólidas ..
(para) abaratar la producción y el acarreo, eliminar paulatinamente
los intermediarios comerciales y poner en cuanto sea posible.' el abono
al alcance de los consumidores, y así contrarrestar la COIllI>ctl'tlcia del
sulrato de amonio" ....
d)

AcontccimiCFltO$ en

1918

Iltlbia una corriente dC' opinión que consideraba qm,' lo~ aliados
podían conseguir condióolIl'S m¡'is ventajosas si centralizaban las compras de salitre. La entrada de los Estados l'nidos en la guerra aumentó
~~ranclemellte la posibilidad de cooperaci6n de quien era el principal
importador de salitre. mientras que los precios especulativos en Chile
no hacían más que uUlllcnlar la necesidad de una medida de esa naturaleza &1.
En septiembre de 191; los aliados Prol>usi<'ron la cr('ación de un
.\!itratc 01 Soda Exccutivc "(.'on el objeto de controlar las compras)
pro\'i~ión de Nitrato de Soda (C'11 Chile) par;\ los gobiernos represen·
lados, .. , dC' coordinar los actos de los dichos gobiernos en relación a

~SO.

11 19-6-15_ ¡lr. 13·1-437. BLD. Julio 1915. ¡l. 7i9. Ley l'0
.'3006 J" 1.7·15. \/mtQ'ia de Ifllcinll1l'. 19 t8. pp. -11_41 y 172.174
&G cv. SO. 41. 20-1:1- 15. pp. 1226-1230.
"vb...... gr;i.fit.'O :\n 3. Cibhs \h. 11.1l5/2, 11 C,bbs 3 C. W. Evans. 20(;.17. r, o. 368/1709 172851/17 Bird. a F. O. 30-7-17.

pilo, de asignar las provisiones disponibles de nitrato de soda propordonalmcnte por acuerdo entre los dichos gobiernos y colocar entre los
¡robiemos no representados en el dioho Ex('culive o neutrales, aquellas
cantidades que se considere deseable.. :'0.
No fue fá('il llegar a fonnnlizar este organismo y s6lo el 19 de
diciemhre de 1917 los diversos gobiernos firmaron d ~Iemorandum de
Acuerdo respectivo. La compra misma de salitre fue encomendada a
la firma Cibbs y por enero de 1918 el Executivc estaba lisio para entrar en funciones CID.
~lientras tanto, el IS de octubre de 1917, el gobierno británico
impuso nuevos controles al mercado del salitre.' y fue necesario un
ilCrmisO cspCC'ial para llevar a cabo cualquiera tr.lnsacciÓn con este
nrtlculo .0. El anuncio del gobierno ingU.'S que propondría la fijación
de un precio máximo de compra, que se pensaba, sería alrededor de
12 chelines por quintal de salitre y los rumores de las negociacioncs
pam llevar a cabo las compras a través de una sola mano, callsaron
alanna en Chile. Edwards hizo "cr a los funcionarios del Foreign orrice que el prCí:io de 12 chelines era demasiado bajo ya que muchos
productores tenían un coslo de hasla 11/&1 y en tal caso los industriales se servirían de los préstamos del Gobierno a la espera de mejores
rondieiones. Además sugirió que si el gobierno británico quería fijar
un precio para el salitre, también debería controlar la especulación en
el precio del petróleo, carbón y sacos de }'ute 11.

~ F. O 368/1709 188027/ 17. NitnIlc of Sodll Elccu ti\·e ~[emorat1dum uf
.\greement. (2-9-17).
I!IF. O. 132/185 9/18. 1". O. a Stronge. 8-1.18. 1". O. 132/183 11/ 18.
Ratfour a SlrOllge. 5-1-H~. El gobierno norleaml'ricat1o queda designar una com:o.I¡iía de ese país como ageutts de compra mienlms tlue las dt>m!l.s potencía5
representadas en el E:teC1JII~ querían flu e Cibbs siguie ra a cargo dI." las adqui·
siciones. E\"enlualmente 105 aliados cQnsiguieron que Cibbs qu edara de lleV'dr
, cabo las compras, aunque Crace, y seguramente otras firmas colltCrd:lles ame·
licanas como Dupont y 'VeMel Ouval, K' en('arg3ri~n del despacho y 105 embarques para el gobierno de los Estados Unidos b.'ljo 18 diret-ción de C¡bb~.
(Gibbs Ms. 11.115/2. 11. Cibbs a Evans. 20-11-17. Id. Postdata de 10.12-17).
El Executi~ eslaba formado originalmente por re¡lreselllalltes de Gran BII'_
t!liia. Francia, Italia, Estados Unidos y C,1nad;\; más tarde se integraron re¡m"
!enl:lIltes de SudMrica y JapóQ.
70MUN 5/333. 011. cit., p. 57. SAJ. 10.11-17 , p. 297.
11 SAJ. 17-11_17, pp. 318-319. F. O
368/170921908.2/17. Edward, a Jo'
o. Atde ~Iemoire. ¡S-1I·17.

En Chile, la reacción a estas informacioncs fu e de impulsar la
(ormación de una organización ccntraliznda para la venta de salitre.
Enrique Zafiartu instó a sus colegas de la Cámam a apumr el despacho
de un proyecto de concentración de ventas del salitre, señalando que
el alzn del precio del salitre no había sido tan mnrcnda como la de
otras exportaciones mineras, hecho que atribula a la ausencia de una
organización de ventas 12. El proyecto dc la C:ímam fue rcchazndo por
d directorio de la Asociación Salitrera de Propaganda que presentó su
propio contm.proyecto pnm la formación de una asociación de produe·
tores, eliminando la intervención gubernativa y el sistema de derechos
preferenciales que caracterizaba aquel proyecto 13.
El precio del salitre, que habla bajado con la introducción de con·
troles, la venta de los stocks de las compaliías alemanas y las informa·
dones de In centra lización de compras, siguió descendiendo durante los
primeros meses de 1918. La quiebra de un b....o.'\n espc<:lllador salitrero
{'IJ los primeros meses del afio, volcó mayores partidas de salitre sobre
el mercado 11.
En febrero el precio del salitre estaba por debajo de los 11 chelines, lo que dejaba a muchos productores trabajando n pérdida ¡~.
El carbón costaba ahom alrededor de 107/- a 109/- por tonelada
contra 26/9<1. antes de la guerra; el petróleo había subido de 42 a
150 chelines por tonelada y los sacos de yute que costaban 6 peniques,
:lhora estnban entre 12d. y 15<1. cada uno. El cambio qlle promediaba
alrededor ele 14d. por peso en enero, había subido constantemente y
alcanzó a un promedio de más de 17d. en junio, alimentando el valor
de los salarios -sobre el ~ del total del costo -en la misma propor·
ción. Algunas compaiíías que habían vendido a futuro a precios mfl·
...imos. tuvieron huenas utilidades, pero otras vieron que sus ventas
adelantadas se t'Staban cumpliendo a pérdida y por el mes de Junio
varios produdores peqlleiios habían cerrado:G.

l~CD. SE. 11. lJ-ll-l7, p. 3 14.
13 CD. SE 15. 23-11-11. Anexo. pp. 459.460.
10 F. O. 132/179-37/18. David Blair (de C&Co) a Madean 17-1_18. Id.
19'2/18. Blrd a ..•. O. 15-3-18. SAjo 2-3-18. pp. 132-133.
1~ BOLSA 040/4. BLRP Londres a T. ).!urray_l.e('s. 22-2.18.
16 SA}o 23-3-18, p. 179. Id. 15-6-18, p. 377. Cibhs Ms. 11.116/4. ACS n
G&Co. 6-3-18. Alejandro Bertnnd (01'. cil., p. 17_25). calcuta que el costo pro_

mooio de \111 quintal de salilrl' 1'11 junio de 1918 ail'anz:¡ba a 10/5.:1. 50hre la
hase d~ un calidu! dI' 19S de ley
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No es de extrañarse pues, que algunos productores, especialmente
la Compañía do Salitres de Antofagasta, solicitaran al Gobierno que se
hiciem cargo de la venta de salitre y tratara de solucionar el problema
inmediato. El Ministro de Hacienda, Luis Claro Solar, que además era
el abogado de dicha compañía, tomó el asunto en mano y eventualmente consiguió la promesa de diversos productores que representaban
un SOl de la producción total. de entregar su producción al Gobierno
para la venta, el cual, a su vez, encargó las negociaciones a Agustín
Edwards en Londres 11,
Edwards se reunió con el Nitrate o{ Soda E'l:eclllioe el 18 de junio
y ofreció a los aliados 15 millones de quintales de salitre (600.000 toneladas) a 13/6d. por qq, para el tipo corriente y 14 chelines para el
tipo refinado, provisto que los aliados proporcionaran petróleo a 120/la tonelada, carbón a 100 chelines y sacos a 14d. cada uno. tomando
como base un tipo de cambio de 17d. por peso, con una escala de precios para compensar cualquier alz.'\ en el costo ~~.
El Executiue consideró que el precio era excesivo, sobre todo que
f"staba condicionado a la tasa de cambio y a varios otros costos; sus
propias informaciones -seguramente de Gibbs- era que 12/ 6d. y 13/podía considerarse hasta generoso. Las cantidades disponiblcs en el
mercado chileno eran bastante limitadas, pues los productorcs estaban
esperando.. el resultado de cstas negociacioncs, y aunque el Execlltive
sólo estaba comprando pequefios lotes para embarque inmediato, debía reanudar las compras masivas en agosto para cumplir su programa
de adquisiciones y asegurar los suministros necesarios 79.
Luego de consultar con Bernard Baruch en Washington, las ncgociaciones fueron con riadas a Winston Ohurchill -a la sazón Ministro
de Municiones-, quien a comien .....os de agosto presentó una proposición a Ec1wards sobre la base de 12/6d. y L3/- por la cantidad total,
en condiciones similares a la oferta original pero incluyendo además

7; Memarw de Hacienda. 1918. p.C LlII. Posteriornlente otros productores
prometieron entregar su producción a\ Gobierno para la veuta y en la segunda
I¡uinccna de julio el 70l de la producción es taba comprometida. (SAJ. 7·9-18.
p. 147).
7~F. 0.371/3171.112494/18. Memorandum of a Meeting of Ihe Nitratc
li Soda Executivc. 18-6-18. Id. Mcmorandum presentado por Edwards en la
reunión de 18-6-18. Id. Edwards 11 Sir Edward Wildbore-Smilh. 24-6-18.
79 F. O. 371/3171 115679/ 18. Observaciones del Nitrolc of Soda EXC<."uti\1".

s.d.
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el uso de los transportes navales chilenos para acarrear el salitre lIG.
La respuesta de Edwards fue en general positiva, e",cepto en cuanto
a precio, lo que llevó a Churchill a mejorar su oferta a 13/- y 13/6d.
Las conversaciones continuaron pese a la presión del Execulioc para
comprar en plaza al mismo precio, probablemente la opinión de Cibbs,
que consideraba 'muy indeseable' la intervención del gobierno chileno
en general y en especial la actitud de Claro Solar HI. Churchi1l prefería
tratar por intermedio del Gobierno esperando conseguir ventajas adi·
eionales de carácter politico, especialmente en 10 referente a las na·
ves alemanas. L1. propuesta de Churchill fue aceptada el 2 de septiembre, aunque las con"ersaciones sobre los detalles continua ron ~.
ru memorándum de acuerdo entre el gobierno de Chile y el NiUote 01 Soda Excclltive se firmó el 3 de octubre de 19 18 113 e inmedia.
lamente después, Baruch autorizó a Churehilt para negociar la compra
adicional de un millón de toneladas para entrega en 1919 al menor
precio posible siempre que a través de ésta se consiguieran las navcs
::alemanas. Como los aliados habían cubierto sus necesidades inmedia·
tas y la guerra iba a su fllvor, Churchill demoró las negociaciones hasta
que el armisticio hizo innecesarias nuevas rompras ~I.

1 11.

E L '\ IEIICADO I)FL SA LITRE y LA I N"DUSTHIA SALJ"nIERA EN
LA POSTCUERRA

a)

•

El mcrcado cid $(¡fi/re e/l 1919

Después del armisticio, el gobierno británico estimaba las eristell'
das de Sil litre de lus ali ados al 3 1 de dicií'mbre de 1918 lumo sigue:

~. 37J/3171 IZ3419/18. Heading a F. O. 12-7· 18. Id. 135369/18.
F. O. " Reading. J.8..18.
M F. O. 371/3171 135<123/18. F. O. a Reading. 7-&-18. Id. 128213/ 18.
Strougc a Balfour. 22·7·18. Id. 149760/18. F. O. 11 Colville lkllcla)' (WashingIon D. C.). 28-8-18.
~:t F. O. 371/3171 152259/ 18. Borrador de un cable a Washington. 4·9-18.
Id. 153451/18. F. O. a Ibrday. 7.9-18. Churchil1 §('ilal6 (Iue el nbotajl' de las
llaves alemanas surtas en kili puertos ehileuos por sus tripulaciones el 3 de §('ptlembre, parecía ser 11M r('acdón inmediata al acuerdo {'()n el gobierno de Chile
whrc la venia de s¡¡lilft'. (r. O. 371/317t 158183/18. F. O. Bardar. 1G-918).
n Por/iom(>fl/(lry "",)('7$. 1918. Vol. XXVI, SOl.
h r. O. 371/317 1 Iff7700 / 18. Barela)' a F. O. 4·10-18. Id. 172177/18. F.
O. a Barda)' 11·10-18. Id 185777/ 18. r O. a Barcia)'. 7·11.18.
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en Estados Unidos co bodega y onvcgando
En Gran Bretaiía en hlXlcga ) na\'cgando
En Franeia en hodega y n;l\'cgando
Total

930,000 tans.
100.000 tons.

130.000 tom;.
1.460.000 tons.

lo que equivalía a unos seis meses dc consumo al ritmo de antes de la
guerra. A esto había que agregar las existencias en Chile que por esa
fecha alcanzarían a unas 650.000 tonclad,lS adicionales. Churchill y Barueh acordaron seguir con el Nitr(ltc 01 50íltl ExcClttivc para deshacerse
de estas existencias en conjunto, y mantener los conrrolC's sobre el salitre para los mercados internos y para los países neutrales sometidos a
hloqu('o con el fin de ayudar en esta tarea ~~.
El Execufl've siguió en (unciones hasta fines de marzo de 1919 cuando ya había tenninado la temporada awíco1a y los gobiernos británico )' nOrteamericano habían liquidado el grueso de sus existencias /18. Los controles sobre el salitre siguieron un tiempo m(ls, a muc1M molestia de los importadores habituales que deseaban volver cuanto antes a la normalidad 8:.
Las exportaciones de salitre decayeron marcadamente. Los aliados,
qut' de hecho controlaban la navegación mundial, rehusaron destinar
naves pilra el acarreo de salitre, del cual había una provisi6n suficiente
en Europa y Estados Unidos e incluso demoraron en levantar sus propias compras. Lu rccxl>ortaciones de los stocks de salitre de Cran Bretaila rueron superiores al valor de la totalidad de las importaciones desde Chile en 1919 y las estadísticas británicas arrojan un saldo negativo
de e. 141.964 para el valor de las importaciones netas ese :UiOl:'8.
El encargado de nt!gocios de Chile en Londres, Manuel Salinas, re("urrió al Foreign O(ficc en busea de ayuda, seflalando el daño que cstas restricciones causaban al comercio exterior de Chile que ahora es~. 371/3172 201825/18. F. O. n Barday. 6-12-18. ld. 206265/18.
nardaya F. o. 13-t2-18.
~e F. O. 368/20787112/19. Nitratl.' of Soda E~ecutive a I~. O. 30-1-19.
t", O. 30-1-19. F. O. 371/3677 69009/19. Nltrnte of S()(la E.\ccntivc a F. O.
5-5-19.
81 Sir /uchibald WiUiamSOn interpeló al Gobierno en In Cámara de los
Comunl'$ acerca de la eliminaciÓn dc los contro\.es '>Obre d sal1tre. ( PorliDmen10'11 l)eoouI. 5.a serit'. Vol. 11-4. 14-4_19) . Véase también Gibhs ~b. 1 t.l 15/2.
11. Gibbsa Evans, 26-11-18 F. O. 13U202 12/19. C. W. Evan$ a StronJ:e. 161-19
8f; Porl/«mcl1/Urrl Po/)('". 1921. Vol. XXXII, 153-155.
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taba "cxclusivamente en manos de los súbditos de las Poteneias Aliadas"
Para n'fonar ~u posición, acompañó una carta dt'l Chil(';m Nitratl' Com
mittt'(: sohr(' la situadón de lo~ productores de salitre y dl'i capital bri
tánico ('n Chile, conchl)'endo que "sólo la pronta supri"Sión de las res
IrÍl..'('inllL's impuL'st:dS a b iJldu~tria y ;j la provisi6n de f1l"tes en una f{'
ella próxima, pueden evitar el desastre ... "8G. Al parecer, los pedidos di
transporte marítimo a los gohiemos brit.í.nico y norteamericano, ni
produjeron mnyorí'S fl'sultad~ y la situación sólo \'ino a mejorar al ca
micllzo de la próxima temporada UII.
L.l,> rC!>tricciollf..'S impuesta..~ por los aliados, la falta de fletes '0 1
pxclusi6n do Alemania como mercado consumidor, afectaron adversa
menle el mercado. El precio d('1 salitre bajó a 9 chí'lines y se registra
ron ventas a precios hasta de 817Jtd. por quintal i j 10 que debió deja
1111 margen de utilidad muy (>e<llIcjio al productor t'!.
En mano de 1919, s6lo 70 oficinas seguían en trabajo y la sihla
ción habría sido mueho peor a no ser por los préstamm del Cobierno a;
Las existencias en la Costa aumentaron de 17.652.000 quintales al 31 d
diciemhre de 1918 a unos 33.000.000 de quintales !l fines de junio d
1919". Las (.'Ondicioll<''S del mercado llJ('joraron durante el segundo SI
mestre y la vcnta de 500.000 toneladas de salitre a 9 chelines cn sel
tiembre mar<.'Ó la reanudación de las compras 9~.

811 Jo'. O. 37J/38i759399/19. \lanuel SalilU's a CUI'7_01l. 14-4-19. Id. el
lean l'o(ílrale C.omrníttlX' a Salina~. 10-4-19.
!lO Id. F. O. al Ministry of Shipping. ~-19. Id. 7ilOO/19. 1\lini\11)
Ship¡ling:l F. O. 21-5_19. NCC. 254, USA LctteTS IV. W. S. Myt'rs (Delega,
de Propagand:l ~;.litrern 1'1\ 1':. E. U. U.) a E. N. Il u rll:'} ( I>re,idt'ote deU. S, Shippillg Board). 13-6-19. 111. \I)·er, a OJ,'iJ S. HOll.ton (Snret~rio
t\gricultura). 13-6-19.
91 BOLSA 1)·10/3. S. F. de Bulcoes :l BLRl' Londres. 1.J-19.
w.!'Toln:lndo como base la infonnaaiÚll propordonada IXV Cibh$ &: e
(F. O. 132/198 83/19. Ceocral Outline Report on the Chilc:\n Nitrnte Ind!
Iry) y t'l)lIIp!emcntt",dola ~'On !<K dntos de Bertrnnd (op. cit., IIP. 17_25), (-'
mamos un m!olO pro"wxlio dt' nprm.:imadnoK"Ole 8/:1d. por qu¡nul, IOOMn
1Ir. C'IImhio de IOd, por ~o y e~duyCfldo 1M g;l.'>IOS dto la cas,¡¡ lfiatri1
i3I!QLSA D-10/3. S. F. de UUhle5 n IILRP Londre ... 1-J-19
91 Anuario 1':.slalIíSlico. 1921. Vol. VJlI, 31. F. O. 132/20721/20. Bird
Depar1nlt:nt of O'"erseas Trade. H~I.20.
'~BOLSA 1\6/2 Il<\,SA Va.lpar:liso a
13-9-19.
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UJ cl'Tllra!i:=ación de la j'u/ustria salitrera y liM' intcntos para meiomr los méto(/os de Woducción

El tCnnino de la gucrra vi6 nuevas tentativas para centralizar la
industria salitrera. Luis Claro Solar, que había tenido parte activa en
la venta de salitre a los aliados. present6 un proyecto al Congreso para
lonnar una Asociación de Productores de Salitre con la participaci6n
del Cobierno. qu{' concCntraría las compras de materiales. combustibles,
~acos, ctc.: centralizaría la venta de salitre, fi¡nría precios, determinaría
cuotas de producción, establecería depósitos de salitre en los mercados
consumidores, arrendaría y compraría naves para el transporte de saliIre, actuaría como compañía de seguros parn los diferentes productores
}' como árbitro en los <:onflictos laborales, además dI:' dirigir la propaganda salitrera, la investigación y la recopilación de csladísticas. Los dcrechos de exportación se fijarían en $ 3,78 oro por quintal métrico, sobre
los cuales los productores que formaran parte de la Asociación gozarían
de una rebaja de 40 centavos. Además. los productore~ que rehusaran
ingresar se verían excluidos de los beneficios de la ley de auxilios salitreros·.
La mayoria de los productores no aprobaba la intervención gubernativa y habían estado estudiando la fonnación de una combinación
para restringir la producciÓn y centralizar las ventas, a través de la Asociación Salitrera de Propaganda. Después de largas conversaciones entre
los productores mismos y con el Gobiemo, con el fin de satisfacer sus
¿escos, al menos en parte, sc llevó a cabo una reuniÓn el 10 de enero de
1919 en la que se aprobaron los estatutos de la Asociación de Produclores de Salitre de Chilc, por un voto que representaba cl8411 de la produedÓn total, siendo la principal oposición la de la Cía. de Salitres de Anto·
fagasta. Junto con lIC\ar a cabo la propaganda salitrera y la compilación
de estadísticas, la Asociación de Productores había de fijar una cuota
anual de exportación la quc seria repartida entre los asociados, de-tprminaria precios de venta y "endería la producción por cuCnta de
sus miembros. Sus objetos incluían además la formación de exisll.'ncias
tle salitre en el exterior y el fomcnto de nuevos métodos para reducir
costos en cada etapa de la producción. La Asociación estaría maneja.
da por un directorio compuesto por 14 miembros elegidos por los pro·

"F. O. 37t/3677 116501119. ~I('morandurn Re¡;cardin¡;c ¡he Nitrnlc Tradc
(por 11. C. R. Willialllson). 27.5-19. BOL.SA 040/3. <1(., Uulnci a. BLRP Londres.
25·1.19.
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ductores, además de los cuales el Cobierno nombraría dos delegadosr..
Los estatut~ debían ser aprobados por el Cobil'rno y. para redu·
\."ir la oposición dd ~Iinistro de Hacienda, los productores aceptaron
aumentar cl IIlmU!ro de delegados fiscales a cuatro. Sin embargo, Claro Solar se opuso tenazmente a toda altL'rnativa a su proyecto y los
estatutos s610 fueron aprobados el 2: de julio por el tiempo que Claro
Solar se retiraba del gabinete.
Durante su perrnanenda en el gobiemo, CIMa había dispuesto
que el encargado de m'gocios de Chile en Brnsdas firm.lra un contrato
con la firma Corblet el Cie. para la \'ellta de 3(X).OOO toneladas de salitre anuales durante tres aiios, por cuenta de la Cía. de Salitres de
Antoragast.l. El contrato tenía cláusulas anticomercialcs e impractica.
hles y al saber de ello la compai'iía rehusó ratificarlo, dejando al Gobicrno en ulla posición b:lstante incómoda. La propia Asociación es·
taba bajo la pre~ión de sus miembros para entrar en receso por un
rulO en vista del tlpo)'o del Gobierno a los productores no-asociados y
las noticias de que Jn mayor parte del tonelaje disponible para la temporada sería Illonopoli/ada por productores ajenos a In AsociaciÓn y
por otros t"\:portadorcs. La Asociación presionó al Cobiemo y el Presidente1:le la Rt>p .... blic.l logró convencer finalmente a la Cía. de Sao
litres de Antofagasta y a la Cía. de Salitres La Unión pilm formar
rarte de la Asociación. lo que se lle . . ó a cabo en septiembre. A C'"dlTIbio de lo anterior, la Asociación aceptó hacerse cargo del contrato con
la firma Corblet <jUt· se transfirió eventualm('nte a la casa Cibbs"". De
los restantes productores no asociados, las compailías salitreras alt·,
manas ingresaron a la Asociacion cn diciembre de 19W bajo la presión
del Gobierno, qu(.'(lalldo afuera las compañías norteamericanas, a las
que les estaba prohibido participar por las kyes :lntirnonopolios de
los Estados Ullidos l1li.
Existe otro int{'nto de unificar la industria salitrera, el cual, aun·
que menos conocido, rL'J;ult:¡ de hastante interés. A fines de mayo de

17 1bid.

V~

a(I{'fIl,ls F. O. 371/36i7

~~i86!l9.

Stronge a B.llfour. 2()..1Z--

~S.

n F. O. 371/3679 A738/19 . .\lemorandull1 NI' 2 Re¡::nrdil1g Ihe Nitrote Tra·
die' (por H. C. n. Wil!i.llllson). 6-10.19. F. O. 371/3077·121477/19. Vaughan a
Cun.on. ~6-8--19. F. o. 371/4453 A32i5/20. Annunllt<'llOrt 011 Chill'o 1919. p. 16.
Gibb!l \Is. 11470/22. G&Co a AGS. 1-1·2-19.
II'J F. O. 132/21265120. Vnughan a Curzon 2·1.11·20. Id. 6i/20. V:lughall
a Curzon. S--12.-2O.
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1919, Cibbs &: Co. fueron infonnados de una proposicibn de los Sl"iiores Cllg~enhcim 8ros. de Nueva York -que !cllían wandC'S invcrsiones en In minl'rin del cobre- para conC('ntr,lr la indu'Itria del salitre
n
..."11 ulla sola mano, formando una especie de "trust COn la consiguiente
economía en los costos" se había formado un comité local ('o Santiago compuesto por Carl~ Alclunulc Solar, senador, ahogado y experto
salitrero; Manud Fostl'T, diputado y abogado, y Augusto Villanueva,
s:,ercntc general <Id Banco de Chile, para ver el asunto. Poco dC'spués
de recibir estas noticias, Cibbs recihieron la visita de Ilarry Cu~en·
hcim y otros p(-,Moncros de dicha (inoa que deseaban conocer su parecer al respecto. Dos mc~{'S d('spués, Edward Crenfcll, de la finna
Margan Grenfell. le entregó a Antony Gibbs & Som t.'n Londres divcr~os papeles relatÍ\'os al proyecto Cuggenheim a pí'tición de la casa
\lorgan de Nue\a York, para enll'rarse de su opinión 100.
Aunque no disponemos de dichos documentos, las ideas funda.
mentale~, según se desprende de la corrl'spondencia, I.!onsistlan en le·
..anlar una o dos oficinas ('n cada distrito salitrero para tratar el caü·
che de toda la zona; transmitir hll'rLa a todas las oficinas dl'Sde tres
o cuatro plantas, una de c1las una t.ostación de 120.000 11. P. en el río
Loa al interior de ealama; y uliliLar un ¡mx.-edimiento radicalmente
'lut'vo para tralar el caliche que tenía una recuperación estimada en
un 9O'l. Espcrnllan hacer fuertes l'('Ollomías en la producción, ensa·
cado, flete ferroviario y gr,,~tos portuarios, sufidelltl's para podvr eom!lCtir COn éxito con el salitre sintético. El plan dchía incluir los yacimit.'Iltos no explot,ldos y contemplaba la coopcr:lciÓn del Gohierno. Se
proponía formar un gran 'trust' de unos .e 25.000.000 de capital y pagar a los productores por sus propicdades en accionl'S o bon()~ des·
coutables. No está claro si esta suma cubría tambil'11 el costo de las
nuevas plantas, que se e~hmaba en 32 millollt."S de dólares 101.
Cibbs sei'ialó varias objeciones al proyecto, siendo la más importante que las economías previstas por Guggcnheim se harían l>rincipalrneutc a rosla de los agl:ntl'S salitreros, l'lIlbarc¡ldorcs, corn.'dores,
l"Omcrcianles y todos los otros intl'Tl:st's creados que se opondrían al
proyecto. Además, la per.~p(. cti ... a de que la industria salitrera estuviera bajo el control de los Estados Unidos lll'\"aria a muchos gobiernos
a desarrollar la producción de salitre sintético por fa"LOnes de cstrate·

I"Gibl.s ~b. 11.4íO/22. G&Co a AGS. 5-6-19. Gibbs Ms. 11.I16/4 ACS
a G6:Co. 25-7-19.
IOllh¡d.
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gia. Finalmente, el éxito del "trust"' se basaba en gran medida sobre el
nuevo proceso de extracción del salitre y Cibbs sugería que se llevaran a eabo experimentos a escala comercial en la Pampa, durante un
cierto lapso, antes de lanzarse en la empresa 10'2.
Parece que siguieron este consejo; dos aiios uespués. Cuggenheim
tomó una opción de compra sobre los terrenos salitreros de Cibbs en
Remiendos, con miras :1 instalar allí una planta, y solicitaron las patentes de invención para su proceso en Chile 103. En septiembre de 19"..A
invirtieron US$ 3.500.000 en terrenos salitreros para probar su nuevo
~istema, desembolsando 500.000 dólares más en experimentos y mejoras; cuatro meses más t:lrde adquirieron el control de la Anglo-Chilean Nitrate and Railway Ca. Ltda. que sería trabajada conjuntamente con los anteriores lU4.
La falta de desarrollo de métodos más eficientes de producci6n
era el punto débil de la indmtria salitrera. Justo antes de la guerra,
Crace y Cía. había estado experimentando con palas mecánicas para
Largar caliche y había obtenido excelentes resultados con perforadoras
de aire comprimido. La Dupont Nitrate Ca. tenía un:l excavadora de
oruga para remover el "panqueque" en las ealieheras y ell 1916 se informaba del próximo uso de camiones para acarrear caliehe a las oficinas 105. La casa Cibbs, que poseía grandes extensiones de terrenos saHtreros, había desarrollado un nuevo proceso para extraer el salitre,
cuyos técnicos declaraban que aumentaría el rendimiento a un ~
en lugar de 6O'lí como hasta entonces y que significaría un ahorro de
entre &1. y 17d. por quintal H16.
Los resultados obtenidos a escala experimental llevaron a Cibbs
a instalar una planta comercial en una de las oficinas de la Fortuna
Nitrate Co. Luego de vencer múltiples dificultades, originadas principalmente por la guerra, lograron adquirir el equipo en los Estados
Unidos y a mediados de 1918 la planta se hallaba en producción 107.

10~C¡bhs Ms. 11.0-11/3. H. Cibbs a Edward Crenfc11. 2<q-19. Cibbs ~Is.
11.116/4. ACS a. G&Co. 25.7.19.
1]).1Gib~ Ms. 11.041/3. C. W. Evan~ a E. A. C''llpclan Smitn. 8-8-21. Id.
ACS aMorgan Grenfell. 1S-1S-21. La.\' Ultimas Noticias. 15-6-21.
HU Habey, Frooeric M. y Shl'rwell. C. Butler. 1",)e~l",ents in lAhll Amcrica. 111. Chile. Washington D. C. 1926, 6.
IOJCibbs ~ls. 11.116/2. AGS a G&Co. 24_7.14. SAJ. 23-10-15. 1). 324. Id.
22-7-16. p. 66.
100 Cibbs Ms. 11.116/2. 1. L. Grigioni y J. !l. lIobsb.1Ulll :'1 G&Co. 19-6_14.
lorCibhs Ms. 11.116/". ACS a C&Co. 2.1-1-18 y 30-5_18.
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l·mbargo, los resultados no fueron satisfaclorios y huho que renlivarias modificaciones. Para colmo. Cibb~ se vinon envueltos ('n
pleito ron una firma de ingenieros hrit,ínicos, sobre las pat entes
proceso ION.
La firma Chus. \\'. Buttcrs también hahía desarrollado un nuevo
sistl'ma de filtros para la extracción del salitre y se hahían lIe\ado a
cabo expt'riml"ntos en la oficina Agua Santa 1011. Se habían inventado
otros pro(.'esos pnra refinar salitre 1.'11110 en Chile como en d extranjero, pero al parl'Cer no se habían probado a l'scnla corncrcial llO •
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1920-1921

finalt"!; de 1919 la dl'mJndJ habia repuntado y el precio dd sa
litrl' estab.'1 'Subiendo. ¡\ C"Omienws de febrero de 1920, la Asociat'ión
¡Jl' Productores llamó J propuesta para la wnl.1 de varios lotes de
.sJlitre por un total de 500.000 toneladas par.1 entrega ,Ibril a diciembre de Hr20. fi/imdo mínimos entre 13/6d. y 14/4d. por quintal según
In entrega. Se vendió todo a precios l'ntre 15/- y 15/9!i<1. y, a mediados de febrero el precio para entrega inmediata cra dl' 17/- ni.
Un mes m:1.S tarde la tcndlnCÍa alcista hahía desaparecido y no
hubo lX)Storcs para las lluevas partid¡\S de salitre ofreCÍd,1.S cn venta
por la Asociación. En 'mayo, el Banco de Londres y nía dc la Plala
infonnaba que el merc'ldo de sali tre csl¡lba totalmente paralizndo, pese a una venta de 150.(X)Q toneladas a 16/3d. pur quilltalll~.
En vista de la ausencia de compradores, cunndo, d 7 de junio, la
A.'>OCiación fijó b nueva l'Scala de precios para la temporada siguiente.
(ntre 15/6d. y 17/- según la l'IItrega, anun(:Íó que agreg¡lfia una cI:íu~ula de baja a los contr¡llos de venia. Si la Asociación hubiera de rt...
ducir los precio~ durallte la vigencia tll' los contrnlos, los compradores
lendrían derecho a una rebaja equivalente a la reducción de los pre(.;05 sobre las cantidades por entregar. De todos modos, la cláusula
¡\
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~l» 'h. Il.O·H/3. AGS ,1 ClrCo. IIcI. 7·2-19. Id. G&Co ... ACS. Td.
10-2-19.
1011 Clbbs 'l.. 11.0·1.1/2. 1.1. Cockayne a J. B. Ihllnhentonl'. 2:2 ..4_11.
IIOVéa<oe Gihhs 'Is. 11.116/3 ....es iI G&Co. 19-&-16., ..obre un proceth.
n,if,nlo para rdinar ulitre Ocsarrol!ado en Francia y Ale!.lIIdru Ikrtr.md. 01'
rilo Passim. Una prueba dt, ella preol:upadón por el mejoramiento de los as¡x'ct". tecnicos de la illdmtria sal,ll"('Ta l':!l la formaciólI de la A<;Ociaeiou de Tl.'l"TU·
("05 (' Industria1e. Salitreros en octubre de 1919. (El MerctJrW. 19-10-19).
111 BOLSA 037. BLRP Valparaíso a Lorull'd. 15-12-19 Y 15-2·Z0.
m BOLSA 0·10/3. H. T J()Ile5 a BLI\P Londres. 8-5-:20
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de baja cesaría de operar el 30 de abril de 1921. 'Así, con (la) amplia
protección brindada -leía el telegrama de la Asociación al Chilean
Nitrate Cornmittee- (el) Directorio considera que los compradores
pueden operar con plena seguridad y confianza' 113.
Basándose en estas garantías, los compradores regresaron al mercado. Una partida inicial de 100.000 toneladas se colocó de inmediato
y sólo en la segunda mitad de junio se vendieron 1.088.783 tons. IH •
No hay duda de que las informaciones de que no ofrecerían nuevas
partidas para la venta durante el resto de la temporada debido a la
situación laboral y al servido deficiente de los ferrocarriles salitreros,
ayudaron a las ventas. Cuando, a comienzos de agosto, la Asociación
dedaró que estaba en condiciones de ofrecer 500.000 toneladas adicionales para la venta, los compradores consideraron que ésta se vería
obligada a reducir los precios y perdieron interés por efectuar llUevas
compras 11~.
A medida que avanzaba la estación, las condiciones en el mercado
mundial se fueron detí'rioralH!o. El delegado de propaganda salitrera en
los Estados Unidos, william i\Iyers, infomlaba en octubre sobre la
haja de los precios de los productos agrícolas, y en diciembre, el precio del algodón -uno de los cultivos donde más se empleaba el salio
tre- babía bajado de 40 a 16 centavos de dólar 116, La debilidad del
franco francés y belga cn relación con la libra esterlina, la congestión
en los puertos europeos y las dificultades en el transporte, colocaban
al salitre en desventaja frente al sulfato de amonio. El salitre chileno
no podía competir con la producción alemana, lo que lo excluía de los
mercados centrocuropcos ur. El gráfico N9 2. muestra la baja en las
exportaciones a Alemania -que abastecía a Europa Central- compaladas con antes de la guerra. En Francia, el mercado estaba abarrotado y el COlllp/oir dll Sulplwtc redujo el precio oficial del sulfato de
amonio de Fr. 135 a Fr. 95 por 100 kilos en enero de 1921 II~. Las mis-
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\Is. 11.140. Chilean Nitral'" CommittL'C. Cucular 16. Annex.
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¡..grama de la A50ciación de Productores de Salitre, recibirlo el 7-6-20.
lB BOLSA D37. BLRP Valparaí50 a Londres. 15-7-20.
II~ f. O. 371/5553A5596/21. Notes on tht: actual situation as regards unso!d stock> of Nitrate in Europe. 22-6-21.
116 NCC 254. USA Lctters IV. ~Iyers a Harcourl Painl' (Chilean Nitrale
Committce, Londres). 2.5-10-20 y 15-12-20.
!I71NCC. Chill'arl Nitral'" Committee Delegates ~k'(.-ting, London, 21_26
uf June 1920.
1l8Nce 215/1. Francc. Letters 11. Trupel (Dekgado de propaganda salitrera en Francia) a Paine. 29_1_19.
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mas condiciones s(' hacLln sentir en otros mercados europeos, y en
Cran Bretaña, la Britisll Su1l,hate 01 Ammollia Fcde'T'lJlion, que dominaba el mercado, había tenido que activar la cláusula de baja en .'>lIS
<'Ontratos.
A principios d<.' enero de 1921, un grupo de compradores brilílllicos ('scrihió al Chilean Nitrale COlllmilh..'C como rcpre!;cntante de la
Asociación en Londres, haciendo referencia al estado de la plaza y a
los precios poco realistas de la Asociación, deseando saber cuándo se
apBcaría la cláusula de baja. En su respuesta, Sir Arthur Coldfinch, el
delegado general, contestó inmutable que aunque 'otros han llevado
a cabo varias ventas f. o. b. Chile a precios inferiores y que los precios
en los mercados consumidores eran ahora considcrablemente más hajos que el equivalente a la escala de precios de la Asociación', esto no
significaba la aplicación de la cláusula de haja. 'Esta cláusula !;e refería específica y e"c1usivamentc al caso eventual de que 101 Asocia ..
ción redujera sus precios.. : 11'.
Desde el punto de vista de la Asociación, 110 había vt'ntaja alAuna en rebajar los precios, pues las pocas ventas que hubiera logrado
realizar 110 cuhrirían las compensaciones que debería pagar sobre las
compras pendientl's, que a mediados de enero 1921 sumaban alredc·
dor de .e. 11.500.000 I~"' El gráfko N 3 permite observar la discre·
pancia entre los precios del mercado, los dados por Jaml."S, y los predos fijados por la Asociación que son la base de las estadísticas chile..

.

Q

Para los tenedores de salitre en Europa la situación era sumamente difícil y era obvio que no alcanzarían a vender sus cxistl.>Jlcias du ..
rante la temporada . Lucgo de una reunión de casi todos los pr¡ncip~lles
compradores europeos, se envió un telegrama el1 comllll a la Asocia ..
dón el 24 de cneTO. Hicieron ver que la cJáll~ula de baja había resultado inútil y que al anunciar la venta de 500.000 tons . adicionales, la
Asociación habíía echado a perder el mercado. Agregaron además quc
I'II0s estaban cumpliendo con sus contratos COn la Asociación, cuando
otros no curnpHan con ellos y solicitaron a la Asociación que fijara
1I11Cibbs \h. 11.140. C. \1 Bauet, Alcxandet Cro~~ & Son~ Lid. y Jas
'Iuller, Son & Co. a Asociaciún de )'roduetol1'S de Salitre de Olilt G-1~20. Id

Arthur Goldfinch :1 G. \1. Bauer. 1-l.20. Una carta posterior de estos compra ..
¡lorc~ reiterando ~u l)()5ición tampoco produjO rcsuhudos. (Id. C. 'l. Blluer '1
otros a Arthur Goldfinch. 11.2-21. Id. Arthur Goldfinch a C. M, Bauet. 15.. 2.
21).
I~'O Note-, on lhe actual situahon ... Loe cil.
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un precio minimo de venta hasta marro de 19-22.quí' 110 fm;ra inferior
a 15/-, lo que pC'rmitiría a los compradores oht('Jl(;r préstamos de los
lJanl'OS, lo cual no afl'Ctaría Ii!. posición competitiva del salitre en el
mereado, ya que los productores de suIJato y de snlitre sintético cstnlmn dispuestos ti fijar prccios que guardaran armonía con los de la
.\sociaci6n.
Tras una larga discusión, el directorio de la Asociación resolvió
cxtender el precio de 17/. fijado para el mes de ahril, durante los me~es de mayo y junio de J9:!1 y declaró qUí' cuando fijara los nuevos
precios para la próxima temporada, éstos no serían infcriores a l-t/·
f'ntTe el primero de julio de 1921 y el 31 de marl',Q de 1922 m. Se envió
un tdegrama en este sentido nI Chilean ¡¡trate Committee y estas
\cb'llridades permitieron a los compradores conseguir los préstamos
ne<.'esarios para financiar 'liS existencias 12'~.
Los compradores de salitre, encabezados por Antony Gihbs & Sans
>- Andrew \Veir & Co. Ltd. que tenían una po~¡eión preponderante
ll1 los principales mercados europeos, formaron un 'poor, mancomunando sus existencias y vcndicndo en común, formaliZlÍndose un acuerdo en este sCntido a mediados de febrero de 1921 l::'1 .
~Iienlras tanlo en Chile, las oficinas salitreras iban ct'rrando una
Iras otra, por más <¡uc el Gobierno ayudara 3 los produdores con prés·
tamos. Condiciont.'s similures imperaban en la demanda pMa los productos dc las otras induslrias extractiv3S de la zona, lo que agravaba la
ccsantla y aumentaba la carga sobre el Gobierno. 'Estas pt'rturbaciones
N:onómicas -agregaba la ~lemoria de Ilacicnda- que produjeron la
misCria a t:lIltos hogares obreros, trajeron, como siempre, consigo, pero
turbaciones del orden público, que culminaron en los desgraciados su·

1~1 Ibid.
I~~ Gibbs \b. 1 lI·m. 'Tcl~gram recei>'eo:l rrom the AssOciation of Nitrale
1 rodu{'('rs in Chile lo Iht' "Chile:!.n Nltrale Committt'l''' in Londml datl-d 16th
IIml reccivcd 27th. january 1921'.
123 Las fimla., Cibbs )' \Vdr habian llegado a un com-enio l'ft'vio para actuar en romún en dert05 mercado.-. (C¡bbs ~b. 11.140. Tho!l\-.on Aileman Jr. )
Hcnry Bath 6: Son :1 AGS y Andre", Wcir & Co. 11.4·19) Y tenían un a~erdo
tripartito ron la firma Fcith & Co. para el mercado holandés (Id. 21-5-19). Gibbs
conlrolaba aocmJ.$ el mercado bd¡(:!. a llaves de la S. A. 'Le Nilralc' fundada
en 1919 (NCC. Chilean Nilratc Committec Ddegales \kt:ling., 1920) Y en
Joraucia, Gibbs lenfa l'~trechas vincu!aciolle!l fill3ncier3s ('(In la Cic. Fran~aise
d'Armcments el d' lmporlotion de Nitnlc de SOI.,de, slIcc<;nm de la casa BordC"S,
(lile eran 105 principales importadores de salitre de ese país. (Vcase Gibbs Ms.
11.140. Cil."". Fran~ai5e." a ACS. 11_2_21),

cesos de J::¡ Oficina San Cregorio.. : m. Una de las principales casas salitreras, la rinna Bnma Sempaio, entró en fah:ncia a comienzos de 1921
y s610 la intervención de los bancos acreedores evitó una quiebra que
hubiern arrastrado a muchos salitreros I~.
No es posible entrar a delnllar aquí los múltiples intC'ntos para en(Olrar una solución a esta crisis. El Cohierno y la opinión pública chi·
lena consideraban que las . . enlas de salitre numentarían con sólo bajar
los precios y hubieron fuerles presiones sobre la Asociación para 'lUí'
!'Chara pié alrás sobre su promesa, y fijara precios menores I:lG. Por aira
parte, I1erbcrt Cibbs, el presidente del 'Pool' salitrero, hada ver que
110 era el precio. sil10 la depresión económica general y la incertidumhre, la causa del hajo consumo y selialaba que uno de los merc.."\dos
m,ís decepcionantes eran los Estados Unidos donde el predo de \cnla
apenas sobrepasaba el ooslo de producción I~;. Por más que necesitarn
la renta del salitre, agregaba Cibbs, el gobierno de Chile había perci_
hido en un mio los ingresos de dos y ahora tendría que salir del paso
mil préstamos, al igual que los indu.<.trialt,s salitreros 1~8.
En un geslo encaminado a apaciguar a la opinión chilena, el 'Pool'
redujo el precio del salitre de e 21 a .e 19 la tonelada puesto en bodega, en los prill<'ipales mercados consumidores, lo que equivalía a un
I>recio f. o. b. de 14/- por quintal)" significaba una pérdida nela de por
lo menos .f. 5 por tonelada I~".
Ninguno de los múltipl~ proyectos para congC'lar las existencias
¿el 'poor y realizar nuevas venias, resultaba aceptable a las tres parles
interesadas: productores, compradores y Gobierno. Cuando, a fines de
junio, la Asociación fijó los precios para la próxima temporada, respetó
~u palabra y estableció un precio de 14/- por quinlal para entreg¡\ hasta el 31 de marzo de 19-22, pero al mismo tiempo fijó C'l precio para entrega en abril a 9/9d. y a 9J3.c1. para mayo y junio 1311. E~to significaba

I:!t MemoritJ de lffJCiendtJ. 1921. p. CXI!. I.,:¡, Ley de Auxilios SalitnTO$ /1:<>
:"1299 de 21.9-17 fue renovada por Lt-y NQ 3660 de 6-9-20; )' Ley NQ 3795 tI(·
13-9-21, esta última, más liberal (l~ las anteriores (Id. pp. CXVII y 5.6).
12~ BOLSA A612. BASA Valparaiso a Lon(lres. 25-1-21 y 4·2-2J.
128 Véase Gibbs Ms. 11-115/2. D. Blair a 11. Cibb5. Te!. 31-J..21. F. Q.
37Ij5553A4250/11. Vaughan 11 Curzon. 29-4-21. Id. M822/21 Vaughan a
Curzon.I5-5-21.
IZ7Cibbs .\15. 11.115/2. 11. Cibbs a Bla;r. n·1. 1.4-21
I:!!ICibbs \Is. 11_115/2. 11. Gihhs a Blllir. 7 ..1·21.
I::\IIbid. Notes on Ihe actual situation ... Loe. cit.
1311 Cibbs \Is. 11.1l5/2. Blalf a H Cibb,. Tel. 30-6-21

que el 'Pool' tendría nueve mcsC"S para dcshact'rse de sus existencias dc
alrededor de 900.000 tODelada¡" luego de lo cual se vería obligado a
realizar drásticas rebajas sohre el saldo.
En los próximos meses, las nuevas condiciones del mercado dejaron
en evi dencia que el 'Pool' iba a tener que bajar los precios si qu('ría
vender en compet encia con el sulfato de amonio. El precio del sa litr('
fue rebajado norminalmcnte a R. 18 la tonelada, aunque a fines de agosto
ya estaba vendiendo dl' hecho a .c 15 131. La Asociación de Proclucl(}res tambi én se hallaba bajo presión del Ohilean Nitrate Committee,
de las compmlías salitreras inglesas y del gobierno de Chile, para
que llegara a un acuerdo con los compradores sobre precios )" arre·
glara alguna forma de compensación 13~. A pedido de Arturo Alessandri, el 'Pool' designó a David Blair, el socio principal de Gibbs &
Ca. en Chile, para la poco envidiabl e tarea de negociar un acuerdo.
Con la intt'rvención activa dcl Presidente y del l\linislro de Hacienda, se logró una fórmula de arreglo a mediados de septiembre. lI er·
ber! Gibbs vino especialmente a Chile para solucionar el conflicto
y participó en las negociaciones finalcs. Estas fueron ll evadas a ca·
bo bajo fuerte presión del Gobierno que amenazaba con la interven·
ción del Congreso, firmándose el acuerdo definitivo el 1I de octu·
breo Se fijaron nuevos precios de venta entre lO/3d. y 11/- según la
fecha de entrega, 'Iwsta junio de 1922. La Asociación quedó en como
pensar a los compradores con un chelín 8 peniques por quintal de
sa litre embarcado antes del 31 de marzo de 19'>...2; l/- sobre los em·
barques de abril, mnyo y junio y 4d. de ahí en adelante hasta alcanzar un mínimo de J! 1.500.000, suma que se repartiría entre los compradores en la forma que determinara el Presidente de la Repúbli.
ca 13.1, El 'Pool" por su parte habia rebajado sus precios de venta al~unos d ías antes a I!. 13.1 0/· por tonelada para entrega inmediata y
e 14.10/· para entrega en la temporada I:H.

131 Id. H. Cibbs a Ulolr. 11·7-21 y 5-8-21. Clbbs Ms. 11.115/3. B. Codmyne
Blair. Tel. 25-8-21.
13~Cibbs ~h. 11 .140. Ao;ociación de ProduttorCl' de Salitre a Chill'-an Nitratl'
Committee. Tri. 16-8-21. Cibbs ~Is. 11.115/3. 11. Gibbs a Olair. Te\. 23-8.21.
Una de las fonnas m.u eviden tes de f'l"esi6n fue la presentaciÓn de un pTOyl'<:to de
ley al Cong reso en n\,1yo de 1921 para nacionalizM la industria salitrera, Véase
F. O. 371/5553·A4822/21. Vaughan a Curzon. 15-5·21.
I:J3Cibbs \Is. 1l.Jl5/3. H. CiblK a Lord Culkn ( 8 . C()(:kaync). T('] 11-10..21.
IJI Id. Cullen a Cibh$ Tel 3-10-2 1.

¡¡

Aunque el acuerdo no trajo consigo un aumento dramático de
las l'xportacioncs, consiguió apro..imar los precios a las condiciom'S
del mercado y abrir las puertas para una eventual rcc\lperación.

IV.

LAS ACE:W·..lAS SAt..ITREKAS y

LAS INVERSIONES f'XrnAN'JERAS

Antes de aventurar algunas conclusiones, convendría referirse hr('·
vemente a dos aspectos de la industria: ln~ agencias de las compafiías
salitreras y b~ inversiones extranjeras, o, más particularmente, las inversiones inglesas en la industria.
a)

Las agenci(j$ salitreras

Casi tan importantes como los productores de salitre eran las
agcncias de las compaiiias salitreras. Los agentes se encargaban de la
c.:ompra de lod05 los articulos necesarios para la marcha de las ofidnas, incluyendo las provisiones para las pulperías, sobro todo lo cual
percibían un 2$ de l'omisión, Las comp'tas de combustible -cuyo valor correspondía aproximadamente a un 5O'.li del costo de refinación del
salitre- y de sacos de yute se remuneraban a razón del 1$ y los agentes percibían también una comisión del li por las \'eutas de salitre y
)'000 13~, Además, si los agentes etan tamhién los embarcadores, romo
en el caso de Cibhs & Ca., Lockctt Brothcrs y otros, podían ganar entre 6~ y 1I ('('ntavos por quintal de salitre por supervisar los embar(l"eS

IN
,

Las finnas que actuaban de agentes, eran por lo general la.~ grandes casas romerciales o sus subsidiarias, lo que les permitía combinar
la provisión de las oficinas salitreras con sus otras actividades mercantiles: importaciones, agencias de firmas nacionalcs y extranjeras,

13~ E~tos ~OI1 los porcr'l1ta¡cs c¡ue percibía Cibbs de lns compañías ~alitre'Us
AliauUl, Pan de Azúcar, Hosario, fortuna y Boquete. Véaso Cihbs Ms. 1l.033B/7.
Balance! de Gibbs Iquique y Antofagasla. 1916. y F. O. 132/162 358/16. Harrjn~_
Ion, Morri.ron & Co., Iqui(IUC a R C. R. \VI11iamson, Valp.1fllio;o. 4-11-16, S(lhrc
comisiones en la c.-ornpra de combustibles.
13eCibbs \Is. 11.116/3. AGS 11 C&Co. 29-9-16 y 3-4_17 para el caso de la
Ilosario Nllrnte Ca. y de la oncina Adri:\.tico re.specbvamcntt'. Alrj:mdro Berlmnd
(O/l. dt. pp. 17-25) fija los gasto<; de CmbaTlLuC ' mucJlajc y lanchaje - en 40 a
45 {'('nla\'Olo por saco, o sea. 20 " 22Ji cen\¡l\'O'> por quintal.
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molinos y frutos del paí!'l131. Fuera de las ventas de salitre que rcaH.
7aban como agentes dI': las compañías salitreras, las grandes casas co·
mereiales exportaban por su propia CUelüa alrededor de un tercio de
la produeción totall~s.
En algunos casos, los agentes se encargaban de administrar las
oficinas 139 y por regla gener1Jl actuahan en alguna forma como banqueros o agentes financieros. Gibhs eran los banqueros de las campailÍas AJianza y Pan de AZllcar, cobrando 3/16'l sobre el valor total de
las letras girada.~ por cuenta de ellos y recibiendo sus créditos en cuenta corriente, pagúndoles interés sobre el saldo sobre las C. 2.000 110.
Del mismo modo, \Villiamson Balfour & Ca. servían de banqueros en
Chile al Salar del Carmen N"itrate Syndicate 1>1. Otra fuente de utilidades consistía en proveer de letras de cambio a sus principales y a
otras firmas para el pago de los derechos de exportación. El Gobiemo
~ólo aceptaba letras de algunas firmas o bancos que habían dado una
fianza especial, y estas letras se vendían con un pequeño recargo, alrededor de I/Bd., sobre el valor del cambio. Cibbs, Williamson Balfour y Lockctt estaban entre las firmas inglesas cuyas letras servían
para el pago de derechos H~.
El financiamiCJlto de una compafiía era una de las maneras de
obtener la ageneia. Cibbs <:Ollsiguió la agencia de las compai'iÍas salitreras Lastenia y l)oderosa del Boquete luego de financiar a Nicolás
Zanclli para que comprara la parte de su socio en la primera de estas
firmas 1.3. Del mismo modo, cuando la Pan de Azúcar Nitrate Co. necesitaba capital para adquirir nuevos terrenos salitreros en 1917, Antony
Gibbs & Saos eseribicron a la casa de Val paraíso señalando que tendrían

131 Vimos, por ejemplo,
cOrll¡l.1.i,bs pel.roleras.

como dos de estas casas Cran las reprC';Cntantes de la.l

S<'mpcr y ~Iil'hds. op. dI. p. 162. Dumnte la guerra, como "irnos. <,~te
porcentaje aumelUó notablemente.
139 Cibhs administrab.l las ofidnas de la~ compaiii:lS Alian.z.l y I'an de '\2.oiUf pe~ 11 que, durante varios ejercicios. perdieron p13ta en est:l actividad
138

(C¡h¡,s ~Is. 11.0338/4 a 12. B:llances de Gihbs lquique. 1913 a 1921).
IoIG Gibbs ~Is. 11.116/3. AGS :l G&Co. 3O~IO-16.
111 ,\rchivo de Ralfour Wil1bmson <5< Co. Lid. Caja 20. A. W. 2. A. Williamson a H. W. Silkm. 7·8-14.
1-12 Véase Cihbs ~Is. 11·116/3. AGS a G&Co. 11.6.15 Y 29-10-15, sohre la \·enta
de letras paro derechos de e¡¡porlación JI Buc1mnan, joncs & Co. 8LO. Diciembre
1914. pp. 1703-4. Decreto de 14-12_14. Lockett, R. C. Memolrs 01 lile Fum¡[1I of
J.ockctt. (l..omlon, 1939). PI). 122·123.
IUGihbs ~h. 11_116/3. AGS a G&Co. 13-5-15 Y 11.6-15.

que pro..'C(>r el dinero o entregar la agencia a alguien que estuviera dispucsto a ello 'H.
Otro caso es el dc la Cía. Salitrera Constancia, que consigui6 un
préstamo de .t:. 80000 del Banco Alemán Transatlántico, el cual, aparentemente, estaba l'Ondicionado a que transfirieran su agencia a Cildemeister y Cía., quienes, a su vez, continuaron financi;lndo1os '45,
Sin embargo las mcjores agencias sc conseguían por 10 gene'ral al
rrincipio, como una utilidad adicional del promotor de la cmpresa. La
(inna de North & Jewell eran los agentes y representantes en la Costa
de las rompaiíias lanzadas por North, y sus sucesores, la finna Lockett
Brothers, conserva ron dichas agcneias ,~o. Cihhs & Ca. eran los agentes
de las comp311ías Alianza y Pan de Azúcar que habían lanzado en la
Bolsa de Lond res ur y ronservaron las agencias, aun después de haber
perdido el control mayoritario dc las acciones B". Wallis lIunt seiiala
que los contactos entre las compañías salitreras formadas por Balfour,
WilIiamson & Ca. y dicha firma continuaban aún después de colocadas las acciones en el mercado: los socios de la firma conseguían
asientos en el directorio, WilIiarnson BaUour obtenía la cuenta bancaria en Chile, mientras que la agencia y la administraci6n (,'omercial
la manejaba su subsidiaria en Iquique, Ilarrington, ~Iorrison & Co. 1i9.
b)

Las

jnlJCrsiOIl('s

c:dran¡eras CII la int/ustria Slllitrcm

Si consideramos las compal1ías salitreras de acuerdo al domicilio
~ocial de la emprt'S3. tenemos que en 1913 aproximadamente un 50,4%
lH Id. ACS a C&Co. 5-2-17.
H~ F. O. 132/165 .269/17. Alall Mac1l'an a Stronge. 11·4-17. Id. H ~rr¡ngton.
Morrison 6; Co. 11 11. C. R. \Villlllm~. 4·11.16.
140 Locketl, R. C. op. di. pp. 119-120. La Nltrate AgtlKIeS Lid., !ubsidiaria
tJe la finna Crare, representaba a otra¡¡ cOInp.li.ias bnz;¡das por Norlh ('I1 que
habian p:utidpado los socios de la firma en Ingbterra.
lH ~laude. \Vílfred. OIJ. cit. p. 31. Gibbs \Is. 11-115/:2. 11 . CiLbs a D. Dlair.
.2S-7-J9. Originalmente el grupo \Villiamson Balfour tenia la agencia de la Fortuna i\ltrlUe Compan)' r hta pasó a CibLs ¡unto ('00 el control de l:u acciones.
(Arl'hlvO Balfour Williamson. Ca¡a 23. A. Wiltiamson 11 T. S. Hope Simlll5Ofl·
24-11·10).
lU El COntrol de Ktas empresas pasó a Antonio Santa ~larla qu!t:n conservó
a CilJhs como agentes. (Véase vg. Cibbs Ms. 11.041/:2, H Cihbs a Andrew
CedJes. 9-8-12).
Id Hunl, WaUis. Iteir, oj eren! Mvellture. London, 1951-60, T. 11, 19.
lIarringtOl'. Morrison 6; Co. pertl'neciJ en un 75>J a los socio, de 8alfour \Vi.
lliamson.
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oe la producción estaba en manos de empresas chilenas, un 34,6'1 en
manos de empresas británicas y un 15~ L'Ontrolado por empresas alemanasL'-II,
Conviene aclarar dl' inm('(!iato que esto no signir;eaba que todas
tlS empresas eh¡lenas perll-nc<.'Ían a chilenos y ni siquiera que todas
las emprl'Sas hrit{lIlil-as }Wrtt'l1l'l"Ían a súbditos hritánicos , Por infor·
maciones aisladas sah('Il1OS que' de las 26 compailías salitreras britá·
nicas que t!_~t a ban ('11 producción en este periodo y cuyas acciones se
cotiJ:uban en la Bolsa de Londres, una de ellas estaba bajo conlrol
alemán 1~1 y otra había sido formada por la casa Gildemeister, la que
conserv6 la agencia dt' la misma hasta 1916 I ~~. As imi~mo, dos como
pañías, la Alianza Nitratc Co, Lid. y la Pan de Azúcar Nitratc Co, Ltd.
t'Sta b,'1 n bajo el ('ol1lrol de eapitalistas chilenos 1r.3, y otra, la Taral>acl
and ToropilJa Nitrah> CO. Ltd " ('Staha controlada por el grupo Crare,
qll l;\ puede comidl.'rarsC' m{¡s nortí'amerieano que ingles lU.
Es difícil cstabll'('l'r con C'"actitud el mouto de las inversiones inp:lcsas en la indmtria salitr('nI el1 este período, E~t;ts han sido estima·
das entre unos onet' millones y casi trcinla millol\('s de libras esterli_
nas, incluyendo en esta última cifra las inversiones ('n senieios anexos L~~,

I~O Anuario EstatlísticI1. 191 3. VoL VII. pp. 86-90.
I ~ I E) d caso d~ la AmdiJ Nitrat .. Co. que debió l~m hiar a algullOS mit>mI,ros dd diff'ctorio y a sus Ilgell tl's en a.ill'. Vea..e F. O, 368/I:l38 40005/ 15
nonJ a Slronge, 2[.1·15,
I~~ S<. II'Jt1l d~· 1,. Jlo~¡llio Nilrale Co. "-Ira ag('l1dll ful' tllll1 ~rcri(la :. Cib""
"fase Stock Exc!¡auge lellr /J ook. /9/5, Landoll. s, d , )' Cihbs \Is, 11·116/3.
AGS a C&Cu. 7-9.16.
l~:! V¡:'ase nota 141$. La~ lisIas dc accionistas de cShh l'om¡lat,ía, no registnlll
,,1 nombrl' de accionhtas (; J.i1~'lIus ) b s acciones cstari.lJl (n.K'ritlls a nombre de

1I11(lm W'l<.-o o ('orr("<lor.
1~~ La firma \V, n. Gnl<c & Co, ttnia su cas;¡ matriz en :"'un-a York, aunq~
uno dl' los socio" 1~ l khael p, C",«" herrnlno del fundallor, ,i ... ia en Inglatt'lTa
)' c)t.. ba a ('<.lrgo dt, 1.1 ,,"na ingles:. lit' la [¡mM; C'ill'(' Brl». Wintt'f, Nenn O.
Cltile IIml /¡U /K'o/l/e ()f /0(1"11. lIo.!OfI, 191:2, 375-376.
1~~ I' latt, 1). C. \1, (l..lllin AmcriclI Illld B"/ISII Trfllle. London, 1972, :295.)
e'lIma l'n 'quizás J! I[ n.IltOl ... ~' las in"ersiones bn!;.nicas en la industria sali·
trera el' 1913. F, J. G. \[ltitIJud, C/ú/i': ¡ts ltmd u ..d IH:oI¡le. u.mdon, HH4, HH,
I~s ,'slllllll en l-asi .c. 20.20IJOOO, Abclardo Aldana y A. E, lIorris. Cllilc IInd rile
C/¡i/('flll.f: LOIKlolI. 1910, ;)(1, t!;111 lUla (' ifm de .c. .2S,OOO.O()() )' J. Fred Ripp)'
lIrlti;/¡ IIw('~hlK'nfs 111 file CM/cun Nlfm/c ¡'¡¡;/us/rv , lllter Ame rican Econom.ic
AHair'. Vol. VI JI , IIV 2, W!,,, , 4, .'Sti1U3 U/1 Lmhimo d~' .c.2M !Ie30 m¡J1onr~
i'l\NluJo, en la indu\!ria \alltrt:ra )' St'H'itios ane:\os en el!1' periodo. Estu
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Si

tomamCh

el tolal de los capitall'S, reservas y dchcntures por

r('Se.ltar de las 26 compaliías mcncionada~ y comparomos las cifras
para 1914, 1918 Y 1921 tenelllos f'l siguiente cuadro:

Capital Pagado

J'.

Dcbenturcs
l~csCr\1as

Total

..

1911
6.ffi.1.300
1.650.691
1.377.522

9.882.513

J!

J!

HH8
6.-127.050
1.233.796
2.255.670
~.916.516

H,,21 ' M!
J!

6.136.950
876.506
2.112_784

J!

9.126.2-10

El monto de los capitnl('s pagados rnut'stra una leve baja a lo largo
elel período. El aumento del capital de al~unas empresas, destinado a
la compra de terrellOS salitreros, no alcanza a compensar las rcduccio·
!lCS de capital :1 raíz de la H'Jlla de haberlOS en otras m, Mucho mayor

luc la reducción en el total de dchenfurcs por rescatar, como rcsultado
de J.¡ prohibición del gobierno britanico de lanzar nuC'v:\s emisiones al
mercado de valores sin autoril.aci61l oficial y e l deseo de t..s empresas
de aprovceh,lr la prosperidad que trajo la guerra para mejorar su posi·
ción financiera. L'l!> utilidades cxcelx'ionales durante la guerra y las
pl'rsrx'Cti\as inei('rtas que se vidumbraban para el meH:ado del salitre
(>n el futuro, llevaron a las empresas a aumentar sus reservas,
El porcentaje de la produ<:óón de salitre por nacionalidad en 1918
v 1921 es el si!!;uiente:

¡,ltim;u tifnu probabl..-lnent< inclu)'JII ulla partl' de Ia~ 1Il\'~l"'>ioncs en f<,noca·
mllf"l en ti norte de Chile y las ,--olocaciones de boom. ¡Ir ~-Olllpaiiias §<llitlt,r.l~
lhilenas en el mercado de Londres,
I~G JarJl('s, /l.. P. BrOOie. 011. Cit. 1915, 1910, 1919, 1920, 1922 Y 192.3, Lo!:
totales anuales corresponden a lO!! blllllnces al 3() de junio, 30 de sc¡ltiembre y 31 dr
diciembre del mismo nilO, según el caso de l'llda cum¡:l1uiía. A (')1:1 cifra h:¡bria
{Iue ag regar J:¡~ inWr§iOllt'i partiClllares y las ,-'OHx,aciollcs de <:ompatijas salilreras
(hllenas en el mercado de Londres
l~t Asi, por eJelllplo, el Salll. del Camu'll Nitr.ttc Sylldicate l'nlltió (,110.000
1"11 accione~ -o{rl'(,¡das a los ac~ionÍ5tas a 3.'5/- cada ac~iólI de R.
1, (S Al
12·1·18. p. 21) mientras <lue l;¡ Tarapac6. and Tocopilla Nilral.. en. LId. "endió
1~ oficina Papo<.o y redujo \u capital a la mit¡¡d ¡SA}o 14.10-10, 3(6).
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Empresas chilenas
"
británicas
alemanas
norteamericanas

61,4%
35,1%

58,7$
:]11,5$

O,'"

4,3~

2,8~

~,5'li

IOO,OX

l00,Oi

1M

Compamndo estas cifras con las de 1913 anotadas más arriba, po.
demos aprC'Ciar que las empresas británicas conservaron su proporción
de la prodm:ción total y que la disminución de la prod ucción alemana
fue compensada por un incremento en el volumen de las empresas
chilenas )' norteamericanas.
Pese a las dificultades ocasionadas por la guerra, las compaiiías
salitreras bril.ínicas lograron adjudicarse varios 10t('S en los remates de
{«,rrenos salitreros efectuados por el Gobierno l'll 1917 I~!I y, en a lgunos
casos, adquirir maquinaria nueva.
Con todo, las condiciones frl\'orecían a la (;hilcnizací6n de la industria salitrt.>ra. La era de la promoción de t'Ompañlas salitreras en la
Bolsa de Londres hahía concluido algunos aflos tUlles y entre 1910 y
J914 sólo se formó una nlleva eompaiiía salitrera en Inglaterra leo, Las
accioncs salitreras dchían competir para atraer el dinero del inversionista con otros \'alores mobiliarios, que si bil'n no eran por lo general
tan rentables en los tiempos de prosperidad, eran mucho más seguros
y no estaban sujetos a las constantes vicisitudes del mercado salitrero,
Durante la guerra se prohibió la emisiÓn de nuevos valores en la Bolsa
de Londres y las rondidoncs de la industria salitrera después de la
guerra no eran tllk'S romo para competir con las multiples nl'C('~idadCs
de capilak-s en un mercado más restringido,
Por otra parte, los crecientcs impuestos necesarios para solventar los
gastos de la guerra hacían de todo punto inconveniente rormar compañías en Londres; por el contrario, resultaba conveniente trasladar al e"teIr.¡ AIIIUI,;Q EdlldítticO. 1918, Vol. VIII, SO.53. Id. 19-21. p. 32. Las cifras
p:-u ... 1918, al ,gual que lu de 1913 dadas más arriba, están clasificadas segun
al La dil"iSIÓn por nacionalidad hechll por la Dlrecci6n Cenerat de Estadistiea. Nosotrm
hf"llIO. tomJdo (.'(11110 empn"as ohilena! todas aq\lellas 'IUt' no SOn brih\nicas. alemanas n lIortc-americanas,
IWCihbs M5. 11-115/2. 11, Clbbs a E\'ans. 20-9-17. "'cmoriD de I/lleleruta.
1917. p. 95.
I&uSe tratJ de la Buenaventura Nltrale en, Véase Rippy, J. Frl'd. op. el'
r.p. 6·8

ti domicilio SuCial de la e",presa. Las cifras para 1921 correspontkn
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liar la dirección de aqucllas empresas que operaban fuera del país y as!
f'\"ita r el imllacto de la oncrosa tribulación britániea que quedaría limilada a los dividendos remitidos a esa. Herberl Cibbs escribía al respecto
en 1915: 'La gran ventaja de una compañía inglesa era el mercado (de
,'alores) acá y el hecho que los acrionistas ingleses son menos difíciles
que los chilenos; pero pasarán años antes que esle mercado vuelva a ser
la sombra de lo que era antes y actualmente no hay demanda alguna .. .
Ahora tenemos un impuesto a la renta de 3/6<.1. por libra (csterlina)
que seguramente subirá a 5/- por libra. (TratándoSl' de una t'mpresa
manejada en el extranjero), los accionistas ingleses tendrían que pagar
de todas maneras dicho irnpl1c~to sobre los dividendos que reciban del
exterior, l>ero no pagarían sobre las amortizaciones, impuestos y fondos
de reserva ... así que, como puede ver, la eU<'stión de abandonar este
¡mis se torna lIluy rcal y estoy seguro que Santa Maria, que no pagaría ningún impue5to inglés sea justo o injusto si la Alianza o Pan de
Azllear fueran compañías chilenas, querrá consid('far el asunto' IIH. Efecti"amente, en la asamblea gencral de a<.'t:jonista~ de la Alianza Nitrate
Co. en septiembre de 1918, se resolvió la creación de un directorio local
en Ohile para manejar las "Opt'r3eiones en el país y evi tar dl' este modo
los impuestos in~leses sohre los accionistas cxtranj('ros le2. Cuando la
casa Cibbs decidió transformar. la Comunidad Salitrera 'EI Peiión' en
~ociedad anónima y entrar a trah..1jar dichos terrcnos, organizó una compluiia en Chile y ofreció acciones al públiro para reunir el capital necesario para comprar la maquinaria L~~.
Además de la mayor inversión de capital~ chilcnos en la industria
~alitrCfa y las ventajas en materia tributaria que ofrecía Ohile en TCladón a los países europeos como domicilio social, estaba el caso de
los extranjeros que se establecían en Chile. A menudo venían como
tldministradores O em})leados de las compmiías extranjeras: se encari·
ñaban ron el país, se <.'asaban y se radicaban acá y transferían sus capitales e intercses a Chile. Uno de estos casos es el de Jorge H . Joncs,
socio de la finna Buchanan, Jones & Co., presidente de la Cía. Salitrera El Loa y de la A~ociaciólI de Productores de Salitre de Chile,
quien se nacionalizó chileno lel.
18\ Gibbs

~h.

le~Gibbs ~Is.

11·115/2. H. Cibb5 a E\'an5. JO.9.15.

1I·116/4. AGS

~

C

&

Co. 8-10· 18.

IUCibbs Ms. 11.040/5. Jobn A. Gibbs a 11. Cibbs. ~7·17. Id. 11-470/ 21.
G6Co. a ACS. 20.9.17.
ISi Dain, H. foster y Mulliken, 11 , S. Nitrogell SurueV. Pur! 1. rile Cost of
Chileon Nit,ole. \V/JI1l1ngton D. e., 192.3, 63-64.
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eo"'CLUSIONES

Es e"idente que la industria salitrera eslaha en crisis aún antes de
la guerra, como resultado de In creciente eompctem:ia de otros ferli_
lizantl's nitrogenados. Luego de una dislocación inicial en las exporlaciones cn los prim('ros meses, la guerra trajo consigo una dem,mda
cxtraordinaria de salitre por parte de las pot<.'ncias aliadas para la fahricación de explosivos. Al concluir las hostilidades, esta demanda cesó
hruscamente y las existencias sobrantes (.'n Europa y Estados Unidos
Impidieron a la industria salitrera vender nuevas partidas para satisfacer la demanda de fertilizantes; luego de un alio buellO en 1919-19:))
el consumo de salitre decayó a consecucncia de los efectos de la crisis
mundial.
El {k'Sarrollo clt' l procedimiento Habcr-Boseh para la síntesis del
amonio en Alemania durante la guerra, acderó el desarrollo de la competencia de los fertilizantes sintéticos y cerró valiosos mercados al
salitre chileno en Europa Central. Esto se compensó en parte aumentando d consumo en los Estados Unidos y con la penetración de otros
mercados, como se puede observar en el gráfico N" 2,
El dominio aliado de Jos mares permitió a éstos cortar los suministros d{' salitre- a las potencias enemigas. Lo~ aliados y los Estados Unidos controlaban los (Jetes marítimos, la provisión de combustibles y la
de- sacos de yut{' )' aprovecharon la posición de las compallías inglesas
y nortcanl!'ricanas (.'n Chile para encam~ar su acción al servicio de la
política de dichos gobiernos. Esto les permitió establecer un cierto
control sohre la industria y encaminar la producción de salitre para
'atisfact'r prcfcrl'ntenlC'nte las necesidades de la guerra.
La exclusión de las firma" alemanas permitió a las casas inglc<¡as
y norteamericanas dominar el CQmercio de exportación del salitre y
abastcC('r a sus gobiernos, pero ('Stos, imatisfedlOs con el sistema de
aprovisionamiento a través de unas pocas compaliías privadas, procedieron a la creación de un organismo inlergubcrnati\o p:ua eenlralizar
las compras.
Aun así, estas potcncias se considerabnll en una situación vlllnerable al tener que dept.'nder de un solo país para una proporción tan elevada de este producto bélico fundamL'TItal y trataron de autoahasteccrse en una mayor proporción, lo que a la larga vino a aumentar la
compt'tt·ncia para el salitre.
El Estado chikno siemprl' había teniclo un vi \10 interés t'n la industria salitrera en vista de su importancia para las finanzas fiscales y

la guerra brindó una ocasión para intervenir. Es interesante ohservar
que todos los proyectos oficiales para la industria salitrera ilwolucraban la participación activa o preponderante del Estado en la eomerf'iali:.:ación del ¡;alitre. El aiio 1917 el Gobierno cntró a comprar salitre
en una operación destinada a liberar los fondos bloqueados en Alemania y en 1918, enfrentando a un cuasi-monopolio del poder comprador,
actuó de intermediario para la venta de salitre a los aliados.
La formación de la Asociación de Productores de Salitre de Chile
(lespul's de la ~uerra fue una respuesta tanto a las condiciones del
mercado mundial como a la presión dd Gobierno para organizar la
industria. PC'se a la participacilÍn de las compaiiías inglesas y alemanas, la Asociación de Productores puede t:onsiderars{' como netamente
(:hilena, como quedó demostrado cn sus I1cgociacionL'S con los compradores europeos. No t:S avcnturado afirmar que la tendencia a Id chilt'ni:.:ación de la industria salitr{'TU forma parte de una corriente más
amplia de nacionalismo económico que sc manifif'Sta a lo largo de este
pt'ríodo.
Por otra parte, es posible que la ehilcni:t..ación de la indu!>tria salitrera se haya dehido en parte a la falta de mayor interés de los cap'talistas nortcaml"ricanos por im'ertir en ella dado ~u niyel técnico )'
las persp<'etivas del mercado. El interl'S del consorcio CllAAcll!wim
por la industria salitrera t'staha vinculado precisamente a U11a raciona~
1i7.aciól1 de su estructura y a la implantación dt' nuevoS" métodos de
producción tal como hahían hecho con la minería del cobre, que permitiría competir con los fertilizantes sintéticos.
El interés de los Guggenheim por el salit re y el desarrollo de un
nuc\'O procedimicnto extractivo, junto con la formación de la AsociaciÓn de Productores de Salitre, son antecedentes directos de la organizacilÍn de la Compafiia de Salitres de Chile en 1930.
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RACIONES

ALI~IENT¡C¡AS

EN CIIILE COLONIAL

En la búsqueda de nuevas horizontes para el análisis histórico
contemporáneo, la revista francesa Annalcs, ESe., propuso en 1961
la iniciación de una vasta investigación . sobre la vida material y los
comportamientos biológicos. la que suscitó el interés de muchos historiadores. Las respuestas llegaron de todas partes y la misma revista
acogió numerosos resultados, culminando COn la publicación ell 1970
de la colección de artículos recogidos y prt.osentados por J. J. I1émardinqucr, bajo c1 título de "POm une histoirc de J'AJirncntation"¡. Si
bien la historia del consumo alimenticio ruc s610 un aspecto de la
investigación propuesta, los historiadores r('spondieron largamente al
llamado de Fcrnand Braudel sobre la alimentación y las categorías
de la Historia~. y las investigaciollcs ya realizadas sobre este tema
nos entregan una extensa gama de' resultados en diversas zonas'.
Recie'ntcmente la "Asociation des historiens économistes" de Francia
discutió extensamente el informe general y las comunicaciones de la
investigación nacional de historia del consumo, en las CJue se dieron
a conocer numerosos resultados de estudios sobre el consumo alimenticio dentro de los marcOs regionales, urhanos, familiares, campesinos,
etc.·.
El objetivo de muehas de cstas investigaciones es diferente: algunas intentan dilucidar el problema del costo de la vida y de los salarios
I P01lf une hilfQf re de l'AlimOltation. Recueil de lravaw.: presenté! por J. J.
Hémardmquer. Cahier des Annales N0 28, Annand Colin, Paris 1970, 315 pp.
: F. Braudel. AlimenlllfrOn el rotegrmel de l'Il~IQf'e, en Annales E.S.C., 16,
1961 , pp.72.3-728.
, Adanás de 10:1 trahajos recogidos en el libro citado en la nota 1 viasc,
entre otros, D. Zanctti, P,oblcrni olirncntll,j di uno «onornia p,e-mdulfriale. Tarioo 1964; C. L. Basini, L'uomo e il ¡x¡ne, Mila no 1970; A. \Vyannski, Structure
IOCiDlo do la COIuornmation allmentaire en ftalio aCI XVe. sléc/c. tn Mclanges en
honnenr de F. Braude!, T. l., Paris 1973, 673-881; etc.
• Bullctin d'lnfonnalion pub/M ¡x¡r la Comminion deJ pubUcol/mu de rAnociotlon lnlemotkmnk d'hi$toire iconomique. Lovaioe-BClgica, 1973.
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reales; otras, c1 aprovisionamiento de los centros urbanos y. en fin,
muchas que estudian los regímenes alimenticios militares, especialmente de las flotas europeas en sus diferentes travesías desde fines
del siglo XIV hasta fines del siglo XVlll. Aún recOnociendo que
toclas estas investigaciones alcanzan su plena validez en la medida
que son incorporadas a un estudio general del consumo alimenticio,
único modo de establceer datos comparativos, no podemos ignorar la
necesidad de ampliar los resultados locales o regionales 6.
El presente estudio, fundado sobre una documentación chilena de
1768 6 , es un lluevo aporte al conocimiento de la alimentación ele los
narinos que, al igual que otros basados en una documentación europea
similar, se ve limitado por Ja particularidad de su objetivo. Desde
luego los resultados que estos documentos dejan entrever no pueden
ser ampliados sin más a toela la sociedad en la que se insertan las
marinas, pero cuando mellos ellos nos ayudan a entender mejor lo que
se consideraba como ULla ración alimenticia media en la segunda mitad
del siglo XVIII. Además, debemos tener en cuenta que estas raciones
adquieren el carácter de obligatorias 'y, en cOnsecuencia. "interesarían
mas bien a la historia de la dietética que -a las condiciones de vida
real'" 7 Con todo, es un dato que el histOriador debe recoger con
optimismo, aunque con prudencia, (' inserihirlo dentro de un marco
más amplio <]u(' alcanza a toda la historia alimenticia, intentando con
('110 una mejor comprensión de este sector de la interpretación histórica, especialmente porque constituye una inrormación seriada y. en
consecuencia, nos puede ayudar a encontrar las explicaciones de esa
historia mayoritaria que proponía F. Braudel ' . Es pues imprescindible

~ Para un n()I·cdoso aprovechamiento de los primeros resultados de estos esIlIdios. véase b obril de Fernand BIIIUdcl, Cki/i;;lllion ,Hu/enellc el Calli/alimle,
P"ris \968.
8 Au/os soh,e las prov/tlenc/as liadas en \:irtud de la cartu del I'.:x("Ino. Sr.
Jufian llc Arriaga su ¡rella l~ de octllbre de 1768 sollre el aprovicional1licnto de
dl'er/lS en el pucrto de la ConcclJCión a la llegada de los novíos "'1'.:1 Seplcntrion",
"',hIIlIO:· yla ,ragola hSanta Rosalía Capitanía General (e. c.). vol. 373, Piel.3 1.
"1 J. J. lIémardinqucr, Sur les galeres de Toscone ou XVe. Siécle, en Annale!i
E.S.C. 18, 1963, 1l41-1l48.
8 "'Los alimentos y las bebidas: liquidos y sólidos, entre ellos mismos· se oponen, se complementan. se sustituyen unos a otros ... unos y otros varían según el
lugar y el liempo. Pero quien cscribicl esla hbtoria conlpleja y con la precisión
que es nCCt·~aria ... la historia simultanea de esas asociaciones alimenticias, lentas
para complementarse y lentas para modificarse, pero que lo logran con los siglos
o en la! o cual día'·. Cf. F. Braudel, Alimentation, etc .... , 726.
H

•
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un cabal cOnocimiento de esas diferencias alimenticias, pero sin olvidar
que ellas se insertan dCntro de variaciones geográficas y climatológicas
entre otras, y que implican también una sociología en la que toda
diferencia de alimentación (suficiente o no, equilibrada o no) reflejaría, al fin, categorías presupuestarias y sociales 9.
Los casos de raciones alimenticias de la Armada ya estudiados
son numerosos. Nos interesa destacar especialmente aquellos relativos
a la marina espai'iola, pues es ésta la que cOnstituye el fundamento
de nuestra documentación. Uno de estos trabajos fue prest'ntado por
Nicolás Sánche'L Albornoz, en 1950, y se refiere a la expedición preparada en enero de 1578 para dirigirse a la costa del Africa del Norte 10.
Más cercaDO al periodo dc nuestrf' estudio está el artículO de E. J.
Ihmilton, publicado en 1929, y relativo al abastecimiento de seis flotas
españolas de la "Carrera de las Indias" entre 1542 y 1642 11. Estos
documentos, más otros proporcionados por el historiador espaliol Al·
varo Castillo, le permitieron obtener algunos resultados preliminares a
F. Spooner I~, de los que habremos de ocuparnos más adelante.

1.

PRoBLEMAS CENERAU'..5

La urgencia dI' ampliar la investigación histórica a nuevos campos
y ('ncauzarla en dirección de explicaciones dt· una histOria mayoritaria
es el objetivo del pr('~('nte estudio, ayudado con la perspectiva de
seriar sus resultados, dentro del sector de la historia alimenticia. Vasto
sector éste)' no el más olvidado de la crónica y de la historiografía
nacional 13. Pero sus descripciones, cuya significación puede ser inte• Fnrnk Spooner, Re{;:imn alimcnlaire$ d'autrcfoi,; ProporHons (1 calcules en
colorla, eD Annales E.S_C., 16, 1961, 568-571.
10 N. Sánc:he:¡:-AlbomO'Z. G<utos !J Almrcnloción de un e/érelto en el siglo XVI
5('¡.;6n un prc.ropuesto de lo época, en Cuadernos de Historia dI' España 1950, t50-

m

HE. J. Hamilt oD, Wogn ond subslstcnce on Sponisll "casuro sllll'! 15031660, Joumal of Polical Economy, 37, 1929,134. (Recogido en ~pafiol en El
FlortCimiCRto del CapitolÍPnO Ij ot.rO$ emayos de hlstorlo económico, Madrid, 1948,
lOO Y s.s.).
12 F. Spooner. op. cit., 568.
13 La preocupación por destacar [as cmturubr.-s ahm~nticias chilcna~ y su 1.'\'0[ución o modificaciones no est;i ausente 11; de [a cról,ica co[onial ni d,' 1(lIS relatos
dI' viaje. Una buena pT!'~rntación de estas oh~('rvaciones }' de otras referl'l1cia~ mil,
precisas sol1re este tema pueden vene cn el libro del hbtoriador Eu¡.;enio Pcrcira
Salas, Apvnle6 poro lo hinorio de la cocino en Chile. Slllltiago, 19·13.
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resante, nos parecen sin embargo limitadas. La Crónica no da infor·
mación segura y no ofrece casi nunca evaluaciones cuantitativas.
Debemos empezar por reconocer que aún siendo la alimentación
un hecho cultural, se nos ofrece también como un dato biológico, en
espccial si hablamos de "ración alimenticia". No es del caso estudiar
aquí las variaciones que ha conocido la noción de Mrégimen alimenticio"; tengamos sólo presente que hasta mediados del siglo XIX sigue
siendo una noción ambigua, "vinculada al conjunto de representaciones
familiares de una parte y de otra abierta a las abstracciones de una
química precientífica" H. Por otra parte, ¿qué es una ración-tipo, espe·
cialmente tc6riea como la que podemos establecer con nuestra dOcu·
mcntación? Relatividad del problema, relatividad de las conclu·
siones ..

2.

LA DOCU~fEl';TACIÓN

Digamos dos palabras sobre el documento que nos ha servido de
base para obtener las siguientes conclusiones. El IQ de octubre de
1768, Julián de Arriaga, Secretario de Estado y del despacho de Indias,
escribía al gobernador Antonio Guil! dándole cuenta de la partida
para Chile y el Perú, desde Cartagena de Levante, de los navíos
"Septentrión" y "Astuto" y de la fragata "Santa Rosalía" conduciendo
tropas, pertrechos y municiones de guerra para las plazas de estos
reinos I~. Las tres navcs estaban dotadas de 655 plazas y transporta·
rían, además, 600 hOmbres de tropa: 526 destinados a las plazas de
Chile y 74 a las de Lima. En total 1.255 pasajeros, incluyendo la tri~
pulación. Las tres naves fueron dotadas con víveres suficientes para
seis meses, incluyendo 6.55 "raciones de armada" diarias. No sabemos
cuáles eran estas raciones, aunque suponemos que no eran muy dife·
rentes de las que se dotó a las naves que componían las flotas de los
estudios ya mencionados 18. A fin de reabastecer las naves para continuar viaje de Talcahuano a El Callao, Arriaga pedía que se tomaran
las providencias necesarias en Chile, incluyéndose los víveres necesa·
rios para el retomo, "teniéndose presente el cOnsiderable ahorro que

11 Jl'an.Paul Aran, Biologie el. t\/imrntotion d I'oube
les E.S.C. 16, 1961, 971·977.
l~ C. C. Yol. 373, pza. 1, fs. 3.
16Yéanse las notas 10, 11 Y 12.
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XIXe. siéde, en Anna·

resultará a la Real Hacienda de practicar esto en el puerto de La
Concepción respecto del mayor costo a que saldrían comprados en
Lima" 11. La Real Audicncia tOmó conocimiento de esta disposición e
inform6 sobre la conveniencia de acelerar las providencias para estar
en condiciones de reabastecer las naves en el mes de marzo siguiente,
fecha para la cual se estimó lIegarlan éstas a Talcahuano.
No era ésta la primera vez que la Audiencia tomaba razón de
una noticia semejante IR y pudo disponer entonces con rapidez las medidas que se debían adoptar:
1. Seiialar cuántos meses deblan considerarse en total para habilitar las naves y cuál seria la "ración" de cada uno de los tripulantes
y de los soldados transportados.
2. Informar a los oficiales reales de Concepción para que éstos
indicaran qué parte del total de los víveres podía reunirse en la zona
y en consecuencia prOceder a la recolección de la diferencia en otra
parte.
3. Nominar al menor nllmero de personas encargadas de su obtención para evitar toda dilación y acelerar los procedimientos, y
4. ReCOmendar a los encargados de su almacenamiento las pre-'
cauciones neccsarias para la buena conservación de los víveres.
Con estas recomendaciones, el gobernador Balmaccda dispuso de
inmediato lo que se deberla observar:
1. Considerar tres meses de víveres para "raciones de armada"
(o sea para los 655 tripulntes de las naves), y Ull mes para la tropa
que se transportaba (74 soldados); la ración sería la que se detalla en
el cuadro N9 1. Para establecer estos cálculos se tuvo presente otro
caso semejante que habla confeccionado el comandante de la fragata
de S. M. La Liebre", en el que se consultaron 90 días de navegación
y víveres necesarios para 210 plazas de tripulación y guarnición COII
la misma ración que se utilizaría en esta ocasión. El cálculo era prudente y hasta holgado, lo que le hizo señalar al gobernador en carta
dirigida al Virrey del Perú, que "de ejecutarse con mayor abundancia
tal vez no se lograría el ahorro de la Real Hacienda por los desperdicios que pudieran resultar ... "19.
2. Confeccionado el "Estado de víveres", se remitió éste a Concepción junto a las instrucciones que deberían observar los oficiales

17C.G. Vol. 373, pza. 1, fs. 3.
18 C. G. Vol. 373, pza. 1, fs. 5.
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CUADRO

N9

1

KSTADO DE nVERES

PrlJ(/ucto

Cllnlidlld B

C/ltltldodA
(('rl meclMas colanillll'.~)

Bizcocho ordinario

Tocino
Ch:uqui
MtniC$tra

Qu=

Pescado

e ....

VinaJ!:re

Sd
Leña
\'iscotioo
Cameros
Callinas
Carbón
Trigo

~

11.
11.

qq.
" qq.
l qq.
"qq.

663

165
18
55
18
18
8

~2

18
35
235
123
17

" qq.
~

qq.

(en me¡/¡¡/tu colOflialeJ)

25 qq.
2qq.
6 qq.
2 qq
2qq.

Ji qq.

" qq.

•
I

raOl"~as

lO qq.
"qq.
- qq.
- qq.
fanegas
"fane,ltu

1 arroba
1 arroba
I arroba
2!olarrobas
almudes
2)!,arrobas
2

3% qq.

,

25 q{1

2

.=""
.=bo

.=""
.="'"

arrobas

(A _ Ración ordinaria para 655 plazas).
(B
"Ración para las 74 pluas en 30 días que se contempla necesarios hasta su
arribo al Callao").

=

reales y don Diego de Frc)'re, comisionado por el gobernador para
atender esta operaci6n, de acuerdo con los deseos de la Real Audiencia.
Detengámonos un momento en las instrucciones dadas a los reeaudadores de los víveres. Eran éstos Diego Freire de Andrade y los
dos oficiales reales interinos de la ciudad de Concepci6n: José de
Puga y Sebastián Varcla. Con la elecci6n de Frcirc para dirigir el
aprovisionamiento no sólo se cumplía lo pedido pOr la Heal Audiencia
en orden a disminuir al mínimo los inconvenientes burocráticos, sino
que además la responsabilidad rceaía en una persona de larga experiencia en este tipo de operaciones, pues ya había sido comisionado
para cumplir los mismos fines en los puertos de Val paraíso y El Callao,
por ejemplo, con los navíos "Castilla", '"Europa" y '"Esperanza":O.
Para el aprovisionamicnto de vÍ\"eres se solicitaba que, en primer
lugar, sc prefiriesc a los abastecedores estatales representados por los
arrendadores de las <'x haci{'ndas jesuitas. Nunca ha sido fAcil abasteCf'r
la flota, y la Armada antigua menos aún. El abastecimiento que debía

19 C. C. Vol. 373, pza 1, fs. 22
20 C. G. \'01. 373, pza 1, h. 12

6:2

entregar el gobierno neCi'Sariamentc debió complement.lrSc con abastecedores privados. El mismo gobernador ordenó a la hacienda de
Longavi tI que se condujesen al puerto de Talcahuano algunas especies de las requeridas Lwr el "Estado de víveres", y a fines de fehrcro
t'I arrendatario de 111. hacienda, don Agust'n de Prado, hizo entrega a
los oficiales de los siguientes productos:
300 quintales de charqui
120 botijas de grasa
120 unidades de queso ~2,
quedando pendiente por no poder IlCgM 11 un acuerdo en el precio, una
partida de harina, además de sebos, lenguas y cOStillares, si bien estos
últimos no figuraban en el "Estado":!:3.
Los aportes provenientes de la hacienda de Longaví no suplían
sino una mínima parte de las necesidades totales del r('abastecimiento
de los navíos; los tres productos ya st'ií<'llados representahan s610 una
pequeilR parte de los que se necesitaban, aun cuando las cantidades
fuesen mayores que las requeridas 21. Los propios oficiales reales llegaron a la conclusión <Iue no podían esperar satisfacer estas cantidades con los productos provenientes de las haciendas estatales decidiendo entonces hacerlo a través de particulares. Sin embargo, las
exigencias impuestas a los posibles proveedores eran extremadamente
desventajosas para ellos (s6lo recibirían d importe de los productos
vendidos una vez quc éstos fuesen ptll'stos en las naves: si en el
tiempo que transcurriese hasta que se WrifiCRS(' la entrega algunos de
los productos sufria dcscomposieión, su re('mplazo sería de cargo del
vendedor: los productos debería entregarlos el vendedor puestos en
Taleahuano). por lo qu(' el interés de los productores fue mínimo, no
obstante haberse llevado a subasta pública la propuesta de abasteci21 La h.1cicnda de 1.onga,,1 hllbla sido patrimonio privado hasta 1006, feehll
que su propietMio, Jerónimo Flórez de León, 1:1 donó a los jesuitas. Posterior·
mente. e inCllutado el gobierno de todos lo-. bienes de la Compañia, pasó e5ta
hacienda a poder del Estado. En liSi estaba \·inculada al colegio d<' CuIK.'('pción.
Fue arrendada por subasta pública en 1.000 pcws. V. J. Ep.aguirrc. Origen IJ
dNtlrrollo ,le la propiedod 'cm,orial en Chile, S;Ultia~o , 1953, 019.
n C. C. Vol. J73, pza. 1, fs. li.
HC.C. Vol. 373, pza. l,!s. 17.
2' En efecto, el ~Estlldo de Vkercs~ s('iinlflba sólo 1i6 quintfll('.5 de charqui,
pero a la hacienda de 1.onguyj se le compraron 300. Por su parte, las 120 botijas
de grasa representaron 2.i60 kilos.

~
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miento 2:'. La dificultad mayor estribó en los precios que deberlan
pagarse por los productos. Las instrucciones determinaban que los
prI.'Cios a los que se pag.nian los víveres debían ser los "corrientes de
la plaza", debiendo csfon..arse los oficiales por que estos precios no se
alteraran e ineluso solicitando la mediación de Mpcrsonas inteligentes"
para determinarlos si no se lograra acuerdo entre productores y compradores :~, además de la ya mencionada disposición de proceder a su
pago al momento de la (,!ltTega de los productos a las naves. Esto
último dificultaba cn cspt'cial la compra del bizcocho o pan -el rubro
más importante de los eonlcnidos en el "Estado"-, que representaba
cerca de 35.000 kilos de harina.
La fabricación de más de 17.000 unidades de pan debía ser dis·
tribuida entre muchos panaderos y siendo éstos "gente pobre~ no cstaban en condiciones de afrontar los gastos que ello les demandarla,
por lo cual era imprescindible darles algo a cuenta prcvlam('nte a la
fabricación o, cuando menos, cancelar su importe al momento de la
entrega en el puerto :11.
Por otra parte, la producción agrícola de ese año habla sido mala
y en consecuencia el precio se había elevado.
En Chillán, plaza que fijaba el precio del trigo, la fanega de este
cereal se transaba a 2 pesos en 1769!e~. Finalmente los oficiales debieron aceptar el precio fijado por los particulares e incluso atenuar las
condiciones exigidas a los productores, en especial aquella que difería
el pago hasta la cntrega de los víw~res a las navcs. Evitar el alza de
estos precios no era tar('a fácil; siendo el mercado local de muy reducidas proporciones, la sob noticia de un poder comprador extraordi·
nario alteraba su nivel. Ni siquiera la mediación de "personas inteligcntes" podía modificar {'Sta situaci6n; antf'S bien, en la medida en que
estas personas eran los mismos productores, estaban muy interesados
en obtener precios más altos:!!l.

::. c.

C. Vol. 373, 1, b. 14.
:tIC.C. Vol. 373, pza. 1,!s. 7.

!e. c. G. Vol. 373, pu.. 1, b. 12

V.

28 C. G. \'01. 373, pu. 1, fs. 13. Este precio, sin embargo, no fK)5 pare<'e
ul'e'iivamente alto teniendo en cuenta que un afio antes, en 1768, en la misma
phua se cotizaba a 2. pesos la fanega.
\IV "Sobre que las especies sean compradas a los precios corrientes de la
plaza, sin que por e51e 1110li\lo pULoUlLn alterarse, nos ocurre hacer presente ~ Ud.
que por nuestra ¡Jarte. no es el remedio de que se a.heren, cn~ndo es corriente
(Iue con sólo la l10ticllL de un llll\\o de las tierras 1cbantan, y el halJ.emos de
infonnar de personas inteligentes para acenlar precios, en lugar de minorados If"

3.

Los

COSTOS DEL APROV1SIO~AMIE:\'TO

El Gobierno destin6 25.000 pesos para el pago de los gastos que
demandara la compra de los vívere-s y demás artículos contenidos en
el Estado ya transcrito. ¿Cuál fue su cOSto real? Desgraciadamente DO
podemos aclarar totalml'nt(' cstl' problema pues la documentación no
incluye los recibos respectivos que los oficiales reales debían remitir a
Santiago una vez realizadas las compras. Sin embargo, sabemos que el
bizcocho. rubro principal, se pag6 a 4 pesos, 4 reales el quintal puesto
en Talcabunno y 2 reales menos (o sea 4 pesos 2 reales) entregado
en Concepción. Esto representó alrededor de 3.210 pesos, más otros
40 pesos por lB fanegas de trigo que también consideraba el MEs.
tado" 30. Igualmente sabemOs que en el arreglo establecido con el
arrendatario de la hacienda Longavi se llegó a los siguientes precios
de los productos que él entregó:

CUADRO

NI'

2

Producto

Cantidad

Valor unitario

Valor total

CharqUi
Gra,a

300 qUintales
120 botijas
120 unidades

3 ....
3 .....

830 pesos (a)
360 .....
45 pesos (b)

Qu~

3 reales

1.225 pesos

Tot'¡

~Ios 140 • 20 reales respecto de tener quien di~e igual cantidad .1 ml~mo
precio y el resto I 3 pesos quintal". C. C. Vol. 373, Is. 17.
(b) El valor total de lo, quesos 5e estim6 COl1lliderando I 3 reales c.da unn, .un
cuando la p,lrtlda entre,ll;.da oonlenla WlOS de t.maño ",Il;rande" • 4 TU""....
otros más 'medi'DOs
2 reales.

(a)

H

•

Los otros productos fueron comprados a los productores Fran..:IS('(l
de Sotomayor y José Timoteo de Semper. Estos bablan participado en
la subasta primitiva, pero la. DO aceptación de algunas de las coudi
ciones exigidas y el alto precio propuesto en su postura (por ejemplo
el bi2COcho que cOtizaron en 5 pesos 4 reales el quintal, y que St
oonsoeguiri. lo contrario nospecto a que los \'ecinos son inmediatamente r.
al mayor valor de v{veres ...... Carta de Diego Freiro de Andrade al "'-'.H i'
,¡dente, y Caplt'n Ceneral del Reyno de Chile, de fecha febrero 20 de 1769
C. C. Vol. 373, pu. 1, h. 12 v.
10 C. C. Vol. 373, pu, 1, Cs. 14.
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pdgÓ a 4 pesos 4 reales; el charqui, que cOtizaron en 3 pesos 4 reales
y fuC' pagado a menos de 3 pesos; etc.) hizo que vendieran al fisco sólo
algunas de las cspt.'Cies rC<lueridas. Sin embargo, tomando la propuesta
de {-stos para establcccr un cálculo gt'neral de los gastos llegamos a
la siguiente conclusión:

CCCIIIC5

(hDrinlU)

!I'egllmb,u
5·1,151

P,oducttn Idcteo,
!I matcria.r

grtlSAf

18,SOl

Carne! IJ

pc=oo.
23,81 '1

(En el grupo "otros" hemos incluido los combustibles leña y carbón, y los
nante;. 'o'inagre y sal).

3,2"
5aSO-

Si aceptamos el cálculo anteriOr -seguramente no exacto, JX'ro
probablcm('nte cercano a ello- los gastos se habrían repartido en un
54,15i entre los cereales y legumbres, ('sto es: harina en el pan y cereales y legumbres del país en la miniestra. ¡Más de la mitad! Sólo un
m en cames y pescados (incluyendo aquí las aves) y finalmente un
18,80% en quesos, tocino y grasas. ¿Nos reflejan estos porcentajes los
gastos alimenticios de un presupuesto comím de la sociedad colonial
chilena? Dirícil aceptarlo con tan precaria infOrmación. Creemos, sin
embargo, qu<' de ser posible establecer estos porcentajes, las diferencias no serán muy marcadas.

Echemos un vistazo a los alimentos que componen la ración establecida. En primer lugar ('1 pan o bi7.C'OCho, del que se distinguen dos
tipos: bizcocho ordinario o bizcocho blanco. La diferencia radica en la
calidad de la harina de que se compone uno y otro: el bizcocho ordinario representa la tradicional galleta conocida desde antiguo en nuestro pais. Se componía de una harina no absolutamente refinada y su
masa, apenas feml<.'lltada, era sOmetida a un proceso de cOCCión sobre
cenizas o l'xpuesto al calor del fuego obtenido por la combustiÓn
de la leña y el carbón. Podía durar largo tiempo sin sufrir una gran
durC'7.a y cada unidad, de forma circular, l)(.'saba alrededor de medio
kilogramo En general, era fabricado en la misma casa para el consu·
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mo doméstico, pero también se vendía en lugares públicos por panaderos especializados en su fabricación. Estos panaderos eran, las más
de las vcces, gente necesitada, aun cuanclo en más d!! una oportunidad
familias "distinguidas" de Santiago se dedicaron a ello sl .
El viscotino, en cambio, era fabricado con ingredientes de mejor
calidad, especialmente con "harina flor" (o sea de menor cantidad de
trigo y seleccionado) lo que le daba un aspecto más blanco, de aW
su nombre de bizcocho blanco. Seguramente estaba destinado al consumo de la aIta oficialidad y por ello la mmor cantidad, aun cuando
las características generales -peso, tamañO. forma- hayan sido globalmente las mismas.
Venía luego el tocino. No sabemos exactamente si se obtuvo la
cantidad pedida pues todavía en marzo los oficiales infOrmaban de la
imposibilidad de encontrarlo ni siquiera en JOs partidos vecinos 32. El
cerdo, animal del cual se le obtiene, se habla extendido desde el sigfo
XVI por las regiones australes de Chile, especialmente en Chiloé.
El charqui, era una variedad de carne seca muy autóctona. El
consumo de este tipo de carne salada y seca fue común a toda la
alimentación antigua, pero la variedad conocida con el nombre de
"cbarqui" presenta algunos rasgOs particulares. Se obtenlu de algunas
partes del vacuno, especialmente lomo y costillar, las que, cortadas en
tiras, se ponían a secar al aire con o sin salar u .
El queso, comprado a la hacienda do Longaví, correspondía a la
tradicional variedad llamada "chanco", conocida desde antiguo 31. Su
excelente gusto y su contenido mantecoso lo hacían de gran demanda.
Era de forma redonda y aplastada y semejaba al Gruyere. Su peso variaba enlre los 4 y 15 kilos. El pescado que se obtuvo para el reabastecimiento pertenecia a tres variedades tradicionales de Chile colonial;
corvina, tollo y robalo al. Este fue secado previamente, con lo cual
31 Sobre la importancia del pan en el consumo popular, vl!ase: Amold J.
Baucr, Erpon.rl6n económico en uno $OCiedod tradicional: Chile central en el siglo
XIX, en Revista Historia 9, 1971, 137 Y ss. Durante el siglo XVII el pan era

pll'parado en tres fonnas: "el pan 5ubcinericio, o sea, la vulgar tortilla chilena
al rescoldo; el pan español, con mucha grnsa y miga, y el pan chileno, apl:utaoo
y cascarudo. Se hacía en enormes hogazas que eran pl¡rtidas en tr07.05 en la mesa".
V. E. Pereira S., op.cit., 16.
3ZC.G. \'01. 373, pu. 1, b. 17.
"V. C. Gay, AgrictJ!tura, 1, 427 Y ss.
34 Ver E. Pereira S., op. cit., 45, y JUIi!1O Mellct, Vio/es por el inlnior de
América Meridi<mal (1808.1820), Santiago, 1956. 80.
33 Id. ant., 13.

se redujo aún mo\s su ya baja proporción de materia comestible a
pesar de la buena calidad dt· las tres dasc~ l'scogida~. La grasa formó
parte importante de la comida chilena durante siglos, sorprendjcndo
-a veces con disgusto- a quienes no estaban habituados a su uso".
PrOvenía del animal vacuno y se ('mpl{'aba en la cocina como manteca
o aceite. Se derretía y se sazonaba mediante un procedimiento particular y podía durar largamente 37.
Como sazonadores se embarcaron el vinagr(' y la sal. El primero
se obtenía por la fermentación acética del vino y, además de sen'ir
como sazonador era ampliamente empleado en las dictas marinas por
sus propiedades vitamlnicas que actuaban COmO refrescantes sobre las
a~as de beber l-stanC¡lclas:M, Se embarcó, también, carne ovina procedente de 39 carneros -que detallaba el "Estado de víveres", Estos
hablan sido introducidos en Chile d{'sde los comienzos de la coloniza·
ción aclimatándose en casi todo pi territorio y utilizándose con frecuencia en la dicta local 3', De él pueden obtenerse, término medio, 40
kilúgramos de carne 40, También 260 gallinas, las que fueron embar·
cadas vivas para ser faenadas en el transcurso del viaje. No era
elCtraña la presencia de aves u otros animales vivos en el puente de
los navíos que debían realizar largas travesías destinados, a veces,
a la alimentaci6n especial de los oficiales de las naves· l •
Fueron embarcadas, además, 18 fanegas de trigo de las cuales
una parte estaria destinada a la alimentación de estos animales vivos
ruera de la que se utilizaba en la preparación de sopas y pan fresco,
No olvidemos que se inclulan junto a los víveres algunas cantidades
de combustibles como leña y carbón, Su uso en la cocina de la nave
queda de manifiesto en la preparación de sopas o "miniestras", tal vez
el único plato levemente caliente que se servía en alta mar. ¿Cuál era
el contenido de la "miniestra"? No lo sabemos, elCcepto que para ello
se compraron 113 quintales de "frutos que da el país". Este tipo de
;plato era utilizado comúnmente en el aprOVisionamiento marltimo
como nos lo testimonian algunos ejemplos europeos, especialmente espa·

18 Ver Gabriel La.rond de Lurcy, ViDle a Chile, Santiago, 1911
l. Ver e, Gay, 0p. cit., 1, 43~.
n V. J. J. Hémardinquer, Sur ler galertt ..., 11~·t
3, V. C. Cay, op. cit., 451 Y ss.
40 Para nuesti"Of ciIculos lo hemos reducido a 35 kilogramos util¡:ubll's .
• 1 J. J. H~mardinquer, RbMdu da carmeu dant la France du XVlle. tféc/e,
Annales E.S.C. 18, 1963, 1149.
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ftoles, y consistía en una sopa de legumbres secas .:. En Chile eran ca..
nOcidas desde antiguo diversas variedades de legumbres, como garbanzos, lentejas y porotos, a los que seguramente se agregó la papa, abundante en la región. Los 113 quintales embarcados de estas variedades representarían, en total, 5.200 kilos, de los cuales más de 5.000 estaban
¡destinado:. a la dieta de los marinos y los restantes para el consumo
¡de la tropa que transportaban. El COJlsumo promedio habría sido de
90 gramos diarios en ambos casos, lo que representarla un valOr cal6rico (promedio estimado) de 265 calorlas diarias, de las cuales 69,13
de prótidos. 177,30 de lípidos y 19,.15 de glúcidos.
Con estos aümentos hemos intentado precisar una ración promedio
de consumo entre los marinos y los soldados de tropa transportados.
¿Cuál es el significado de esta ración promedio? Desgraciadamente no
podemos contar COn los datos exactos de lo que se comía cada día y ni
siquí<.>r3 tenemos recomendaciones generales sobre su distribución
mensual como en otros casos .3. Obviamente los alimentos no se suministraban día a día por partes iguales, pero ¿qué se daba un día y qué
lo reemplazaba el siguiente? Sólo cOlljt1uras. Desde Juego, pan: una
~galleta marinera" cada día (517 gramos). Probablemente nunca pescado y charqui o carne seca juntos; ¿la miniestra diariamente? En
fin, los menos de los días ave y carne ovina. POr otra parte, si bien
los alimentos son los mismos es probable que en algunos casos los
marinos hayan recibido más cantidad que los soldados y en otros a la
inversa,
Por el cuadro anterior podemos ver que los marinos reciben el
doble de cantidad de tocino y un poco más de grasa que los soldados,
mientras que estos últÍmos consumen, por su parte, dos veces más
C'Ordero y ave. Esto pondria en relaci6n la duración del viaje y la
perecibiUdad de los alimentos. En efecto, tanto la carne de cordero
como la de ave son aprovechables un corto tiempo, por lo tanto, se
distribuye más profusamente en los primeros días de navegación. De
seguro los marinos han re('ibido la misma raci6n, pero un número
menor de veces repartido~, también, en los primeros días. La misma
duración del viaje (90 días para la tripulación y sólo 30 para la tropa)

.~ v. J. J 1Il'ma.rdinquer, Sllr /et go/rre.f.
1142; Fred C. Lane, Sololre, ce
"glmeJ o/mlentolreJ def moriru t:rndi("1J Oll débllt dll XlVI' sltele. Annales
E.S.C. 19, 1963, 133-138; N. S,ínt;hez-Albornoz, CGstos Ij Alimcl"Úocf6n ... , 151
y5S .

• 3 r-.:. Sándll"l-..... lbomoz, op. cU., 165 y
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CUADRO /,\0 3
DISTRlBUCJON DE LAS RACIONES ALIME/'\TICIAS
(Marinos y lropa de transporte), Cálculo Teórico.

NotlJrolew

P,n
Tocino
Charqui
1.linie$tras

0..""
"""do

Crasa
Cordero
Á~

Por $CrIl6n/l (~'orrtO$)
Marino.
Tropo tran)"p.
3.619
0.602
0.903
0.630
0.098
0.301
0096
0.070
0.056

3.619
0,322
0.903
0.630
0.098
0.301
0.084
0.117
0.154

Medida dlcri4 (en ~ramru)
AlarlnO.
Tropo Ironsp.
0.517
0,086
0.129
0000
O.OH
0.043
0.01~

0.010
0.008

0.517
0.046
0.129
0.090
0,014
0.1><3
0.012
0.031
0,022

explicaría el mayor consumo de grasos entre los primeros. dado que
debieron complementar con ellos otros alimentos. Es probable. incluso. que la ración de legumbres (miniestras) asignada a los marinos
ruese superior a la que correspondía a los soldados y. en consecuencia,
haya exigido también una mayor cantidad de grasas para su preparaci6n.
Como ya dijimos, no disponemos de una indicación exaeta sobre
el contenido proporcional de cada raci6n. S610 sabemos que fueron
previstas, a priori, dos tipos de raciones-día: 59.000 para distribuir
entre 655 marinos durante 90 días en el primer caso y 2.250 correspondientes a la tropa durante 30 días.
CUADRO NO 4
RACION DlAIUA (CALCULO TEORICO) EN CRA\lOS

Noturolr...a

Contldatlindicoda
(enmooid4fcoiOfliole.s)
Tropo

AlDrinol
A~'e

Gonlero
c~~

Pescado
Queso
Min¡estrns

Charqui
Tocino

P'n

235 unidades
35
•
18* qq.
55
"
18l!í"
110"
165 1
110 K"
682 _ ••
M
H

2.5 unidades

4
•
2Yarrob.
2 qq. 8 almud.
arrobo
2qq.l arrobo
6 ,. 1 arrobo
2" 1 arrobo
25" 2 arrobo

2"
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Rad6n diDri4 en ~romo,
(Coklllado)
Tropo
MorlnOl

8
10
14
43
14
90

12.

86
517

22
31
12
43
14
90

12.
46

517

La distribuci6n dI.' alimentos que nos muestran los cuadros anteriores reafirma algunas conclusiones ya comurll'S a los regímenes marineros, como la mOnotonía de la alimentaci6n, la ninguna variaci6n
de elemcntos en ella y la ausencia de vitaminas con el consiguiente
riesgo de escorbuto, especialmente si la navegación sc prolongaba y
se hacía por alta mar. Y ello no era desconOcido de las autoridades,
COmO nos lo demuestran las instrucciones dadas por el gobernador a
los Oficiales Reales de Concepci6n en carta del mcs de febrero de
1769, en la que se preveía que una parte de la tripulación y de la
.tropa que transportaban los Ilavías quc se debían reabastecer en
TaleallUano viniesc "cscorbutada" ordenándose preparar todo lo necesario para el restablecimiento de los afectados. Este problema, por lo
demás, no era nuevo; las largas travesías qu<' debían realizar los navíos
provenientes de Espaií.a hasta su arribo a las costas del virrcynato del
Perú hacían que el mal afectase a lOs navcgantes. Pero las acogt'doras
condiciom.':i de la zona, y en especial en la isla de la Quiriquina (abundante pesca, frutas y vcrduras variadas, comida yagua fresca junto al
saludable airc isleño), la transformaron en un sitio ideal para la cura
y restablecimiento de los afeetadw; por c1 t'Seorbuto ~\
5.

VALOR CALÓltlOO nE u.s ItACION}:S

Con los datos anteriormente anotados hemos intentado una distribuci6n y valoración eal6rica de los alimentos de acuerdo a las normas
tradicionales de sus tres componentes básicos: prótidos, lipidos y glúcidos 4:¡. Conviene aclarar en primer lugar la ausencia total en el "Estado de víveres" de bebidas previstas para el reabastecimiento. Es
probable que el vino asignado comúnmente a las raciones de 1a Armada
oH TOdavía en el segundo decenio del siglo XIX seguía si('ndo un sitio aoogedor para I'slO5 cnfenl105, como lo ad\'irti('ra un observador de la época. V. Diario
de un ;0«:11 norteOml"ricono dcunido ('JI Chile durfJntc el pcylodo rcoolllCÍOfltlrio
de 1817 o 1819. Tradue. Jase Toribio Medina, Sigo. 1898, 179.
4~ Hemos utiliudo para ello las tablas-tipo preparadas por el Dr. T<'r. ledul.
lIermann Sclunidt-Jlebbel d. al. "Tabla de oompo!lclán de fJlimenlO! chileno,",
Santiago, 1973, cotejadas coo 105 estudios de FAO "TfJbLu de comporid6n de
alimmlol pora wo irucrnacioruIl'", 1949 y "F./cmcntol nutritiVO' prot/udOr/?l de
energio el'! lo, olimcntol y c6lculo de lo, 00/011'$ el'!C'I'ghico' en caloncu", 19-17, en
especial para establecer las equivalencias cal6ric~ de acuerdo a los porcentajes
propuestos l>or Atwal(·r. ¡'Mecen ~C"r ktas las cifras más cercanas a la energía
fisiológica que sumi.nblran los alimentos.
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haya sido embarcado en España en cantidad suficiente para que DO
necesitase reaprovisionarse de él en Chile. Sea lo que fuere, ha)' un
'nargt'o de energía calórica proveniente de la bebida (seguramente
vino) que no hemos calculado, pero aceptando su presencia, y de
aeu rdo a las raciones que se conocen en otros casos debemos suponer
una cantidad superior al medio litro por marino al día "8. Por otra
parte, no habiéndose determinado con exactitud su valor calórico se
acepta en general una proporción del 10% para las bebidas.
Los diferentes valores nutritivos contenidos en el cuadro 6 podemos agruparlos en cullfro grandes categorías, ulla de las cuales, correspondiente al lOS, englobaría las bebidas en general y más especialmente el vino. Las otras tres serían: ccreah:s, leguminosas y harinas;
carnes y pescados y productos lácteos y materias grasas.

4e V. N. S6Ilchell-Albomoll,
milton, "Paga !J AUmmlae/Iin_.
p. S68 Y IS.

11 AlimClltocitiu..
p. )67. E. J. I-Iap 100)- ss F_ Spoorwr, "'Rl'glmc& o/imClrtaj.

"Ga~10$
N

fU • •• "

72

CUADRO NO 5
RACIONES OlARIAS (marinos y soldados)
(MARINOS)
Natufalns

d."

AlimentoJ

MnJiJal
ColOfllaleJ

18 K. Qq.
65 '" "
18" "

C~,

Pescado
c;ro~

P,.

¡;l

110,. "

165 t ..
110 K. "

003!: "

TOTALES,

CrjWlOf

CANTIDADES
CMcJdol
Lipidln

CaloriOl

Protdnut

8

A"
Cordero

\IÜliestro
Charqui
Tocino

Total

10
l'
4J
l'
90
129
86
517
911

0,14
0.20

OOS

SOlIO

2.00
41.30
46.62
'15.12
5.00

0.74
315,00

1.10
1.60
17.30
56,50
23,10
265.90
(;111.10
·132.80
1.505.00

138.96

115.09

318.03

2.92.).10

1.07
1.92

0.38
0.77
U2
2,16
0,1.1

1411
1.6J
17.28
49.62
5.98

0.08
1.92
0.13
2.16

(SOLD."'OOS)
AH'
Cordero
Grasa
p~do

\linie.tr.

"',~

Charqui
Tocino
Pan
TOT.\LES

21íf\(j.
2 qlj. 8alm.

2

Qq,

1

H

6qq.l
1
25 ..

2"

22
31
l'
43
90

l'

4.

129

7.íO

~9,62

16,62

1.70

318.00

1·1,60
12.70
56.50
2M.90
2.5.10
618.10
123,80
1.505.00

317.51

2,629,10

1411
17,28
1.63

11.30

2,00

517

SOlIO

12.90
5.00

901

137.33

11 3.39

0,2,2

CUADRO

~'1

6

APORTE DE LOS ELEMENTOS NUTRITIVOS

AlimcntlJ.f

ProtclnlJ.f

Líllldos

0.60

0.50

0.80

G~

0.80
17.30

Pescado

56..0

56$0
6.60

Cordero

Q.>.ro

~

Calorías
1.10
1.60
17.30

AH)

53

3.00
1.260.00

555.00

1.0&1.60

1.283.00

7.70
14.60
12.10

4.30
7.70

3.40
6.90
12.70

56$0

56.50
6.50

p,"

3.250.00(1)

Pescado
Que50
Minieslras
Charqui
Tocino
Po.

25.10
265.90
618.10
123.80
1.505.00

TOTALES;

2.900.00 (1)

Incluye un 101 de bebidu.

0.50
19.45

2.00
7.30

67.90
94.00
3.00

0.62
83.70

17.H

33.40

39.·19

61.43
52.14

38.57
41.26
100.00

200.00

18.00
177.30
410.60
116.10
45.00

1.260.00

5~9.50

198.90

1.280.85

18.60

6.60

47

6660

100.00
25.90
26.10
32.10
5.49
13.30

69.20
198.50

"

100
100

69.20
198.50
23.70
200.00

TOTALES

(1)

I de colorflJ.f oUment.
Upldos
GllieMos

Prot.

26.03
26.10
32.10
5.38
13.30

Mlnie5tra5
Charqui
Tocino

G~,

.

18.00
177.30
419.60
406.10
45.00

2.5.l0
265.90
618.10
432.80
1.505.00

A\e
Cordero

Glúcido,

0.50
19.45

0.90

71.88

71.71

2.39
7.30

66.60
67.90
93.80
3.00

0.73
83.70

27.30

44.10

La parte esencial dI' las calorías está representada por los cereales
y leguminosas que reúnCU el 54,4$ del total porcentaje que nas puede
hacer pensar en un régimen mas bien desfavorable. Sin embargo, las
proteínas alcanzan al 17.1% en la primera de las dietas y al 18.6$ en
la segunda, lo que representa una proporción muy cOnvcniente. Las
materias grasas alcanzan, por su parte, al 23.4'1 y al 27.3$, respectivamente. Por último los glúcidos reprcscntan el 39.5$ en la ración de los
marinOs y el 44.1% en la de los soldados.
Estos porcentajes pennitrn algunas conclusiones [)rovisorias: d
total de 3.250 calorías que contendría la ración de los marinos y 2.900
la de los soldados deberíamos considerarlas como insuncientes, en
especial si recOrdamos que un 11)'¡ de ella corresponden a las hipotéticas bebidas quedando en consecuencia 2.925 y 2.610, rcspectivamente.
Insuficientes si tenemos i'O cuenta la dura jamada de los marinos. y
baja si pensamOs en el duro servicio al quc están llamados los hombres
de armas. La alta proporción de proteínas ayudó seguramente a contrarrestar la insuficiencia calórica: los D8 gramos de' proteínas en
ambas raciones representan un porcentaje elevado que aportaba el 18
o más por ciento d('1 total de calorías, mientras que los restantes proveníau en un 40 y 41'1 de las azúcares y en un 33 y 27S de las materias
grasas, respectivamente. En lo que se refierc al reparto dc glúcidos,
prótidos y lípidos, podcmos ver que sus proporciones exceden las que
erigen una ración tcórica actual, siendo ele notar la alta cantidad de
materias grasas que babri:m contenido estas raciones aún cuando los
Iípidos de origen vegetal serían un porcentaje mínimo. En cuanto a la
vitamina e, cuya presencia en las dictas marinas evitaba las fiebres
escorbúticas y la astenia, la encontramos en abundancia en varios de
lOs alimentos: pescado, minicstra, queso, charqui y pan, aun cuando no
podemos calcular cuantitativamente su porcentaje ya que muchos de
éstos han sido secados previamente al embarque y, en consecuencia.
disminuida la parte de calcio. El consumO de estas comidas saladas
favoreció sicmpre la acentuación de esos males.
Para terminar, volvamos a repetir algunas consideraciones ya enun·
ciadas: tal vez no es legítimo identificar estas raciones con las que
habrían consumido las poblaciones coloniales chilenas; es probable que
ni siquiCTa lOs marinos hayan recibido la totalidad dc ellas, habida
cuenta de las precarias condiciones 'en que debieron almacenarse y
embarcarse y de las insuficiencias propias de la cocina en alta mar.
Pero si es riesg~o sae'ar conclusiones generales a partir de cstas cifras
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ET~OIllSTORICO

y A\lERIC.Y\ISTICA

El antropólogo inglés, 1, \1. Ll'wis, destaca, en la introducción a la
obro. "Historia y Antropolog;ia", I el acercamiffito qut· en los últimos
años se ha veriFicado entre las do.~ ciencias, y ti importanda que para

cada una de ellas tiene el enfoque de

1;1 otra
De esta confluencia ha ~urgid() una llueva disciplina, la Etnohistoria, la cual pretende seguir metodol6gicamente, a través dí' la documentación, el proceso ele cambio cultural producido por el contacto de
sociedades de modos de' vida significativamente distintos. En la Edad
Moderna, se concretaría a los sucesivos encuentros de la Clvilizaci6n
Occidental con la Ami-rica Indígl'na, y con los mundos a~iático, afri('ano y oceánico.
El profesor español Alberto Jiméne7: Núñe'.r. en un articulo ~obre
método etnohistórico seJiala que, para el conocimiento de In dinámica
de las culturas indígenas, "la ("tnohistoría es el método más importante
para los siglos que van desde el contacto con las culturas europeas
hasta el presente".
El investigador hispano destaca que las diferencias en los modos
de trabajar entre historiadores y etnohistoriadores residen fundamentalmente en los criterios que se utilizan para analizar e interpretar las
fuentes, aunque coincidan en el área geográfica, en el tema, y en las
relaciones utilizadas. Acota que el análisis etllorustórico busca transMrmar "los datos históricos de la documentación en información etno-

¡mIfica".
El profesor Jiménez señala que "el etnohistorindor puede utilizar
con frutos y sin escrúpulos una documentación ya conocida, publicada
t" incluso "trabajada" por el historiador, ya que el distinto marco teóI Lewil L \l., )' otros lutoreJ, IIlSloria

1972.
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rico que les guia p('nnite a cada uno leer cosas diferentes, lluevas, en
IIn mismo texto".
Otra diferencia para el autor, "es la que se reflC'ja en la importanci.l que para el historiador lit'ne la fecha exacta de un suceso y el
valor de un documento únko ('n su clase o contenido frente a un marco
cronológico más flexible del antrop610go y la Importancia del documento o el dato repetido, reiterado, expuesto por personas muy diversas y desde ángulos distintos; en este caso el antropólogo 110 se
interesa tanto en el hecho que se IIIlJllificslll sino en Sil oolof como cxponente de una t1iocrsiclad social
que el m;slllo dnto" s.

Ij

cullufclf:: ml/cho más intcrcSllnte

Si se estudia con enfoque antropológico algunos acontccimÍl'T\tos
históricos las observaciones del investigador cspaiiol se hacen evidentes.

11
Para el caso de la Conquista de México por Ilernán Cortés, se
podrían cotejar tres versiones: una cspafiob, la relación de 8ernal
Díaz del Castillo; otra, de un pueblo indig(ma aliado a los conquistadores, el lienzo de Tlaxcala; y la tercera. azteca, los indígenas informantes del padre Bernardino de Sahagún.
Estas fuentes ~on apro,'(inmdamente de la misma época, de mediados del siglo XVI, treinta o cuarenta afias después de producidos
los acontecimientos. Tienen el interés de que las tres \lcrsionCs corresponden a testigos pn.'Sencialcs de la conquista.
La "Verdadera historia de los sucesos de la Conquista de Nueva
Espalia de Bcrnal Díaz del Castillo, es la obra de un hombre honesto, auténtico, amigo de la verdad, crítico en sus apreciaciones, y
con el legítimo orgullo de un soldado cuya entereza fue puesta en
prueba en múltiples ocasiones. No halaga, ni crea mitos. Juzga imparcialmente, y a cada cual le cahe, incluyendo al propio Hemán Cortés,
su euot,1 de honr.\ y de crítica. Pero 8ernal Díal. era un espaliol del
siglo XVI. Encarnó una cultUnl, un sentido de vida. No podía dcsprcnH

,

:!En el original no está subrayado.

3 Jimtnl'Z Núiiel, Alfredo, El méto</o ctnollüt6rico y su contribución fl 111 Antro~~~~~ ~~';~;COII", HC\'isl;¡ ~paiiob dI' Antropologia Americllna, vol. 7· 1, p. 176.
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derse de sus ideas, símbolos religiosos, cosmovisi6n, las cuales, sean
eualt'S fueren las diferencias en la interpretación, estaban compartidas
por .sus cotl'rráncos. Pertem'ci6, por consiguit.'ntc, a un mundo cultu+
ral.
~aje

El cronista español justifica la Conquista de Méxi<..'O por el mend(' fe cri.sli:ma que transmitió a los indígenas:

Después de quitadas las idolatrías y todos los malos vicios
quc se usaban ... se han bautizado desde que los conquistamos
todas cuantas personas hahía, así hombr('S como tnujl'res, y ni·
ños que después han nacido, que de antes iban perdidas sus
¡\nimas a los infiernos, y ahora, como hay muchos y buenos n ...
ligiosos dc! seiior San Francisco y de Santo Domingo, y de Nu(.'s·
Ira Señora de la Merced, y de otras órdl'nes, andan en los pue·
blos predicando, y en siendo la criatum de los días que manda
nuestra Santa Madre Iglesi:1 de Roma, los bautizan, y demás
de esto~ con los santos sermonl'S que Ics haet-'Il, el santo Evangelio está muy bien plantado en sus corazones ...~.
El Lienzo de Tlaxcala consta de 86 cuadros donde se exalta la
alianza hispano-indígena.
Esta finalidad se prcsl'1lta evidente en el priml'r cuadro que es el
de mayor tamailo. En el centro de la pintura, y verticalmente, están
representados el aguiJa bicé(ala de la Casa de Austria (un ejemplar se
remitió al Emper-ador Carlos V), una pequeüa capilla, y una gran
Cruz. Alrededor del signo cristiano están sentados los gobernantes que
tuvo México hasta la época del ...·¡rrcy Luis de Vc1asco. A los eu.llro
lados del cuadro están dibujados lj¡ignos jeroglíficos de los cuatro se¡ioTÍos de Tlaxcala, acompailados de filas de personajes porladores de
ramos de flores 6.
Las pinturas a la. aguada narran la conquista de México, desde el
illstantc de que un mensajero de Ccmlloala llega a Tlaxcala, hasta el
dramático momento en que CUiluldémoc, ~EI águila que cile", compaIeee ante IIcmán Cortés.
Los cuadros, diseiiados sobre un liclll.O de algod6n, describen
acontecimientos de la Conquista, pt.'ro los artistas de un modo ca.~i
inconsc:ienle proporcionan información etnográFica: vestimenta, adort Diaz <k-l Castillo &mal. Verdadera hülorUI de los sueeJO' de lo conquista
de Nue«J E;'pDittl, Edito" Nacional, IV, p. 196, México 1962.
I L/cn~ de T1o.xcolo, publicado por Atfrcdo ChaH'ro, H:l92, Arh.'S de Mé~ico,
XI, n. 51/52, MéJ(ico 1964.
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nos y tatuaje':!. dl" las di~tint:ls tribus, in~cnuas reprl'Selltaciones (regidas por pautas) dI' t<-mplos y Jlillacios, tributos) ofrendas. armas de
\l1l0 y otro hando, y pt'qUl'li'h l'mharcm:iont'li que ~un.:an el Ia~o TexlOCO.

J.a~ palic'romadas pintunt~ están ('neabc'zadas por leyendas en
t:scritU(¡l gótiea csjl.ll'lola y t'n lengua "tl/llla, Tambien figuran signos
jNoglífit.-os l,ara denomiuar las (:iudades y los pcrsonaJl'S.
Baste describir cuatro ("u.ldros para tt'ner una idea del Lienzo.

Tcnoc/¡wlán se llama el cuadro que representa 1.1 enlft','ista de lIemiÍn Cortés )" Moctc:.:uma. Ambos est.ín sCntados
frcnte a frente en el interior del palado. Detrás de Cortés. dO!la
Marina, de pie, y detrás de l\!octe-"¡;uma, tres personajes de su séquito. Curiosamente los dos personajes están sentados en sillas espaliolas (posiblemente signo de prestigio), y tanto el
-Príncipe de los hombres", como sus .J.compalianles, tienen el
tocado caractcmtico de los indios de Tlaxcala, pese a ser azteLa noche triste está representada en un tamalio tres veces
maror que los cuadros comunes. EstiÍ dividido en das partes. En
la primera sección se Vl'Jl espalloles e indios de Tlaxcala, reti .....índose por la callada, que unía Tenoclltitlán a Tlacopán. A ambos
lados del camino. por las aguas del lago Texcoco, simbolizadas
por adornos de espiral)' b'TCCas, eS!¡ln dibujadas canoas aztecas.
En U!la zanja anegada se debaten semiahogados españoles e in·
dígenas alindos, acosados por los guerreros de México. En la segunda parte del cuadro, los sobrevivientes, siempre perseguidos
por las canoas, continúun su retirada encabezados por Pedro de
Alvarado, y en la retaguardia Hernán Cortés. En In parte superior del cuadro, y a In izquierda de Alvarado, está diseñado un
sol. Adquiere carácter de signo jeroglífico para denominar al
jefe español. Por su cabello y barba rubios le denominaban Tonatiuh, nombre del dios solar azteca.
Otra pintura representa el asedio de Tcnochtill4n. En un
circulo menor est' la ciudad simbolizada por el templo mayor.
Un circulo más grande representa al lago Texcoco, rodeando la
urbe. Surcan las aguas cuatro embarcaciones diminutas en relación al tamalio de sus tripulantes. En los cuatro costados se leen
los nombres de tecpatcpec, xochinilco, tlaJJOCOII y coyOtlocan. Debajo de las cuatro denominaciones se perciben fuerzas aliadas
ubicadas en cuatro posiciones estratcgicas para aislar a la ciudad.
En el último cuadro está HernlÍn Cortés sentado en la azotea de 5U palacio. Una larga pluma adorna su gorra. Delante de
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él compa rece prisionero Cuautilémoc, En la parte inferior del
euadro se !>crcibc a un soldado espaflol conducir prisioneros a
"caba lleros áhtuilas", Se observa nuevamente n Cortés, en el ángulo superior derecho de la pintura. Está de pie, sin sombrero,
dando la bienvenida a mujeres, parientes cercanas del jefe azteca, 1..'\ leyenda que preside el cuadro es dolorosnmt'nte significativa, Yc PlI/iu11que .\fcxica: "cn este tiempo se acabaron Jos méx.ica",
Dcsde un punto de vista estrictamente histórico podriamos invalidar el Lienzo, porque. falsea algunos hcchos o algunas circunstancias,
como las ya seila ladas.
Se presentan, desde el primer cuadro, como que sit'mpre fueron
nmigos y aliadm de los castellanos,
Se conoce perfectamente, por otras fuentes, los duros combates
que tuvieron que librar los conquistadort's con este pueblo, antes que
se dignasen aceptar la alianza para combatir a los A:.tecllS,
Sin embargo, desde un enfoque etnohistórico, estas omisiones intCtlcionales, no daflan los méritos del Lienzo en su intrínsí'co valor
antropológico.
En 1555, el padre Bemardino de Sahagún concluyó de redactar
un opúsculo sobre "La conquista de México". Esle estudio constituyó
postcrionnente el Libro XII de la ~Ilistoria general de las cosas de
Nueva Espai'ia". Esta obra se basó en infonnantes aztecas, ya ancianos, testigos de la Conquista,
Se narran en la obra, los ocho presagios funestos sobre el futuro
de Tenoc/ltitlálJ, las primeras noticias de lit llegada de los forasteros,
las angustias de Moctezullla, sus temores sobre el supuesto regreso do
Quct:.alc6atl, el encuentro con Ilernán Cortés, la noche triste, el regreso de los espafloles, el asedio de la ciudad, el aprisionamiento de
CllUllt/lémoc,
Se cuenta con lenguaje rico en imágenes la llegada de los espaiioles:
y cuando estuvieron cerca de los hombres de Castilla, al
momento frente a ellos hicieron la (;cremonia de locar la tierra
y los labios, estando a la punta de su barca, Tuvieron la opinión
de que era Nuestro Príncipe Quct:.alcÓtltl que había venido 11,
Los cspaflOles los llamaron, les dijeron:
- ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Dónde es vuestra casa?
Al momento les dijeron:
ti Lo~ milos de QlldUllcootl y de lIuilzi/o,lOCl!t/i son elementos oosit'Os parll
comprender la actitud azteca ante \.os reci{'Il llegados,
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De México es de donde hemos \'cnido.
Aquellos dijeron:
- Si en verdad sois mexicanos, ¿qué nombre es el del rey de
México?
-Sellares nuestros: su nombre es Motccullzorno.
Luego les dan las diversas clases de mantas ricas <tUl' habían traído. Tales cua les aquí se ll'll'ncionan: Una <:on un sol,
otra con flecos azules, otra con tazas labradas, o t'On pirltura color de águila, ron una cara de serpiente, COn el joyel propio del
dios Ehécatl, con rolor de sangre de pavo, o con remolinos de
agua labrndos, o con espejos humeantes. Todos ~tos géneros de
mantas finas les fueron dando'.
Tres sensibilidades, tres lenguajes, tres ctnocentrismos. Son e-,:~
ponentes de una diversidad cultural, pero sobre csta vivencia de la
realidad, sin poder excluirse una u otra visión, se teje la AmericanÍ5ti-

•

Los primeros contactos de los castellanos coo culturas indigenas,
diferentes latitudes, permiten apreciar la cosmovisi6n recíproca, o,
(;on ouas palabras, como Sí' vieron, cu.\lcs fueroll los marcos culturales donde reflejaron su experiencia.
El humanista italiano Pedro Mártir de Anglería, escribe el 14 de
mayo do 1493, al caballero Juan Borromco, Conde de Arona, una carta en la <¡uc dict'; ~l l a vuclto de las antípodas occiden tales cierto
Cristóbal Colón, dc la Ligurin, que apenas consigui6 de mis Reyes tres
naves para ('se viaje porque juzgaban fabul osas las cosas qlle decían
Lo ljue destaca, l'n la epístola, al tener noticias del viaje rcaIi7....tdo, es
que un nuvl'gantt' regresase de las antípodas. Está implícita su admiraci6n que hubiese cnu..ldo l'I t>.lar Océano, reconocido !t'jan;ls tierras,
y retomase con "mu(:slras de muchas <-'OSas preciosas pero principalmente de oro que crían naturalmente aquellas rcgionl'Sw 1.. Sin cmbargo, no menciona todavía las Indias.
Dos a"os dcspu~, en ca rt a del 9 de agosto de 1495, al cardenal
Bcmardino Carvajal, deslac,\ la trascendencia del descubrimiento para la concepción cosmol6gica de su época:
('11

1 León Portilla Miguel, El rcvcr!o de la COfIquLsta, p. 33, ~Uxico 100.1.
1a. Mártir de AIlstcria Pedro, FucnlCJ h¡rtóriccu sobre Col6n (Década! drl
Nucoo Munllo), traducción del lallo de Joaquln Ton<'S de Ascncio, 1, p. 18, Madrid 1892.
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Piensa él que por el ámbito de tierra inferior a nosotros ha
recorrido la mayor parte del orbe desconocido, y le part..'Ce que
no le faltan dos horas solares enteras para llegar al Quersoneso
Aurco, meta del límite oriental; pues sabes Rmo Purpurado, dominando como dominas todo género de Doctrina, que hasta aho-

ra se había dejado por desconocido todo lo que hay por el he.
misferior inferior desde nuestro Cádiz hasta el Quersoneso Aureo.
Este Almirante,' pues se gloria de haber dado al género humano
esta tierra porque estando oculta la ha descubierto con su industria y su trabajo. Sostiene que esta región es el contint.'ntc de la

India del Canges '.
Cristóbal Colón, en su tercer viaje, al explorar el golfo de Paria,
la isla de Trinidad y la dcsl'mboc:ldura del río Orinoco, estima haber
alcanzado el límite oriental de la Tierra, y destaca que había grandes
indicios que allí estuvo el Paraíso Terrenal.
Escribe en su Diario: ..... porque el Sol, cuando nuestro Seilor lo
hizo, fue en el primer punto de Oriente, allí donde es el extremo de
la altura de este mundo"lI.
Corresponde a la idea de Col6n de que la Tierm tiene forma de
pera redonda, salvo la parte del IX'Z6n que está más alta y más cero
cana al cielo, donde se hallan las Indias.
Se podría pensar que la oosmovisi6n de Colón tiene mices mc·
diocvales en cuanto vincula el límite oriental del Orbe, y el Paraíso
Terrenal.
La representación cartográfica, denominada "Imago Mundi" de
San Severo, siglo Xl, presenta a la Ticrra ovalada, el anillo del Océano
cubre la Ecumene, y, en el limen oriental del mundo se diseña un pe.
quelio rectángulo que representa a Adán, Eva, el árbol del bien y del
mal, y la serpiente 111.
Registra el navegante genovés, en su Diario, una visi6n paradisía·
ca del Orinoco:
... hallé temperencia suavísima y las tierras y árboles muy
verdes y tan hennosos como en abril en las huertas de Valencia;

I ~u.rt¡r, J, p. 38.
11 Cotón CrilotólX1l, l..O$ CUIIlro viajf'J del Almírarlle !I J'lI tf'~1Ilmcllto (Relación
compendiada por Fray Bartolollu! de las Casas), Colección Austral, p. 187, RuellOS Aires 1946.
10 El mapa e,ü reproducido en la obra de Vivanle Annando e Imbelloni Jo.
lé, Libro de la$ AllÚulrdar. J-Iurnanior p, 2.¡6, Buenos Aires 1939.
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y la gente de allí de muy linda estatura y blancos más que otros
que haya visto en las Indias, y los cah(')los muy largos y Uanos,
y gente más astuta y de mayor ingenio y no cobardes 11.
Por su parte, el autor de las "Décadas del Nuevo Mundo", estima
que el indígl'nu antillano vivla en la época áurea, la edad soñada por la
flntigüedad griega en los albores de la Humanidad;
Timen ellos por cierto que la tierra como el sol y el a~ua, es
común, y que no dehe haber entre ellos mío y tuyo, semillas de
lodos los males, pues se contentan con lan poco que en aquel
vasto territorio más sobran eampos que no le falta a nadie nada.
Para dios es la edad de oro. No cierran sus heredades ni con
fosos ni con paredes, ni con setos, viven en huertos abiertos, sin
leyes, sin libros, sin jueces; de su natural veneran al que es rec·
to; tienen por malo y perverso al que se complace en hacer injuria a cualquiera 1"'.
Cabe formular la pregunta, ¿cuál era la visi6n (lue del español
tenIa el indígena antillano? Se infiere algo sobre esta materia, a través de los datos que proporcionan los diarios de Cristóbal Colón, la
relación de Fray Ramón Jlané, las informaciones de Gonzalo Fernánde-..: de Ovictlo, testigos de vista de lo acontecido en las Antillas. A csta infonnación se agregan, entre otras, las crónicas escritas en la época del descubrimif'llto, por personas bien infonnndas, ya sea por trato
directo con descubridores y conquistadores, O bien por la documentaci6n que recogieron. Se puedeo citar al mencionado Pedro Mártir de
Anglería, Fernumlo Colón, y Andrés llernáldez, quicnes no estuvieron en América.
Col6n seliala en el Diario de su primer viaje, dos días después
del descubrimiento:
...otros cuando vcían que yo no curaba de ir a lierra, se
echaban a la mar nadando y venían, y entendíamos que IIOS prcgWlIa/xlII si éramo~' vcnidos del cielo. Y vino uno viejo en el batel dentro, y otros a voces grandes llamaban a todOs hombres y
mujeres: Venid (J ver los hombres que vinieron del ciclo: tracdles de comcr y de beber... 13.

11 Colón Cristóbal, p. 186.
12MJ.rtir, 1, p. 32.
U Colón Cristóbal, p. 33. No esta subra)ado en el Original.
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Narra con fecha 16 de diciembre, en el Diario compt'mliado por
Bartolomé de las Casas:
Después a la tarde vino el rey a la nao. El Almirante le hizo la honra que debía y le hizo decir c6mo era de los Reyes de
Castilla, los cuales eran los mayores príncipes del mundo. Mas
ni lo indios que el Almirante traía, que eran los intérpretes,
creían nada, ni el Rey tampoco, sino creían que oc'1líml del Ciclo !J que los rci!ws de los Rcyes de CastilkJ erlm en el ciclo !J 110
en este mundo 14.
Estas citas permiten comprender que los indíg{'na.~ de las Antillas, y espcclficamente Ilaiti, no podían concebir a los espaflOlcs como
~imples mortales, ni entender el significado político del Heillo de Castilla.
Relacionaban a esta gente que venia del mar a su mundo míttco.
estudiado por Fray llam6n Pané, a partir del segundo viaje, después
de haber logrado cierta comprensión de la lengua general de los
Taínos, y, C"Specialmente, en el dialecto hablado en la provincia de
Marorix, en la isla Española.
Señala el religioso español: "Crcen que hay en el ciclo un ser inmortal, y que nadie puede verlo, y que tiene madre, mas no tiene prindpio·'I~.

¿Villculaban a los españoles con ese Dios que rcsi(lía en el Cielo?
Mártir de Anglcría proporciona dalos valiosos exlraidos de la obra
del citado fraile al e~cribir al cardenal Luis de Aragón:
De los escritos de derto hermano llamón, ermitaño, que por
mandato de Colón vivi6 muooo tiempo entre los caciquc~ ¡slcúos
para que los educara en el Cristianismo, que escribió en espaflOl
llD librillo acerca de los ritos de los insulares, m{' he propuesto
escoger estas pocas cosas omitiendo otras más leves. licias aquí:
Que se les aparecen de noche fantasmas a los islefios y les inducen a errores fatuos, se conoce claramente por los simulacros Cjuc
en público veneran. Pues forman imágenes sedentes de algodón
tejido y tupido por dentro, las cuales se asemejan a los espectros cual nuestros pintores los pintan en las paredes ... A estos
simulacros los indígenas llaman zcmes, de los cuales Jos más pe-

14

Colón Cristóbal, p. 94. No está subrayado en el original.
Ramón, Re/ocwn acerca de las fllltlgiicdadclr dc los ¡'KI¡Uir, Si-

I~ Pané ¡"ray

glo veintiuno, p. ZI, México 1974.
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quciios, que representan a los diahlos chicos, cuando yan a pl'k'ar con los enemigos se los atan en lJ. frente; por eso llevan los
cordeles que vistes. De éstos se imaginan que impetran la lluvia
cuando hace falta, y sol si sol necesitan; pues juzgan que los
ZL'1l1C$ son mensajeros del que confiesan que es único, sin fin,
omnipotente e invisible. Cada cacique tiene su zcmc, a quien
venera. Los antepasados de cUas pusieron al Dios eterno del cielo estos nombres: Jocauna, Guamaonocon ... l ••
¿E~taban relacionados en la mentalidad indígena esos ídolos de
algodón, los ;:.cmcs. mensajeros del Dios celestial, y aquellos hombres
que vinieron del cielo?
Andrés Bemáldez, amigo de CoJón, utiliza en su obra, "ll istoria
de los Reyes Católicos", el Diario del segundo ,,-¡aJe del navegante gclIoyés, postcriormcntl' perdido, y proporciona de este modo una información valiosa:

...y cuanto vean que hacen los Cristianos. lo hacían ellos
como hincar las rodillas. poner las manos ... y santiguarse. y decían que querían ser Cristianos, puesto caso verdaderamcute <Iue
eran idólatras, porque en sus casas habían figuras de muchas
maneras y todas muy disformes, y feas, que parecían al Diablo,
las cuales también traían en las Carátulas que se tocaban y en
los Cintos de Algodón, y preguntándoles que era aquello decían
que PI/rej, y querían decir que cosa del Ciclo, y si les querían
tomar aquellas figuras diciéndoles que era cosa aborrecible que
lo echasen al fuego, mostraban por ello tristeza, y parecía quC
tenían en aquello mucha dcvoción, y así mismo IJensaball que
cuanla los castellanos teníon, y ellos, /0<10 lwbía ocnido del Cielo, y a todo llamaban Furci que quiere decir en Sil lengua Ciclo 11.
Las ~disformcs figuras", mencionadas por Bernáldez., eran 105
dtados ::cmes, descritos por fray Hamón Pané y Mártir de Anglcría.
La denominación Furci, Ciclo, comprendía tanto a estas imágenes como a los españoles y sus cosas.
A través de este análisis se desprende que los espaliolcs fueron
asimilados a los espíritus dc sus antepasados o a los mensajeros del
Dios que moraba en el ciclo.
!G Mártir, l, p. 337, 338.
11 Bemildez Andrés, l/morio de lo! Reyc$ Co/ólicoI D. Femondo y lJa.
l$obel, 1, p, 298, Granada 1856. (l'I!o ntá ~ubrarado en ti original).
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La vinculación entre las crc<.'ncias nnimistas del indígena (espíritu de los muertos protectores) con la actitud ambivalente que el :mtillaoo observó hacia el español -a la vez, temerosa y amigahlC'-, fue
por primera vez dest.leada por el historiador espai'iol Francisco Maldonado de Cuevara al estudiar el Diario del primer v¡¡ljt' de Colón 1',
Las restantes relaciolles, como se ha sCiialado, corroboran esa interpretación.
Se desprende del análisis de las fuentes que el histtlriCO enCU€lltro de la Civilización Occidental con el Arca Circuncaribe, al finalizar el siglo XV, no logró, en un primer momento, franquear las barreras que separaban a los dos mundos culturales.
Por una parte, ('Stán las referencias al Paraíso Pt'rdido, al Qucr~oneso Aurco, a la gente de la edad de oro, y por la otra, para el
mundo mítico indígena, la aparición desde el mar de las almas de sus
muertos o de sus antepasados, mensajeros de la divinidad, espíritus
tut(>lares de la comunidad.

•

El míotodo ctnohistórico se aplica principalmente, como se ha
para registrar los procesos de cambio cultural.
Puede servir de C'jemplo para ilustrar la política de aculturación
de la Corona frcnte al indígcna, las ordenanzas dictadas, cn 1575, por
(>1 Virrey del Perú. don Francisco de Toledo para scr aplicadas a los
I)ueblos de iodios de la provincia de Charcas. Estas ordenanzas rep:lamentaban los modos de elección de alcaldes, regidores y oficiales
de cabildo. y fijaba la jurisdicción de los alcaldes.
Esta legislación buscaba crear núcleos dirigentes indígenas que
colaborasen con las autoridades españolas para provocar cambios en
los modos de vida del aborigen y orientarlos a un sCntido cristiano
de vida.
Los pueblos de indios durante la dominación cspaiíola se formaron en Perú y Alto Perú agrupando varios lIyllus.
Los lIylllls, como es sabido, era el grupo social y político primorctial en el área andina. Constitulan una especie de clan, sin serlo exactamente. Sus miembros se consideraban cmparentados por descender
~ciíalado,

18 \llIldolllldo de Cuevara Fmncisoo, El lJrimcr cOlllac!o de blallC08 rJ ¡;ctllcr
de color en América. EUIKlIo robre el diorio del primcr oiole CÚJ Cristóbol. Colón
Valladolid 192..1.
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c('<11 o supucstaml'nte de un anh:pasado común. El apellido se trasrni·

tía por linca masculina, y la mdogamia, o matrimonio dcntro del grupo, era ulla práctica común, lo que lo apartaba del ('10m típico. Cada
ayflu posl"Ía tierras para el cultivo y el pastoreo. El hecho que forma-

ba unu (:omunidad de residencia tuvo, en la época del imperio incaimás importancia, que el const ituir una agrupación de parcntL-sco.
Esta característica facilitó a las autoridades cspaiio]as rt'unir varios
de estos grupos ICK.-ales en pueblos.
El virrey Toledo, al establecer el régimen municipal cspailol en
los pueblos de indios, buscaba que cada ayllu estuviese representado
en el Cabildo, por un alcalde o regidor. Se evitaba, al mismo tiempo,
por ordenanzas precisas, que los caciques tuviesen ingerencia en la
l.'lección de las autoridades del pueblo o que se dcscmpciiasen cn cargos conccjiles.
Se puede apreciar, a través de la jurisdicdón concedida a los alcaIdes, cómo se les revestía de autoridad suficiente para hacer sentir
el peso de la ley a los que mantenían prácticas paganas.
La ordenanza VI señala: "Los indios e indias que siendo cristianos, entendieren en idolatrías o hechicerías, los prendan los alcaldes,
y darán inronnación de sus culpas al Corregidor ... 111".
Sc ordena a los alcaldes (ord. VIlL): ~Que eviten entre los indios
la comunicación ilícita a que están acostumbrados antes de casarse" zo.
T l'flían jurisdicción los alcaldes para castigar ron cien azotes al
indio cristiano que estuviese amancebado con india infiel (ord. X) :'1.
Se prohibía, bajo pl'na de azotes, antiguas ceremonias fúnehn"S
(ord. XV): "Ordeno y maudo, que ninguna india por muerte de su
marido, o de otro pariente alguno, no se trasquile el cabello ni salga
a la puna con los parientes de su marido, ni hagan las demás ceremonías que hasta aquí han acostumbrado hacer con los parientes de sus
maridos ~2".
La homosexualidad estaba castigada severamente (ord. XVII):
"Si alb'Ún indio o india anduvieren en háhito d¡[erente del que traen,
105 dichos 'llcaldcs lo prendan, y por la primera vez le den cicn azotes y lo trasquilen y por la segunda este alado dos horas en un palo
CO,

111 willier Roberto. Gobrfrlantc, del Pe.. j,
Congre50 Argentino, VIII, p. 314, ~ llId rid 19'1..5.
~'(I Le\lillier, VIII, p. 312.
:tI Lc\lillicr, VIII, p. 316.
~ Le\liJIicr, VIII, p. 317.
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Papcl{'~ Ij carlas,

Blbliol("C. del

t'n la plaza, a vista dc todos; y por la tercera lo remitan al corregidor
para que lo casti!,'Uc 23".
Se sCliala el procedimiento que debían aplicar los alcaldes para
combatir la hechicería, el curanderismo y la magia negra (ord. XX):
"Si algún indio o india matare a otro de cualquier manera o comiere
carne IlUmana o dicre veneno o hechizos para matar a otro aunque 110
muera, si tuviere los dichos hL'Chizos, usare de ellos, o curare con
dios, o con otras supersticiones, le prendan en cualquiera de estos ca-

sos, y con la informaci6n lo .remitan al corregidor para que los castigue ~t".
Los alcaldes tenían facultad para castigar con azotes a los indios
que se pintasen el rostro o el cuerpo (ordenanza x.,XI) ~:..
Se puede citar como fenómeno opuesto a la legislación del virrey
Toledo un movimiento anticristiano, difundido por los hechiceros en
el Perú para restablecer las antiguas creencias.
Se originó en Vilcabamba, último reducto de resistencia ineásica,
en 1571, duró más de siete años, y se difundió por OlUquisaca, La
Paz, Cuzco, Cuamanga, y aun Lima y Arequipa, según narra el padre
Cristóbal dc MoUna.
Los hechiceros predicaban que todas las IUlOcas derrocadas y
quemadas por los españoles habían resucitado.
Narraban el retorno de los espíritus que anteriormente moraban
l'Il esos lugares sagrados (huacas). Andaban por el aire y se reunían
en torno a los dos espacios sacros por excelencia: Paclwcamak al Norte
y Titicaca al Sur.
Enseiiaban los hechiceros que al girar el Mundo retornaba el tiempo de las huacas y del Inca, y que el Dios cristiano, los espaii.oles, los
animales y cosas introducidas por los forasteros, serían totalmente
destruidas hasta que no quedase memoria de su paso.
Esta devastación se produciría al inundar el mar las ciudades españolas. Los sobrevivientes, ya fuesen espmloles, indígenas cristianos,
o ganado de Castilla, serían ultimados por las huacas. Se valdrlan para
alcanzar esta Hnalidad de "chacras de gusanos" que plantarían en el
corazón de sus víctimas.
Solamente lograrían salvarse los que recobrasen el amor de las
IUlOcml.

23 Lcvillier, VIII, p.. 317.
~'l...cvlllicr, VIII, p. 319.
u LeviJlier. VIII, p. 320.
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La purificación de los elegidos podría alcanzarse siempre quc:

... ayunasen algunos días, no comiendo sal, ni ají, ni durmiendo hombre con mujer, ni comiendo maíz de colores, ni romiendo cosas de Castilla, ni usando de ellas en comer y ni en
vestir, ni entrar en las iglesias, ni rC'Lar, ni acudir de los padres
curas, ni llamarse nOIl,bres de cristianos ... ~'.
Hubieron indios que se sentían poseídos por las
transformarse ellos mismos en cntes sagrados.
Seflala el padre Malina:

IUIllC(l$,

hasta

y así fue que hubo muchos indios que temblaban y se revolcaban por el sudo, y otros tiraban pedradas (.'Omo cndemoniados, haciendo visajes, y luego reposaban y llegaban a él con temor,
y le decían que qué había y sentía, y respondía que la IHluco. fulana se le había entrado ell el cuerpo, y luego lo tomaba en brazos
y lo nevaban a un lugar diputado, y allí le hacían UIl aposento con
pajas y mantas; y luego le embijaban y los indios le entraban a
adorar con cameros, molles, chicha, Ilipta, molla y otras cosas; y
haelan fiestas todo el pueblo dos O tres días, bailando y bebiendo,
e invocando a la huaca que aquel representaha y decía tenia en l'l
cuerpo, y velando de noche sin dormir; y de cuando en cuando
los tales hacían sermones al pueblo amenzándoles que no sirviesen
a Dios, y que 110 era tiempo de Dios sillo de huacas, amenazando
a los indios si de todo no dejaban el cristianismo, y reñían al cacique o indio que se llamaba nombre de crhtiano y no de indio,
y trajese camisa o sombrero, o alpargatas, u otro cualquier traje
de España 27 •

El movimiento indígena alcam-.6 su punto crítico en 1575, ailo en
que las autoridades españolas temieron un alzamiento.
Los castdlanos estaban prestos con sus armas para reprimir cualquier intento de los naturales de alzarse con la tierra. Los corregimientos más IImenazados fueron los de Cuz<:o, Cuamanga y lIuanuco.
Sin embargo, no se alcanzó a matcrializm el levantamiento y, en
1577, empezó a d(.'('aer. Las profecías no se cumplían, los cspailoles e
indígenas cristianos no sufrían ningún mal, y el prestigio de Jos hechiceros empezó a declinar. Se retomó a la normalidad paulatinamente.
~G Molina Crbt6L •• 1 de. Rilos
Buenos Aires 1947.
~1 Molina. p. 147 Y 148.

Ij

'úbula;> de lo.! Incal, Editorial futuro, p. H6,
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El ejemplo de las ordenanzas dictadas por el Virrey Francisco de
Toledo destaca como trabaja un proceso de aculturación, orientado hacia un fin determinado, y en el contexto de una politica. Modelo
opuesto fue la reacción pagana de Vilcabamba, la cual respondía a un
concepto cíclico del tiempo, para buscar un retorno Min ¡Ilo tempare" a
Hna época mítica precolombina. Ambos se dicron contemporáneamcntc
en el Perú, y reprCsentan 1:\ pugna de dos modos de vida, inconciliables entre sí El tiempo decidió cuál era m{u.; vital y vigoroso.

•

El método elnahistórico ofrece, por consiguiente, para la AmeTicaIIhtica una perspectiva intcrdisciplilluria: histórico-antropológica.
Parte de la línea base de las culturas indígenas, europeas y africanas. en el tiempo histórico en que entrarun en contacto. Estudia, en
otras palabras, cómo tostaban estructuradas esas diversas áreas cultu·
rales en el momento de los ·'encuentros".
Se intenta así comprender mejor cuák'S eran los marcos de rderencia de grupos étnicos procedentes de continentes diversos. Estas
gentes mostraban, a través de sus juicios y actitudes, que encamaban
distintos mundos culturales.
La dinámica histórica úe los sucesivos encuentros conduce a procesos de mCstizaje y cambio cultural, cuyas huellas están marcadas en
una documentación histórica que llega hasta el día de hoy y que se
proyecta hacia el futuro: el análisis e interpretación de estas fuentes,
en el marco tcórico de la Antropología, constituye la razón de ser de
la Etnohistoria.

91

ARMANDO DE

RAMÓN

SANTiAGO DE CHILE, 1650-1700

INTIIODUCCt6N
ESTA OURA FUE OONCEBIDA, originalmente, como un capítulo de otra
que nos encontramos preparando sobre los orígenes de la sociedad chilena y de sus clases sociales. Sin embargo y durante el proceso de la
investigación, la magnitud de IQs datos que aparecieron respecto a bienes raíces, constituciÓn de la propiedad urbana y sobre el proceso de
reedificación de la ciudad de Santiago de Chile en la segunda mitad
del siglo XVII, hicieron necesario separar este tema y constituirlo en
una obra aparte.
En una segunda etapa, la ordenación de los datos nos permitió,
todavía, captar nuevos enfoques y así fue posible levantar el plano de
la Ciudad, descubrir la subdivisión quo habían sufrido los primitivos
solares, la distribución de la población dentro de su trazrt y los cambios oourridos desde fines del siglo XVI, época que había sido estudiada por Tomás Thayer Ojeda en su obra "Santiago durante el siglo
XVI" aparecida en 1905. Sin embargo, y aleanzrJa ya esta meta, nO
quisimos limitarnos a la mera descripción de las calles, manzanas y
propiedades, según el plan del señor Thayer, sino que nos pareció
importante incluir los elementos necesarios para distinguir el verdadero traz..'l.do de una urbe, hacer el inventario urbano de los bienes de
uso público, fiscales y particulares, y analiz..u el destino y vocación
de una ciudad, afmdiendo datos descriptivos sobre el avalúo, gravámenes y otras características de los bienes raíces, así como fenómenos
demográfieos, sociales, económicos y culturales ocurridos en ella dentro del período.
En consecuencia, este estudio tiene un doble propósito: por una
parte, describir no tanto el aspecto físico de la ciudad de Santiago de
Ohíle hacia los últimos aflos del siglo XVIII, sino desenITaflar en parte
Jo que entonces se entendía por urbano, así como poner de relieve
algunas de las funciones cumplidas por ella en cuanto modelo di93

námico de desarrollo urbano y apto para imponer, (l. través de él, una
determinada t!'structura económica y social al país.
Para cumplir con el primer objeto, dcbemos atisbar el rostro que
('lIa tuvo durante los 83 aiíos que transcurrieron entre 1647 y 1730, diferente, por supuesto, del de la que la precedió, asentada en el siglo XVI
por los conquistadores, y distinto, también, de aquella que la sucedió,
modelada por los mercaderes que se avecindaron en ella durante el
siglo XVIII. Incursionaremos, entonces, en una Ciudad a la que en
nuestros días sólo se la reconoce en el trazado de sus calles, plazas y
plaZUel:1S, único rastro palpable o visible que nos ha dejado.
De una parte la ciudad castellana y barroca, con sus "églises plus
riehes de dorures- al decir de Frézier o, como la inventariaban sus
vecinos, con sus ventanas veladas a la calle y a las esquinas, sus edificios muy curiosos hechos a todo costo, corredores y cuartos y pozos
de agua, patios en forma de cla{lstro, puertas y ventanas muy curiosas,
portadas de piedra y marcos de madera de Valdivia, tablazón de cedro
y clavos de bronce, balconería con sus canes tallados, pilares, soleras,
harandillas de balaústres de algarrobo torneados, armas reales embebidas en láminas de broncc o de jaspe, pintadas y doradas, puerta de
calle oon una torre encima y las armas de arriba con su nicho, todo
tojado \.
De otra parte, la ciudad de las clases bajas, la periferia, la anti·
f'3stcllana, donde apenas se apreciaban las huellas de la metrópoli colonizadora, con sus casas maltratadas, viejas y caídas, cuartos do horcones, ranchos de paja y tabique, puertas de tablas sin llave, y cercas
viejas y mal bardadas, alguna arboleda, viñas descuidadas oon algunas
plantas que faltaban por haberse entrado en ella por portillos caídos
bueyes y caballos, que era extramuros de esta Ciudad~.
Parecía que todo este ronjunto remedaba con nostalgia a aquel
otro que cay6 un lunes 13 de mayo dI! 1647 a las diez y media de la
noche y del cual el cronista nos dijo que, a los cicn años de su fundación, semejaba una ciudad muy antigua en la hermosura de sus templos, curiosidad de las casas y lustre de ella'. Parecía también que
• Fré'lier: "Rcllltion du t'O~flge fI lo Mer du Sud flUX cotes du Chi/l el du
PerOl', fuil pendeut fe! fllllléeJ 1712., 1713, 1714",9-2. En cuanto a las fro.9CS relltiyas a la dCS('ripci6n de algunos dclal~ arquitcctónicos o ~ri¡jtiyOS gener.lles, proceden de inventarios o COInpra\'eutas de propiedades en esa época: véaH' especialmente cn la segunda parte las indiCfld¡u en 81H, 31E, SSE, 628.
2 Al. igual {Iue la cita antl'rior, véanM.': 44E, 561, 62H, 100, 76~: BOA, 1158
386. s DICgo de Rosales: ·'Hi$/llria Ccnt:rllf del Reino de e/,ile, Flolllle.$ lllllillllO",
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todo este conjunto trataba de proyectarse hacia el futuro en la búsqueda de un sentido urbano que le pernlitiera la continuidad en el
liempo, para convertirse en el modelo y asentar su primacía sobre todas
las ciudades del país.
Sus propios habitantes vacilaban entre el pesimismo y el optimismo frente a la realidad que significaba el hccho urbano. A veces se
quejaban de que en cl término ele tantos afios como habían pasado
desde el Terremoto Magno que arruinó a la población, parecía no haber habido persona que tomase a su cuidado la "fábrica" de los edificios públicos ni seiiores jueces que lo detenninasen. En otras ocasiones, recobraban su optimismo cuando veían levantarse algunos edificios de mucha magnitud y adornados de balconerías, con mucho
número de rejas, portadas de piedra y ladrillo que, al decir de los contemporáneos, de no verse finalizada la obra, se tuviera por imposible
el que se hubiese perfeccionado~.
L'l. descripción se hará difícil porque estos 83 años transcurrieron
en un continuo proceso de reedificación y también en un ininterrumpido movimiento de extensiÓn y ampliación del área urbana, especialmente hacia el sur, de tal manera que será necesario fijar no Wl período, sino una fecha determinada para intcnlar su resClia. Esta fecha
habrá de ser situada entre los :l.Iios de 1700 y 17.45, porque fue dentro
de este plazo cuando se terminó de construir el último de los edificios •
públicos que faltaba por restaurar: la Audiencia y el palacio de Gobierno de Chile.
También se hace difícil, porque los contemporáneos no nos dejaron
descripciones de la Ciudad ni de los edificios en que habitaban. A
menudo sólo contamos con datos fragmentarios que no dan vision{'S
de conjunto. Estos detalles suelen proceder de los inventarios o tasaciones efectuados a la muerte de cada propietario, de algunas compraventas, o de otros contratos relativos a los bienes raíces. Y t.'Slo sólo
para 146 edificios entre 997 propiedades que en 1700 constituían la traza
de la Ciudad: 146 edificios de la más variad:l especie y naturalC"L...'l
(Iue correspondían al 14,m del total de la propiedad privada.
De manera que si echamos mano de los contemporáneos o de
los testigos, tendremos que manejarnos sólo con los incompletos testimonios de cronistas como el padre Diego de Rosales, el viajero francés
Amadeo Frézier o el Maestre de Campo don Pedro de Córdoba y
Figueroa.

4

Archivo Nacional: Real Audiencia, ,,01. 489, fj$. 38.
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El primero nos dej6 dicho que la planta de la Ciudad era una de
las m¡is hcnnosas y bien trazadas que había, que en medio de ella
existía una Plaza muy capaz con su fuente, de que las calles eran todas
de una misma grandeza y medida, quc toda la planta estaba di ...;dida
I"n cuadras a cordel como los cuadros del "aljedrez" y ('n qu(' todas las
calles eran de una misma anchura y tamalio, con que poniéndose en
una esquina se veían cuatro callcs derechas sin que saliera ninguna
casa un pie más que las otras, sino qul" todas estaban en J>olida y
concierto '. Frézier concordaba con Rosales en lo conveniente del trazado, aunque puso énfasis en el sistema de acequias que recorrían las
calles, limpiaban la Ciudad y regaban los jardines ¡>or los cual "on
Irollvc par ce moyen dans la ville, tous les agréments de la eampagnc",
aliadiendo I>or último, no sin cierto candor, que si las casas tuviesen
mayor elevaci6n y una más bella arquitectura "cc seroit une fort at:rL'Gble ville" e. Por último, C6rdoba y Figueroa nos ha dejado algunas
exageradas descripciones de los jardines de Santiago, haciéndolos émulos de los Akinoes de los que habl6 Homero, aiiadiendo que la Ciudad componía tan agradable conjunto que, si no era superior a Eden
y Damasco capital de la Fenicia, será igual 1.
No nos irá mejor si apelamos al tcstimonio de los vecinos, por
los términos tan generales y vagos que óstos solían usar según ya lo
hemos reproducido. Muy características son las expresiones que empican al describir sus moradas: casas principales de vivicnda, edificadas y labradas a todo costo, con puertas y ventanas muy curiosas';
la portada principal de la casa es de cal y ladrillo con mucha acquitcchlra, y un pozo on medio de la huerta con un brocal muy curioso ';
casas cdincadas en medio solar con 143 pies de edificio de sala, cuadra y almacén, de un adobe (dos tercias de vara), enmaderado y con
aletas y cada pie de a tercia, mas lOS lercias de edificio que cae a la
callc donde se encucgtra la pulpería, 1"1 zaguán con una torreciUa endma y un aposento con puerta a la calle y otro aposento y la cocina,
todo de un adobe y sus aletas, más 42 tercias de un al>osento Y cahaIleriza en el patio a una agua, de un adobe, con sus alel;ls, más un
aposento con 21 lercias que está en la sala y eae (1 la huerta a dos

6 Diego de ROiales, op. cit, 3B6
• Fr&ier, op. cit. 91 y 94.

1 elleH, 11, 35.
8 Archivo Na.c\ollal: Escribanos de Sa.ntlago, J056 de MOfllll'5, carta de dote
1.5-1687, vol. 359.
t Id.: JO'<é de Morales, carla de dote, JO.I-I686. \iol. 358
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Aguas de un adobe, las puertas de calle a todo costo, tres ventanas
torneadas con sus puertas, dos ventanas torneadas pequeñas y cuatro
puertas de tablero 10.
Es evidente que no puede pedirse nada más a estos sencillos inventarios hechos para cumplir con los trámites legales que ocasionaba
la sucesión por causa de muerte y no para otra cosa. De tal modo que,
si nos quedamos con esta fuente, deberemos contentamos con dar
apenas una fugaz y muy incompleta mirada al aspecto exterior e interior de estas construcciones.
•
Igual problema se presenta con los edificios públicos y religiosos. Especialmente con estos últimos, pese a su importancia y a que
los castellanos, al decir del padre Alonso de Ovalle, imitaron a Salomón, el cual comenzó por eL templo y casa de Dios antes que tratase
de edificar sus reales palacios. Agrega el mismo Ovalle que aquellos
piadosos pobladores no sólo cuidaron de edificar primero la casa de
Dios que las suyas, sino que parecía que en algunas partes tuvieron
atención sólo a 10 primero 11, Así debió ser, puesto que en 1696 se lamentaba el canciller de la Audiencia, ~,fatías de Ugas, de que su padre,
el escribano Jerónimo de Ugas, consumió todo su caud.'ll reedificando
los templos de San Francisco, San Agustín y Santo Domingo 12,
A pesar de tanto interés y aplicación, tambión a este respecto se
conserva sólo uno que otro testimonio sobre el estilo y gusto exterior
de los templos, como ocurre por ejemplo con la Iglesia de Santo Domingo, de la cual nos dice Córdoba y Figueroa que era de tres naves
con sus arquerías de ladrillo y un campanil costoso y curiosamente
construido 13, Pilfa Frézíer, las iglesias de Santiago eran todas ricas en
dorados "mais tot l'architccture en est d'un mau\lais gout si j'en ex·
l<epte celle de jesuites qui est une eroix latine vot1tée sur un ordre dorique" H,
Si dejamos a los cronistas y volvemos a los inventarios, nos encontraremos con deseripcioncs referidas sólo a interiores y éstas. en la mayoria de los casos, incompletas e imprecisas. Generalmente fueron he.
chas para ponderar las donaciones otorgadas a las iglesias o para (('saltar la magnificencia de algunos particulares interesados en obtener la
aprobación de sus vecinos en este mundo y de las potestades eelcstia10 Id.: Real Audiencia, vol, 605, pieza 2.
11 Alonso de Ova1!e: Histórica Reloc/6n del Reino de Chile. 175.
12Archivo Nacional: Contaduría .\Iayor, voL 3.002. l' serie, siL
13CHCH, vol. y p{'gs. ciladas en nota 7,
14 Frézier: 0IJ, cil" 92.
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les en d arra. Así ocurrió con el maestro juan de Toro, clérigo do
menores órdenes y ex síndico del Monasterio de Santa Clara Antigua
Fundación, qlle se quejaha de haber sido despedido de este cargo por
la sciiora doiia Antonia de Escobar, ahadesa de dicho Monasterio, pese
a que durante los veintiún niios en que estuvo al frente de dicho
cargo dirigi6 diversas obras y adelantos en el edificio, tales como el
rcfcrtorio, un donnitorio que cala a la parte del Cerro, una ellfenneTÍn
grandl\ un locutorio de mujeres. una campana grande que se hizo
~iendo ahadesa [a seiiora doiia María Flores, un desaguc de cal y la·
drillo por bajo tierra. la mayor parte de la Iglesia y el coro con toda
t'uriosidad, las vigas de ciprl'S. El mismo síndico se había ocupado
tambil'll de que se levantara la torre del ~'Ionasterio siendo Abadesa
la seiiora doiía Aldolll.a de Lillo, de que se hiciesen los escaiios y
sillas del coro con SIIS estrados y el asiento de la señora Abadesa (1a
<lile lo despidió) que costó más de trescientos pesos y cada asiento
con su cajón; cuidado del dorado del tahcrnácul0 del Altar ~Iayor, el
púlpito y el sobrepuesto de arriba, así como del arco toral, tambil.;l
llorado y pintado. Igualmente intervino en la adquisición de albas,
casullas y ornamentos, todo cllo siendo abadesa la seliora doiia Ber·
!linda dl' Toro Ma.zotc, m(15 la pila para el agua, y terminó la portada
principal de cal y ladrillo con puerta~ de ciprés y chlvazón grande
torneada. asegurada con tres c¡lndados grandes a.
En muy diferente tono ponderaban los seftores can6nigos de b
Iglesia Mayor los bienes y limosnas que, para la "fábrica" de aquel
Templo, había lu.'Cho el Ilustrísimo seiior Carrasco, Obispo de Santiago, ya que con su diligencia y asistencia personal, se había rabri·
cado una suntuosa sacristía de cal y ladrillo y asimismo un cementerio
con murallas del mismo matcrial que caía :t la Plaza y adornado dicha
Iglesia <:On ornamentos de todos colores; había traído, además, su se·
lioría Ilmtrísima, maderas prcciosas para la "fálJrica" del ('Oro en que
estaba ('11 ese momento entcndil.'tHl0, tenía materiales para hacer el bap·
Ibterio y para mayor seguro dd Templo, le había puesto estribos de
cal y ladrillo 1~. En vista de lo anterior, dichos sellOres decidieron ohSt.'quiilT al llustrisimo Sellor con el derecho a ser enterrado gratis debajo del AItJ.r Mayor, fúnebre gracia que no pudo tener efecto por

l~Archi\!o Nacio"al, E'l'rib~nos de Santia¡¡o, JO"l\ d .... Moral ... s, te~tamcnto
!:!1·!)·1687, \'01. 3.')0.
111 Id. Jw;~ de 'IOr.lk~, dona<:i6n 21-2-16S2. \'01. 353.
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haber sido promovido el seilor Carrasco dc Saavedra a la diócesis de
La Paz.
Todo lo que llevamos dicho servirá de muestra del tipo de datos
obtenidos. Por lo tanto, para cumplir con el primer propósito enunciado, habremos de ordenar en otro trabajo todos los antecedentes
reunidos, analizando cada variable para descubrir aquellos aspectos
que nos permitan ir más allá del análisis tradicional y que apoyen las
conclusiones que constituyen el segundo y principal objeto de este
trabajo.
Ello reviste un interés metodológico y teórico de primer orden,
ya que lo medular y fundamental de esta investigación no consiste en
13 descripción física de la Ciudad 0. Con todo, en la presente publicación daremos cuanta sólo del detalle del plano predial de aquélla y
anauzaremOs cada uno de los bienes raíces con su historia, deslindes,
avalúos, gravámenes y alIas aspectos de interés que cllos revisten, lodo
entre los alios 1650 y 1700. Acompañamos dos planos, correspondientes a las parroquias de El Sagrario y Santa Ana, aunque en este nÚr
mero de la revista, por razones de espacio, sólo incluiremos la descripción de las propiedades situadas en la primera de las parroquias
nombradas, más aquellas que se extendían por el poniente ha.~ta la
actual calle de San Martín, pertenecientes a la parroquia de Santa
Ana, pero que, por sus características, se corresponden con sus vecinas
de la parroquia de El Sagrario. Si exceptuamos las propiedades situadas al oriente del Cerro de Santa Lucía y aquellas que se extendían
junto a la ribera sur del río Mapocho, y agregamos las que daban su
frente al costado sur de la actual Alameda Bernardo O'Higgins, tendremos el verdadero núeleo urbano de Santiago, al sector antiguo, al
que contaba con los servicios que entonces podia brindar una administración municipal. El resto, bien puede ser llamado periférico como
podrá apreciarse una vez que se complete, en números siguientes, la
descripción de los demás bienes raíces que no aparecen en este número.
Las fuentes que hemos usado para realizarlo proceden mayoritariamente del Archivo Nacional de Santiago de Chile y, en mucho me-

• El anJ.Iisis de los datos, la búsqueda de una metodología de trabajo y las
b..1IeS para ulla comprensión teórica de lo urbano, están esboZ.1dos en otro estudio
Armando de Ramón, "La Ciudad de Santiago entre 1650 y 1700.
Ensayo de Metodología para su Estudio e Inthpretación". C1DU. Celltro de
De$.'lrrollo Urbano y Regional. Universid"d Católica de Chile. D.T. N ~ 77. Snn-

nul.'!>1.ro. Véase:

liago, 1975.
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lIor medida, de algunos archivos eclesiástiCOS" conservados en rom'entos y monasterios de esta Ciudad,
Proceden del Archivo Nacional los datos ronh.'nidos en 28 expeclientes que se contií'IWIl en las cOlecciones de la Ileal Audiencia, en
tillO de la Contaduría ~Iayor en su primera S('rie y que se referla a los
Cl'nsos de indios, )' í'1l 139 volúmenes dí' la serie de los Escribanos de
Santiago. Esto en 10 qlU,' atalie a la reconstrucción de las diví'rsas propiedades, su historia, tamalio, cdiricios, avalúo y grav,'unencs, Utilizamos también otros documl'ntos, tales como los emanados de los volúmenes 3850 3884 Y 4563 de la primera serie de la Contaduría Mayor,
o de otros \fOlúmenes de la Audi<''1lcia o de Escribanas, Sin embargo,
l·1 detalle se refiere s610 a los dO<'umentos que inciden en una propiedad
concreta e individualiznda; a éstos se dedica el cuadro número L
Los escribanos corrcspondic.>ntes a los aiios 1675-liOO, ambos afias
inclusive, fueron revisados en su totalidad y de allí provienen 1481
escrituras citadas, Oc los escribanos anteriores y posteriores a esas
fechas, se consultaron 10'610 87 cserituras, con el exclusivo propósito
de completar la historia de algún bien raíz, aclarar deslindes, determinar gravámenes o precisar otras particularidades no bien conocidas
o que 105 otros documentos no proporcionaban. Estas 87 ("Scrituras
na fueron determinadas al azar, como es obvio, sino que fueron
seleccionadas según las indicaciones y referencias que dieron los libros
de l'CIISO, tanto de indios COmo de las comunidades religiosas cu),os
archivos pudimos consultar. Todo esto hizo un total de 1568 escrituras
r{lhlica.~ otorgadas ante escribano, hase fundamental del catastro de
propiedades contenido en esta obra,
L.'1S !-l81 escrituras desglosadas en el cuadro número I tienen muy
distinto carácter, El gnwso de ellas se refieren a títulos traslaticios de
dominio emanados de contratos bilaterales, tanto gratuitos como onelaSOS, princillalmente compraventas, permutas, adjudicaciones, remates, cartas de dote y otros, todo lo cual comprende 1.034 escrituras
o un 69'1 del total consultndo, Le sigue en importancia, si no cuantitativa al menos cualitativa, el grupo constituido por aquellos contratos
que establecen gravámenCs y vinculaciones como los censos, hipotecas,
capellanías y otras semejantes, con 2+1. escrituras o el 16,-U:. Casi el
mismo número alcan1.3n las escrituras que tienen su origen en la sucesión por causa de IIllll'rtl" como los testamentos, codicilos y sus posteriores inventarios y lasaciont.'S de bienes raíces, con 213 instrumentos
o un 14,"'~ del total. Illsignificnnte es la incid<'-'lIcia de aquellos actos
jurídicos relativos a der('c!tos litigiosos, extinción de obligaciones o
disposición sobre el uso de un bien raíz,
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CUADRO NUMERO 1

AlTendamlentocomod,lto

33

Crname!leS (1)

21

Transferencias_
compra\"enbs (b)

81

33
5

76

211

36

""

Compronmo
Depósito

Donación

Dot,

11
31

23

10

23

4

196

88

6

il4.

2

,

7

13

32

13

21

13

75

Inventariota5ación

31

21

39

11.

Obligaciones

18

17

47

Pago

11

Poder

21

Remate
Tfstameoto

24
13

12

Tramaccl6n (e)

10
10

Tratado
TOTALES

14S

19

37.5

18

71
(d)

16

14

22

•

2

18

95

21

94

10

24

3

21

388

20

40

(1')

(a) loclu)'e ('('nsos, capellanla~, mayorazgos y 8C'rvidumbres;
(b) Inclu}"e compra\'enbs, ndjudicaeiones, retron~ntal, pennutas y rescisión
(e) Inclu)'e también los Ib.mados ~conciertos~¡
(d) Incluida una escritura de fi3nza,
(e) Induidas unas escritura de elclamación y otra de renuncia,
(f) Se contabiliznon también tres C"Jerlturas: e,clamaci6n, renuncia y fianza.

70

38

18

233

13

1481
(f)

Este material procede de los protocolos de 14 escribanos que actuaron dentro del plazo antes sejjalado. Ordenados según la importancia y cantidad del material que ellos proporcionan, quedan de la siguiente manera: José de J\lorales Melgarejo 388 escrituras; don Manuel de Cabezón, 375; don Francisco Vélez, 233; Juan de Agurto Caslañaga, 145; Alonso Fernández Ruano, 77; Jerónimo de Ugas, 70; Anlonio SánchC'J.: de Bahamonde, -10; J\latías de Ugas, 38; Lorenzo Carcía Henríquez, 27; Bias del Portal, 20; Jerónimo de Apcllo y Novoa,
19; don Juan Don Gómcz Gorraiz y Salazar, 18; Gaspar Valdés, 18;
Pedro VéJez Pantoja, 13. Como puede apreciarse, los cuatro primeros
escribanos comprenden el 68% del total de instrumentos públicos que
se conservan para ese período.
En cuanto a los antecedentes obtenidos de los archivos eclesiásticos, ellos proceden sólo de tres institutos religiosos: el Monasterio de Santa Clara Antigua Fundación o Santa Clara de La Cai'lada;
el Monasterio de la Limpia Concepción o de las Agustinas y el Convento de La ~Ierced. No fue posible consultar el resto de los conventos y monasterios que existían en aquella época, por diversas causas,
CUADRO NUMERO 2
Convento

N" de gralltimt'lle.f
coruigMdO$

Santa Clora
Libro de imposiCIones
número 1
Libro de finiquitos
número 11
Legajos sueltos

53
6
18

1m

Total
Agustinas
Libro de apuntes de escrituras, ctc.
La Mcrced
Libro de recibos número 1
Libro de recibos número 2 17

85

Total

96

11

Total generol

459

17 Este libro no pudo consultarw en su totalidad por folta de facilidades
pata trabajor en el local (leI Convento de La Merced (le Santiago; de ahí, la cC\igüidad de los dulos preS<'ntados.
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entre otras, por destrucción de sus archivos o por dincultad de acce.m.
En CUllnto a aquellos que pudieron ser estudiados, utilj¿amos de preferencia los libros de CCnSos según la clasificación que se indica en el
cuadro número dos.
Este material es auxiliar y supletorio del obtcnido en los escribaIIOS de Santiago; en algunos casos pudo suplir la ausencia de antece(lentes para una propicdad determinada; en otros, completó datos que
faltaban, prcr:isando deslindes, precio u otras refercncias de importancia I~.
En cuanto a los datos provcllicntes del Archivo de la Audiencia o
de la Contaduría Mayor, tienen también carácter supletorio COll respecto al de los escribanos, Sin embargo, en los 28 expedientes consultados en la Audicncia, se encicrran valiosas noticias acerca de la pro·
piedad raíz y se conticnen muchas copias de escrituras públicas cuyos
vriginales ya no se encuentran en la serie de escribanos .

•

Antes de terminar esta introducción, debo dejar constancia de mis
;.gradecimientos al Fondo de Investigaciones de la Universidad Católica y a sus jefes y funcionarios. Esle Fondo financi6 durante dos afios
a un ccJllipo de cuatro ayudantes y proporcionó el material que requcría el trabajo en los archivos. Sin esta ayuda, hahría sido muy difícil
abordar esta tarca. Jgualmente debo dejar constancia de la gratitud
(]tle me inspiran las atenciones y facilidades que brindaran tanto el
Conservador como los funcionarios del Archivo Nacional de Santiago
de Chile. llago también extensivos estos agradet'imientos a la seilora
abadesa y a la comunidad de Santa Clara por Sil eficaz cooperación
y ayuda,
Mucbas otras personas tuvieron alguna intcrvención en esll' trabajo. Desde luego debo expresar aquí mi gratitud a Emita, mi mujer,
a cuya dedicación se debe el índice ol1omústico hecho por ella con la
colaboración de Angélica Valenzuela de Ossa. Igualmente para los que
fueron mis ayudantes: Maria Elena Langdon de \Vormald, Ana María
18 En el Monasterio de Santa Clara, Antigua FundaciólI, consultamos además,
los libros 14, 15, 16 Y 17 sobre l'Ut'ntas, que aunque no traen datos sobre t'on5t,tut¡ón de propiedades, sí tienen llluohos antecedentes ,obre artesallOS y otros (¡ue he_
mos apravochado en otra obro. Debemos aquí dejar constancio de la imposibilidad
Ln que estuvimos de consultar otros archivos conventuales {Iue habdan permitido
una mayO!" afinaci6n de los datos pre5entados.
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Gajardo. Guillermo Se)'mour y R6binson Ci.rdenas \kdina, lo~ cuales
con su pacicncia y acuciosidad, hicieron posible la más rápida y completa terminación de esta obra y aportaron útiles sugerencias. Era mi
deseo que algunos de estos trabajos que emprendimos juntos, hubiesen
sido patrimOJlio dc ellos y mío, y que sus nombrcs hubieran aparecido en
calidad de coautores. Sin embargo, otras obligaciones más urgentes
los scpararon dc esta investigación antes que ella terminase. De todos
modos, dejo constancia aquí dd fundamental aporte que todos ellos
hieieron a la realización de esta obra.
Finalmente, un rccuerdo emocionado para el gran ausente, Jaime
EYL3guirre, mi maestro y amigo, a quien he querido dedicar esta obra
porque él, hasta muy poco antes de su trágica muerte, estuvo insistiéndome que regrcsalll a Id investigación histórica que abandonara
por un tiempo debido a las funciones que realizaba en otros campos.
No exagero si digo quc su recuerdo me ha seguido durante todo el
tiempo que ha durado la investigación y que también me ha acompañado mientras redactaba cada una de las páginas dc csta obra. Y si
en otra oportunidad no me fue posible estar presente con mis escritos
en los homenajes que entOnces se le rindieron, lo hago ahora con el
profundo cariño que he conservado por su mcmoria.

1M

ABREVIATURAS;

A. A.

Archi\"() del ' Ionasterio de las Aguuinas
Abogado
ArchiVQ drl Monaderto de Santa Cbra Antigua Fundación
Adjudicación
Alcalde

Ah<.

A. C.
Adj.

Alo.
Alb.
Alfz. Rl.
AIRI.

Algl. M.
A. ' l .
N.
Apl.
A".
A)'te.

.1.,..

S"h
C. de A.
C. de C.
C. de S.

"'b.
"',.
Caf'.
Cap. G.
C. c.

"'el,.

Ce~¡ón

C. GI.
Comp.

eo..t.

Cont. M.
Cont. RIJ. CiJo
Cont RI. " da.
Conv.
D.
D•.

""'1.
Dep.

AlU~
Alr~ Rea l
Alguacil
Alguacil Mayor
Archivo dr! Con\'Cnto de La \lerccd
Ar~hivo ~acional ck Santiago
A¡)TOximadarnente
Arrendamiento
Ayudante
Bachiller
Cah;¡ll("ro de la Orden de- Alcántara
Cabal! .. ro dI' la Onlen de Calatrava
Caballero de la O rden de Santiago
Cabildo
Canónigo
<A¡)lhl.n
Caf'il;Ín C<-neul
Casar l~n o casado con

el

OfIO.

Do,.

'"

Esbno.
Es.51.go.
F. Cap.
FI~·

G.

Cob.
H.

B. D.
H. I
H. ni.
Hip.
Imp. C.
Inv.

Corrad!a
Comisario (;(oneral
Compravlffila
Contador
Archh'O de la Conladurla MayO!"
Contador de las Reales Cajas
Contador de la Rcal Hacienda
Convenio

Do,

000.
Declaración
I).:~itnrio General
Difunto
DonaeiÓn
Doctm
Escnbano
Archivo de los ú<:ribanos de Sanhago
!'uodación de Capellanía
FOjas
Gent'rlIl
Gobernador
Ihjo o hija de
llijo o hiJ~ dc los anteriO«.'S
lI ilO legítimo
Hijo nalut;L1
lI ipoteca
Imposición d e cenliO
In\entario

lOS

Ldo.
\l. de C.
'lo de C. C.

0"
1'. a

P. a.
1', c.
P. c.
P. c.
P. c.

a.
a.
a. a.
d.

1'. ce.
1'. ce. a.
1'. d. a.
P. h. a.
P. h. p.
P. r.
P. t.a.
Pbro.
l'g.
Pr.caU511!

"'n..

Pza.
/l..
Hf'h. e.
Reg.
Rem.
Retr.
R••
Sgto.
Sgto. M.
&er.
T'ls.
Tic.
TI':. C.
TetOr.
Tesar Rl. licia.
Tcst.
Trans.
\.

Y. a.

Vec.
Vol

Lk-.,nciado
"anlrc de Campo
\lae'lre- de Campo General
Ohligación
Por adjudicación a
pO!" Ildjudil"ación del anterior
Por compra a
Por rompra al anterior
Por compra al albacea dd anterior
Por carta dotal
Por resiÓn de
Por cesión del anterior
¡'or donacion del anterior
Por hercnci."l del anterior
I'or tx'T("ncia de sus padres
Por remate
I'or II'SI3mCnlo del anterior
Pn>sbitcro
Página
Procurador de camas
I'I'SO!

Pieu
Archivo tic 1:1 ¡{"al Audiencia
l\i'h.'1ja dc C>eII>O

JII'gidor
HCnl3te

IktTOllcnta O retrovendiendo
Reales
Sargento
S~rgento Mayor
SecTl"Iario
T.asadÓn
Tellwnle
Tenii'lIte General
Te.ori'ro

Tc)()rero de la Real Hacienda
Testamento
Tran~eción

Viudo o viuda de
\¡udo o viuda del anterior
Vecino
Volumco
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l. A-e

1,

lh:LACIÓ'" 1'00\~IE"'ORlZI\DA DE LOS IllE..'1ES nAÍCES EXIS,.".:rn1o.s J.::N LA
EL SACRARJO

jUlUSDtCCI6N DE LA PARROQUIA DE

CUADRA 1

Cfr. Jes':'~ NaUleno; nonmaMo P,'re'l. p. e. a. (Ca,,"->zón 12·9_1689).
Detrás del cerro de Santa Lucia, que linda con la a{'('(¡u ia del
~Iolino del San Agu~tin por un co~tado y por el otro con sola r

td~;:a;il~~e etR~~t:, yc!1k ~ln f=dio~~~I~I:rc J:r~~~'~b~i
!i"!lCrficilJ:
Prt't:/o:

CrllL'6mene,f:
Fuente.:

Superficie:

Prccw:
Cra~ámene,;

Fuentc.r:

lI istrnid:

A),'Uayo (1689).
Un pedazo de solllr.
80 pS. (1689).
Cfr. JesÚ!; Na,...are nn; 80 foS.
A. 'J.; Es. Sigo., Cabelón, corrrp,. 12.9-1689, vol. 39-1

J uan nodrigucz \loÍlqutt; Bartolomé Márquel.:; AlIz.. Cristóbal de
Aedo, maestro espadero; Jerónima de Aldelete p. c. a. (\-Iorales
22.-5-1681).
.
Unda con ICC<luia del \lolino del Convento df' Soln Agustín por
un CO!;rndo y por el otro con solar de Mi/,,'Uel Naranjo y con Da.
~¡argarib V~uel.: de Villagra, y por la cabecera con dicho \Ii_
gue! Naranjo (1681).
Medio solar.
200 ps. (1681).
La ~Ierced: 200 ps.
A. N.: Es. SigO., CabezÓn, comp. 12·9-1689, vol. 394.

Juan Rodri~t.'l \l ánllK'l; BartololllC .'larqucz; \ligul'! NaranJO
p.c.a. (\ torales 13-6-1681).
Linda con solares de 105 herederos de Bernardo NaranjO y por otra
(;(In solares del tl e. r\ico]as \huiil y con otro sitio del uidln
~liguel Naranjo (1681) .

• En las páginas que siguen, se pubhcan las currd ras corrcspoodlfntC\ a b
parroquia de El Sagrario S<'glon su ¡ur;-dicción hada 1700, asimismo ap;Irt.'a.'n las
la~ cua(]rns dc la parrnquia de Sant.. Alm, aunque sólo hasta la actual c/llle de
S::rn ~Iartin. En un pró~imo número esperamos ~ornpletar esta p.1rroquiu y publi.
car la de San Isidln, más el índice onomibtko de los propictario~ (lILe upareccn
tn cada cuadra.
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l. C- F
Superficlc:
Precln:
Craoámcne,:
Fllcntcl:

Un cuarto de solar.
100 ps. (1681).
La Merced: 100 p5.
A. N.: Es. Sigo., comp. 18-6-1681, vol. 352.

D
llisloria:

Da. Jerónima Justiniano; .\Iateo Naranj-o y Catalina de Olia su
mujer p. c. a., eran dueños en 1614; Bernarda Naranjo h. a., era
en 166 1; Miguel Naranjo en 158!.
Viiia, casa, bodega, lagar y vasija en el arrahal de esta ciudad
de la otra parte del cerro que Uaroon de Santa Luda, linde ron
ducilO

Dcslil1l1cs:

~tS Ri~l(sI6dt4 /;ud~ ~O(~~;:u:rt~!~,:\u:n~ ~~'1r~:nfac ~u~:s Y

SI·.?Crfick:
Precio:
Gravámcncs:
}'ucnlcs:

Il istoria;

De$lindes:

y li : ;
con solar de María de Rodas y con L...'1 Cmiada y con el Rio (1659).
Una cuadra apl[.
1.200 ps.
Agustinas: 100 ps (1); La .\Icreed; 192 p5. 4 !"s.
A. N.: Es. Stgo.: Rutal, imp. c. 13-12-1614, vol. 52; P. Vél~
.-eb. c. 8-11- 1659, vol. 247. A. M.,: libro de recibois núm.
L A. A.: libro de apuntes de escri turas.

Da. Maria de Verga ra por diversas compras; en una de cl1as
ante Cabezón 1-2- 1688, compró a la sucesión de Vicente .\!oñiz
Seigre un pedazo de solar "que hace sesgo al s.olar en (Iue la
susodicha vive y In tiene cercado".
Está entre el s.olar de los herederos de Vicente Moñiz y solar
de Da. \lario Vergara por los costadO!! y por el rondo linda con
dicha Da. t.'l:lría
por el frente con cal1e rea l de La Cañada
de Santiago (1688) (2).
Una cuadra apx.

r

Superficie:
Precia:
CraVamCnC3:
}'tll:nlC3:

Histaria;

(1)

(2)
(3)

1.600 ps.
No ronstan.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón. comp. 1-2-1688, vol. 394.

J uan Bernal, guitorrero, en 1627; Alh. Bernardo Naranjo pro
causas, en 166 1: He. Nicolás Mo"iz Seigre p. c. a. (P. Vt.lk:z
16-9-1661): Da. \laria de Aguayo v. a., monja rescatada en el
Monasterio Antiguo de Santa Clara, l'n 1689; Da. María de Va.
Icnzucla v. de D. Caspar de Valenzlll'la ¡l. C. a. (Fcrnándcz Ruano
10-8-1689); era dUCIlII en 1705 (3).

hnpllc~to por Mateo Naranjo ante Rutal 13-12-1614, rcb.ljado más larde
a tOO ps. por Bernardo Naranjo anle P. V"lez 8-11-1659; este ~nso fue
impuesto primitivamente en favor de la beata Ana Téllel, pero rue cedido
más larde a las A!::ustinas.
El pedazo a que :¡e refieren estos dcslilldt:$ se vendió en 40 ps. a censo.
Ante F. Vélez 9_8_1686 rue arrendada esta propiedad a Da. Maria Va.
lcllzuela por seis años y a 171)$. anuales.

lOS

D('s!illllet:

Casa, v¡rllt y dos <;olares ronjuntoo; a dicha viila qlK' linda ron
vifloas y casas de Juan flodrigun Már<luez y Mateo NlI.ranto y
Maria de Rodas y pa rtf' tlue de ella vendió a Mateo de Aguirre y
a Luis Pobk'te ( 1627); un ¡x-dazo de tierra detriÍ!¡ del cerro de
Santa Lucía que linda por un costado con la viiía de Ikmanl0
Nnranjoo y por otro con el Ldo. Francisco Oejarnno pbro. y loon
Ju nn Conz.'Uez dI' Castro y In Caiiadll arriba ( 1001); una viiia
cercada de tapias bardadas con pUl'tta a In enrllldu con 3.000
plantas arrodrigonadllS y 2.000 m{¡s sin arrodrigonar con lo d{'mlis
pbntado de arboleda y lin(b ron rosas de Ju:m Ndrnnjo y toon
Maria de Rod as y frente a la Cniiada frente a las casa. y viña
del cap. Agustín Ahlll'n (de Toledo) (1686), li nde cal1C' en
medio C'UIl cas:. y vii'l.a del C'ap. Agustín de Toledo y por un ('05.
tado con casas de Da_ Maria VC'rgara y por otro rostado con eas:l~
de fulano (Diego) RamO'. y por el fondo COI! ''lisas de Jos .. de
Toro (1689).

Sllpcryfck

Una C'Uarlra ap:c.
500 piS. (1661) (4); 780 ¡>S. (1689) (5).
Monas terio Antiguo de Santa Clara: 340 ¡n. (6).
De esta propiedad se vC'ndicron dos retazos: uno a José de Toro
y olro a Da. Maria de Tal)ia que pUl'de se r la mi~ma. Da. ~hría
de Vak nzuela, por un precio y superficie 1\0 conocidos IXlr nt)sotros.
A. N.: Es. Sigo.: ~1. de Toro, Imp. e. 18-2.1627, vol. 9 1: P.
Vékz, comp. 16-9-1661, vol. 25 1; Femflndez Ruano, cOlnp_ l O.
8·1689, vol. 414: F. V~lez, an. 9-8- 1680, \ <01. 372, A. A. líbro de
apuntes de f'SCTi turas.

Precio:
C,avámenu·

Obsen:ac/ime':

lIi.t1onQ

Onlirw:ltl

SU/lerflde:

Predo:

CrQu:;",etlet:
Flll"llttt:

Maria de Roda5; FranciSco Dejarono, pbro, h. a.; Diego R..lmM
p.e.a.; Felipe Donoso p.e.a. (Cabe7..6n 28- 11 .1689).
Dt'1Tás del ()('TTO de Sanli3go, con un cuarto alificado en él, pe.
que"o, y cercado de lapias viejas sin barda alguna. linde p;lrftl
en medio con casas qlK' fueron de Ju an Cutlérrcz, ~lIlero, y \lOf
d frente calle real de La. Cuiada en medio, COn vi,,\\ del t"llp.
Agustín de Toledo y por otro costado con ~ol3r (I"~' fut' del P.
Franeisco Bcjarano ( 1689).
Un <,,-,arto de sol~r (1689).
200 p¡;. al contado (1689).
Libre.
A N. Es. Stgo.: Cabezón. COlllp. 28-11·1689, vol. 394.

H
H i.rforla

Maria de Rod as; Fra"ciSCO 8ejarnno, pbro, h. a.; ¡'edro \lachuca
en 1684.

~340
(5)
(6)

{l5. a censo e1l favo r de Da. Moría de Escobar monja dari~a y
160 ¡>S. pa¡¡:adelO5 en dinero a [a misma rellgiosa.
neconociendo igualmente el censo mencionado en 111 nota 4.
Im puC!ito IXlr Juan Bernal ante M. dI' Toro 18.2-1627 por 340 1~. en favor
dl' Bla5 I'into de Escobar paro Da. Mario dC' Esrobnr. monja dnrisR; ¡n;\~
tarde twredó esli! censo dicho \louasterio )' aun 10 cobraba en 1705
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1. H-L

Deslindes:

Referencias de sus vednos.
Un cuarto de solar.

SUIH'rflcic:
Precia:

2{}()ps.

Grooomenes:
Fuen/es:

No cn!lstan.
A. N.: Es. Stgo.: Cabez6n, comp. 26-8-16$4, vol. 390.

Historia:

Catalina de R oda.~, dfta. en 1684; cap. D. Pedro de Elgueta
p.e.a.a. (Cabez6n, 26-8- 1684).
Casa y solar en la traza de esta Ciudad, linde por un co~tado
con solar y easa de Pedro Machuca y por otro con solar y casa
de Ana ~I ar[a de Rodas y por el frente, con calle real de La
Cañada (1684 J.
Un cuarto y medio de so!ar (1684).
300 ¡>S. al contado (16$4).

Deslltu:les:

Su,JNjicie:

Predi):
Graoomenel:
F!ten/es·

11istorla:
Deslindes:

SI!perficie:
Precio:

Gravámenes:
Fuentes:

lfi~·'Mia:

Des/lndes:

(7)

Ubre.

A. N.: Es. Stgo.: Caoc'Z6n, comp. 26-8-1584, vol. 390.

Da. CJ~ra de Rodas o Villalobos; Monasterio de San Francisco en
1691; Da. Marina de Tcfcda p.c.a. (Morales 29-5-1691).
Linda por un costado con casas de Francis.::a de !lodas y por el
otro con solar de Domingo C(lrcm Vcnegas y calle t'n medio casa
de Da. María (Te Tcjeda, lenia un apo!jCnto conjunlo a la ca'i:J
principal donde viv!a Ana Rodríguez la C'ual gm.aba del usufructo
de él de por vida (1691).
Un cuarto de solar.
500 ps. (1691).
San Frnncisco: 500 ps.
A. N.: Es. Sigo.: Morales comp. 29-5-1691, vol. 355.

Maria de Rodas v. de lIemtin Jutirez en 1622 (7); Da. Clara de
Rodas o Vi\lalohos; Domingo Carda Venegas p.c.a. (Agurto 15.91678); Da. Anlonia Jutirez v. dellle. Cristóbal de Valdivia p.c.a.
(Femándcz Ruano 23-8-1692).
Detrás del cerro Santa Lucia, cercado por todns partes. linde por
un coslallQ con solar de Antonio Rodrlgucz y las espaldas con solar que fue de C13ra de Rodas que dejó cn capellanía al ConveniO
de San frnncisco y calle en metlio con Da. Francisca Tcjroa y con
frente a In e!lñada (1678); Linde p."lred en medio con casas de
Da. Clara Vilblobos dondc al presente vive y con casas de Anlonio Rodrlguez de Olivera y a la $alida a la calle (le la Cañada

Maria de Rodas v. de Conzalo Díaz y Julinna de Rodas su Id. y v. de
Francisco Mateo impusieron censo en favor de los menores de Crist6bal
da Lebrija por 142 ps. de oro ante C. de Toro 15-11·1604; gravaron las
casas de su morada con una viiiuela y que lindaba por una parle con
viña (Iue solia ser de Alon~o D!spcro lIflo. y por aira COI! casa y viria de
Da. JcróoimJ ]ustiniano v. de Vicencio Pascual.

lIO

l. L·IQ'

Su¡¡crfick:
PreciO:

GratámcIIN:
,,'!lentel:

"

lIisturia

lH.Jindn:
Supt'rffcie:
rrl!do:
Grocálllen(',f:
Fuente,f:

de Santiago y f.'Illle en medio con casas de Da. l>~r:lncisca de Tejeda (169-1).
Un cuarto de sola r.
185 p!. (1692).
Cfr. Santisimo Sacramento: 185 p!.
A. N.: R. A.: los menores de s.,'l1t.'1sar Calderón con Marill do
Rodas 1621-1623, 1101. 1788 p7.a. 1; A. N.: E~. Stgo: Morall's,
comp. 5-10- 1678, vol. 349. retro 15_9-1684, vol. 356; Fcrll;Índc:t
Ruano, comp. 2.3-8-1692, vol 415.

Antonio Roorígu('Z eJe Olivera, dho. en 1681; Da. "Iaria Frilis o
Peralta v.a. en 1685 y 1691.
ndcrl'ucias de sus v('ClnOiJ.
Un cuarto de 501ar.
185 ps.
No l'Onstan.
Ver fuentes de propiedad L.

F""ntc,f:

Esteban de Aliste en 1689,
Referencias de sus veclnOll.
Un cuarto de solar,
185 ps,
No constan.
Vn fuentes de propiedad R

DI'''/inde.,:

.\Iaria de Rodas v. de lI('rn¡\n Juárez en 1622; Da . .\Iaría Ik'jarano en 1689; Monastt'rio dt· Santa Clara Antigua Fundadón p.
ce. a. (Caberon 30-11·1689).
Linda con casas de D. Pedro de El¡.:ueta y cas.'l~ de P('t[ro Ma.

lIis10rla

DC!/indu:
SU/1('rficfe:
Prt'ciQ:

Grnt-.iment'I:

SUIJerfidc:
Prt'ciO
G'ot~mellt's

Fuente..:

(8)

dIUca y roll Esteban de Alisle y pOr otro la,lo con herederos
de Nicolás Moiliz y con el re'to que le queda a Da. \laria Ik-jJrano (1689).
77 liaras de largo y de ancho 34 por un lado y 51 por otro.
270 ps. (8).
Véa!iC nota 8.
It N.: Es. Sigo.: Rut.,I, ¡mp. e. 21·9-16:2:2, vol. 61; Cabezón
ce. 30-11-1689, vol. 394

Da. \fari:l Bejarano lo cedió al \Iona ~tc rio de Santa Clara Antlgua Fundación por el pago de los réditos lIdt'ud!ldos que eran 130 !)S.; el censo
tenia un principal de 140 ps. Y fue impuesto por María de nodas v. de
II crn:\.¡¡ J u{¡rcz ante Rutul 21-9.1622; en 1669 este princip.11 declnha sólo
la prOpiedad de la sra BeJarano por lo eUlll clla hl7.0 I'~ta cesión. rl'SI'r
\ :indosc otro peda7.o libre de «,mo
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1. O-R

o
IHstor-itJ:
Deslinde'!:
Superficie:

p,ecin:

CraoomellC.t:

Fueutes:

IlistoritJ:

SUIHl rficic.:

Precio:

CraodmeneJ:
Fllente,;

Maria de Rodas v. de Hcrnán Ju.irez en 162:2; Da. Maria Beja.
rano h. a., en 1689.
nderencias de sus vecinos.
Medio sobro
270 ps.
Libre.
Ver fuente!ó de propiedad R

Mada de llod:lS; Ma ria de la Cruz, parda? p. c. a. (Morales
9·9· 1679).
De la otra parte del cerro de Sanla Lucia que linda por la parte del sur con el sitio que le queda a Maria de Ilodas y por
el norte con herederos de Luis Poblete, que cae la cabezada ha.
ci:L el poniente a la calle que sale a La Cañada con el fondo
que corre al oriente hasla topar en unos paredones de t(lpias
viejas que lo dividen de otros solares que le quedan a .\laria
de Rodas (1679).
30 varas de freute y 57 de fondo o largo.
200 ps. (1679).
Mon:15terio Antiguo de Santa Clara: 200 pS.
A. N.: Es. Sigo.: Morales, comp. g.9- 167g, vol. 350.

Q
Histor-io:
IkMindes:
Superficie:

Precio:
Craodmenes:
Fuentes:

Historill:

Deslindes:

SUIHlrficil':

Precio:
(9)

Con 100

Luis r obletc; sus herederos en 1679.
Referencias de sus v{"Cinos.
Med io solar.
250 pS.
No cons tan.
Vc r fuell les de propied(ld P.

¡:a~ua?°:f~~ :s~a C;rs~~~~d~a'e~I~~~e ~.~~ ~e~~~d~cd: l~' B~:
rrwaj Da. Maria de Areos p. C. a. (Agurto 16-8-1675) y era due.
iia lI lm en 1690.
Casas detrás del cerro de Santa Lucia con 10 edIficado y pbnta·
do y un parral, con unll casa de diez varas de largo y seis dI' lIn·
cho, de tal)ia y cubierta de teja con puerta! y 1I;l\'es y un rancho
ma ltratado cubierto ue paja; linde pared en medio por III pa rte
ue arriba con casas y sitios dd alfz. Juan Corl7.ález de Castro y
por la de abajo con hcrcdl'ros de Luis Poblele y por el fondo cou
el tic. Nicolás Moñiz. y la fre nll', calle en medio, con !'asas del
dicho alh. Juan GOIlzález de Castro (1675).
Poco más ue medio solar.
550 ¡>S. según tasación (9).
})S.

al contado y saldo a censo.

11 2

1. R-V
Cravdmenes:
Futntes:

No individualizado: 450 ps.
A. N.: E~. Sigo.: Agurto, comp. 16.8-1675, vol. 321.

Historia;

Alfz. Juan Conzá.lez de Castro; Da. Antonia de Salvatierra v. a.;
cap. D. Juan de Ulloa )' Mercado p. c. ~.; Nicolás D[az p. ('; a.
(Cabezón 4-4.1690).
Detrb del ceno Santa Luda linde por un costado con otro me·
dio rolar que le qUl>dÓ a Da. Antonia de Salvatierra por un cos·
tado y por otro con rolar de Da. Maria Arcos y por el frenle,
calle en medio, casa de Da. )I,!aría Salvatierra (1690).
MeJio solar.
300 ps. (1690) (lO).
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 4-4_1690, vol. 395.

DeS/jlK/es;

Superficie:

P,edo;
Fuente$:

De$/inde,;
Superficie:
Precio:
G'lIl!tÍme!le$:

Fucn/es'

Deslinde"

Superficie:
Precio:
CraVlÍml!"rlel:

Fuentes:

lIjstOfÍlJ:

(10)
(11)

AUz. Juan Conzález de Castro; Da. Antonia de Salvatierra v. a.
en 1690.
Por un costado ron solar de Cri;;tób:11 ),Iárquez, por d fondo con
solar de Miguel Naranjo y por el frente, calle en medio, con so-lar de Da. ),l:uiana Romero (1683).
:'lcdio Solar.
225 ps. (1683) (11).
No individualizado: ISO P'i.
A. N. Es. Sigo.: M. Ugas, remo 18-3-1683, vol. 34S.

luan Rodríguez Márqul'Z, Bartolomé )l, lár(¡uez¡ Cristóbal de Aedo p. C. M. de C. D. Dionisia de Arraño apod~ado de Márquez
(Agurto 20-5-1681), Da. )'Iargarila Vásqucz de Vi1lagra, mujer
de Ja cinlo Ferná.ndez de Villarna)'or ausente de ChUe, p. C. a.
(F. Vélcz 21-5.1681)¡ Miguel Naranjo p. c. a. de parte de esta
propiedad (:'!orales IS-6--1681 J.
Lindan con otro cuarto de solar (IUe compró )'liguel Naranjo de
Barlolomé Máríjuez )' con solar de Jtróninm de Aldertte y con
la acequia dd ),!o!ino de San Aguslín (1681).
Un cuarto de solar.
100 ps. (1681).
La Mcrced: lOO ps.
A. N.: E~. Stgo.: F. Vélez, comp. 21.5·\6SI, vol. 370, Morales,
comp. 18-6-1681, vol. 352.

La misma historia de la propiedad anlerior. Corresponde al JX'dazo de solar que se reservó Da. ~1argarita Vásquez de ViI[agra
en 1681.

Con 50 ¡>S. al contado y saldo a censo a fa"or de D. Juan UlIo.l.
Con 45 pS. al contado)' saldo a l-enSO.
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Historia _ 8

1>t.slilldI'J:

SII/x-'rficie:
I'rl:cio:
FU('!ltl',~:

Linda por UII lado con casas de \ligul'l Crnrcilel >: por_la misma
),1rte cugiendo paro ahajo COn ('asa~ de 'ligue! ~ar!lnJ(l y calle
ton medio COII casa~ que t'ran del Ldo. O. Jos.:- de \'illarroel y por
otro CO!>tado con la nccquia principal dI:! \)ohno del Convento
de S~n Ag,,~tín )' 50br de la cofr. de J...sús Nllurt'no (168).
'¡edLo Solar.
lOO 1)8. al {'t)ntado (1681) (12).
A.. N. Es.: Stgu.: F. Vé!ez, comp. 21-5-1681, 'o'ul. 370.

CUAOHA 2

lI.stQria;

SU¡lcrfic¡";
Prl:cio:
GmtJ<íml'lll'$;
Fllente.;

JllstontJ:

o.·.sIillfks:

E,ido ole la
12.-1675).
Mooio solar
y a la call(·
de Rec;,lde

Ciudad; cap. Miguel de Valencia p. r. (J. Ugas JO..

que ha de ser el prLlTIt'rO, pe,pdo al mi<;mo Tajamar
que hace espaldas a la caSa dd \¡. de C. O. I'l'dro
(1675).

~)edio 501~r.

205 ps. (1675).
Propios de la Ciudad: 205 pi.
A. N.: Es. Stgo.: J. Ugas, remo 3Q.12.-1675,

\01.

341.

Eji,lo de la Ciudad; Lui§ de Quil1ones, p. r. O. Ugas JO..I2-1675).
El ~undo '1u ... se ¡;igue de! Taj04mar )Xlra arrioo <Ie$pués del que
remató al cap. \lib"UeI de Valenlia (1675).
Un cuarto de solar.
60. 115. (1675).
Pro)Jio~ de 1,1 Ciudad: 60 ps.
A. N" E~, SIgo.: J. Ugas, remo 3Q.12..1675, vol. 341.
So!'

Su¡Jerficie:
Prcdn;
GrauimclleJ;
fUI'"tl'~;

e
¡¡"toria:
00/i'I(./I·8SUlJerficit':
I'fí'(:io;

GnrrAmi'lll's;
F'1Il'ntn;

(12)

Ejido de la Ciudad; Ana Josefa Pastl:n. mujl'r de Andrés Caoo·
lIero, s'-'gím d('(:J.lraciÓn de Luis de Quiñones ante J. Uga!! 3()..12]675.
Junto al cuarto de 'iOlar de Luis de Qui¡¡ont'1 (1675).
lln{'ulIrlodl-'solar.
60 ,..
l'rOI)io~ d(' la Ciudad: 60 ps.
A. N Es. SIgo.: J Ugas, remo 30·12·]675, vol. 341.

El precio de la I)ropiedad total, incluido lo que III('go se ,('ndió a Miguel
Naranjo fue 00 100 PS,. con 100 ¡>S. al contado y s.aldo a Ct'nso a favor
de La Merced, lu('go. al venderse un cuarto dc solar a Naranjo, se \1" in·
duyeron ('~tos 90 P'i. (I11I1l"nt.ldO!> t'1I otros 10 ps. que qUNhron a ('('uso
en dich:. propiedad de Naranjo librando :1 !3 de la señOril Vh(lu<:z de Vi.
lIagra de esta ('arga
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2.0-G

o
Dnl¡ooe,:
S"pufICie;

Pr,do:
Cr,w6rnerlCl'
FuUltc~'

lIistoriO

Dt,,lillM,
Su~rflde;

Precio;
Gr/ll;6/11('IIo(-'$:

fuerdn:

Superfldc
Prrrio:
Croc6mrne$:

"'urnle,"

Ejido de la CiUllm,!; AUz. José de ~Iorales p. r_ (J. Ugas 30-121675).
D.:spués del de Ana Josda l'a_~I('n (lB7S).
Un cuarlo de solar.
60 ¡>S.
Propios de la C iu dad: 60 IH.
A. N.: Es. Slgu.: J. Ug;~s, rl·m. 30-12·1675, \'01. 3·11.

Ejido de la Ciudad; Maria de Prado p. r. (j, Ugas 30-1:2-1675).
Un cuarto de ,olar d(:~pué, dd de Jos.:: de Morales (1675).
Un cuarto de solar.
60 ¡>S. (I6'i5).
PropiO§ de la Ciudad: 60 p5
A N.: fu, Sigo.. J Ugai, rem 30-12-1675, \01. 341

Ejido de la Ciudad; cn de VHchcs p. r. (J. Ugas 30-12-1675),
Juona de Córdoha. JI. c. a. dl' parte Oc e,ta propiooad p.1, Ugas
3-7-1681).
Por amba (:on sobr )' ca~a de la morada de Gil de VilchCi )' por
las espaldas el Río, ¡Xlr nIM)O t'On solar de Maria de ¡'rado )' por
el frenle, calle en medio. t'On -olar de Nicolás de Lo:])c (1681).
Un cuarto de ~obr.
120 ps. (1681) (13).
Prollios dc la ciudad: 100 ps,
A :\,; Es. SIJltl,; J. Ug:H, rt'1IJ. 3O-12-16íS, "01. 34 1; 1\1. Ugas,
t'Omp_ 3-7-1681, \01. 347.

llulor!a
Dulir/deJ

Ejido de la Ciudad; Gil de Vilehes p. r. (J, Ugas 30·12-1675),
Del solar rematado primitivamente: Un solar entero quc es d que
cae al mi.\mo 1110, l'OIllCI\"I:ando Je arriba I).'lla al).'ljn, tI,'jalldo C:~1l~. que linda COI! sol.., y casa del a1fz. Andrés Cc)nl('7. Hid algo
(lB75); del medio solar que se reserv6 Vilches: por arriha cOn
~~~o de \1unlt-~inÜ'> ) por u!rljo t'On Juana d" Córdoha (1681-

Superfidl'

\h-'dio sular.
200 ¡>S. (1675) (14),
Propios de \;¡ Ciudad, 100 lIS.
A. :\ Es. SIgo .. j. Ugas, remo 30-12-1675, \01. 341.

Prf'(;io:
CltlUÍmcneJ:

FucnlCi

(13)
(14)

Con 20 pII. al COntado y saldo a censo,
Este fue el precio del solar t.·lltero l'll 1675; es probnLle f¡lIe el mt'O:lio 50Inr
re)lantc tuvit'S!' esle mismo "alor o uno \uperior dehido a In ~ casilS (¡ue
cou<lru}'6 Vilches.
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2. II-J.

3. A

"

Ilistoria;

Superficie:
Precio ..

GravdrllCfloe$;
"·uenles:

lIistorili;
De:rlirl(les:
Superficie:

PreciO:
GraOOI/Il'lIe,:
Fuerlle~:

llistaria:

DeJittde.s:

SIJ/It'rficie;
Precio:

Grovdmenel:
FlJenle~:

I!.jido de la Ciudad; Gil de Vilcht$ p. r. (J. Ugas 3(). 12-1675l;
Pedro de Montesinos p. c. a. de parte de esu Ilropiedad (Morales 16-6.1683).
lurtba del Ta,amar, de las casas que fueron del \1. de C. D. Pedro de Reca\de )' <¡ue huy son del cap. D. Fadrique de Ureta, linde con C<lsas de Gil de Vilches y ca~ de José de As"tudillo (1683).
Un lUMlo de solar.
80 I}S. ( 1683).
Gi l de vilches; 80 ps.
A. N.: Es. Stgo.: J. Ugas, remo 30-12·1675, vol. 341; M or;¡,b,
comp. 16-6.1683, vol. 354.

Elido de la Ciudad; José de Astudillo p. r. (J Ugas 18-3-1679 ),
era dueÑo en 1683.
En el ca.scaial. que está .debnle del §Olar '1m: posee Cil de
V¡lches, dejando calle (1679).
Un solar.
150 p!i. (1679).
Propios de la ciudad: ISO p!.
A. N.: Es. SIgo.: 1. Ugas, remo 18-3- 1679, vol. 346.

Ejido de la Ciudad; Luiu, india, p. c. al Cab. (~I . Ugas 11-21682); Andr~ Gómez Hidalgo p. r. hecho por el Cab. (Carmiz 8-8- 1693).
En el CIISC3jnl dt·1 Rio, linde con solar de José de Asludillo y
por arriba con el Río (1682); linde con casa de Nicolasa de
lIeredia calle en mediu y COIl Romualdo I'érez frente al Rio y
fondo el dicho Rlo (1693).
Trc~ l'Uartos de. solar.
40 p!i. 0682-1693).
Propios de la Ciudad: 40 pS.
A. N.: Es. SIgo: M. USas, comp. 11·2-1682, vol. 347; Corraiz,
renl. 8-8-1693, vol. 425.

CUADRA 3

/liS/aria:

f)e.slinde"
Superficie:
PreciO;

FUl'lIle¡:

Ju an Cutiérre7. en 1684.
Refert'ndas de sus \'e("inos.
Un solar.
I.()()()ps.
\'~r

fuentes de propiedad B.
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3. B-E

SUI,..rflclc·
Pr«lo:

Crot:úmellC':
FUI'ntcl;

Tomás Ikrnal y Agustina de Lepe su mUjl.'r; Cap NícoI&s de
Lepe h. l., era du('ño en 168·1. \Iaría de Bocanegra 1'11 1695.
Limla por d co~tado de hada el IXrro Santa Lucia con C3S<i1 y
solu de Juan Gutiérrez y por el otro costado con la p~rte que
corr('spoodi6 en herenda a )u hennano Cri~tóbal de LelK' (168'1),
Mediowlllr.
500 ".
Libre.
A. N.: El. Stgo.: Cabezón, transo 28-10-1684, yol. 380.

Tom.is Berna! y Agustina de Lepe ~u mUJer; Cristóbal Bernal dt
J...,('-pe. h. a. según transacción acordada oon su hern1ano d cap.
,,"icolás de Lepe (Cahc76n 28- 10-1 684); Maria d(' Agllil('rI, tia
dd anterior, p. d. a. (Morales 10-12.1682); p. 1. a. (Corraiz 3-71600). fray Bartololllé de Lepe fundó una capdlanía (f. Vékz
6--9-1695).

Su,ICrfrcOC:
PreciO:
GrotÓmcllU:

Fto("n'CJ

lliftorlo

Ck,tindr,;
Superfick;

PrccW:
GtatlÓmellU

Fucnlt.l

l/mOriD:

De'¡/nde,:
Superlklc:
PI"('(:/o:

Grot:dmenea:
Fuentc~:

M('dio solar e<lincado y plantado t"011 un cuarto de teja y un rano
cho cubierto de paja (1690); linde calle en medio con ca~aJ de
Gil de vilches y por \111 l.'05tatlo por a\).1;0 oon M!lria de Bocanegra y por el otro COIl Andrl') C6me-z Hidalgo y por d fondo
con la acequia del Molino del lI05pital (1695).
Medio Solar.
500 ps. (1695).
Gapellaoía de \laTÍa de Aglllkra: 500 ps.
A. N. El. Stgo.: Cabezón, transo 2.8-10- 1684, ,..,1 390; \lorales,
don. 10-12·1682, "01. 353; Gorral"t, test 3·7·1690, "01. 42-1. F.
Vt!la, f. cap. 6-9-1695, vol. 378.

Andrés GOmez Hidal¡to en 1675.. 1684 y 16!J5.
Referencias de $US ,·('cinos.
UIl sollT.
1.000 {)§.

No constan.
Véase las fuentes de Ja letra C, y de la cuadra 2 letra G.

Cristóbal de Agua)'O en 1689; NicolaS<il de Heredia en 1693.
Esquina; referencias de sus ,eeinos.
Medio solar.
500 ".
No oorutan.
Las mismas de cuadra 1 ))rOpo A y de cuadra 2 prop.

ll7

J.

d~

I1irtOTUJ

Ldo. D. J1>5(,
1683 (15).

J)n1,.,dn:
SUIJCrficw:
P,ecio:

Rt,fcrt'm:ias de sus \CC1t1OS.

TreJ

C\larto~

CmoonlCn(;$:

7.30 1)$.
No constan.

"!l/mtes:

Las

rnismn~

VillarrOl'I; Da. \I¡lnana \',llanot'l o Hornem en

dl' lIDiar, ap\.
de cuadra 1

prop~.

T y V.

e
1Ii$Wria:

DCJlindes:

SUIH'rflde:
"redo:
Crnoomen(;J:
FucnteJ:

frarH:i,,,o \lartirK'z de Ar~OTl~o y antl'5 d .. sus fl'Idrf'S; Da. Lon·nn. 111' VaM,\ia Illtljl'r de Cre¡.:orio \lnílOl de la Torr(' aU!>ellte
de Chile, lX'ro autorizada por su padre Pedro de Ariza Valdivia,
p. e. a. (P. Véla. 24.11-1671); era dueña en 1685
Dt>tras del CIerro de Santa Lucia, linde ron solar de los herederos de luan RooK'ro \!Of('1l(} y calles reales en mediO y con Asendo de Lara 110' un lado, {Iue el dicho I.ar,¡ ha de partir con Da
Lorenza. de V"ldi"ia; hay un edificio cubierto de teja ( 1671 ); un
1X'1I37.0 de sitio edificado, detrás tld «no S:l.nta Lucio¡, 1;nd('
con !>(Jlar de los hrrrorro5 de Juan Romero Moreno y caHes en
I1ll-dio, y con Asencio de tara por un lado (1685).
Un cuarto de sol¡¡r.
320 ps. (1671) (JO).
Cufr Je~ús N,n:areno: 160 ps. ( 17 ).
A. N.; 1::5. Stgo.: P. Vdez, comp. 2-',11_1671, \"01. 213 F ; Cabe7.Qn, test. 29- 10-1683, \'01. 390; F. Véll:7', imp. c. 10-4-1685, \"01.
371.

H
IIr:rtorio:

Francisco \lar1inez de Argomcdo; cap. A~ncio de Lara p. c. a
1671 ; \laría de San Pedro, p."lrda (,1m.' y un hijOS y del an·
terior, 1). d. 11. (Agur1o 9-2-1679).
Lindc por una parte con Ilropicdad 11(, Asencio de LaTa y el lar.
go de nll'dia cuadra Cl"rcado por el frente y fOlldo y un costado,
y por d otro ('(I~tado linda cun Da. Lorenza V¡lldi,,;a y el fondo
con Da. Mariana Villarroel y el frcnh:. calle en medio, el cerro
de Santa Lucia (18).
Un cuar10 de $Olar.
150 pi. ( 1619 ).
Frantisco \l artinez ,le Argomroo: 1.50
(19).
A. N" Es. Stgo.: A,ltUr10, don. 9-2.1679, vol. 327
ell

SUJ,Il'rficie:
Precio;
Cfllt1ÍnICne3:

P","'a:
(15)

(16)
(17)

(18)

(19)

ps.

En 1685 se hablaha de los ho"deros de Juao Romero \IOleno

~:n ¡;~ap5~SI.~~t~~t~~fgi~af~ ~ af:haSOI~/a;: ~ ~,:~;6I~o;ed~~=
de ede censo.
Impo C!;to ante F, V{·lez 10·4-1685.
En la donación w incluyó la obligación de t-d¡f¡ear urr cuarto de habita_
ciÓn cubierto de tcja dentro del plazo de un alio.
Véase nota 21.
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Stlpcrflcte:

"n"t"W:
Grm:Jmcl\oC,f:

/lilloria :
!JnIl1Idc,f:
SUr'l'rflc,,-

",,:no:

CrIlC.¡ÍI1ICIIC,f:

Franc isco ""artínM. de Argomedo; Asencio de Lara. mae<>IrO caro
pintero P. e. a . en 1671; ("ra dUl"ílO en 1681.
De todo el 11I00io Mllar: detr.is dd l't'ITO tle Santa Luda li ndc
con casas de Agustín de Cáceres y casa de Da. Loren7.a de Val·
dlvia (1681).
Un cuarto de solar.
150 ps. (ZO).
La CatedraL 330 pi. C.! l ); Francisco /IIart iTM'1: de Argonwdo:
150 1>5.
A. N.: Es. Stgo.. ~'orako5, imp. e. ;!.j·l·I681, vol. 352

Da. AntOllia de \ 'aldl\'ia. murrr de Agu~tin de C:i~rel '''gún I{"~t.
de aquella (F. \'Cl t·z 17-1·1&11).
RdcTl'ncia.s de su~ Vl'lCino)
Un marta de wla r, apl.
150 J15.
~o coll5tan.

CUADRA I

Cr/lcáml"rlL":
FucnlCl:

}u;¡n Gon:ci.lez de CaSlro; Da. Antonia de Sah'atoerra Y. a. (J
Ugas. im·. 1·.j·1677): era dUt"Íla I'n )690.
Dctrás del cerro de oon ta Luci;1 con sala y madra y una lorre<ci.
lIa y un a)lOSento y eodua con puertas y wnlana'. todo muy
\il"jo y ea)',1ndD>t' ¡lO' h.1ber ¡);l~ado dos ' .. r",IIlOIO!. (1677).
Una cuadra ap~.
2.000 ps. (<",\ Iimado).
San Agmtín: 200 ps.
A. N.: Es. Sigo.: J. Ug:u, inv. 1·.j·1677 , \'(jI. 3 4-1

Ot·l/¡r!df'I:

FraOC'I.\.CO Call1ae¡'o; Jacinta Rooriguez CaUla~·ho, h a. )' mUjer
de Carlos lII enart, flamtmco; éstos CflIn duc,i05 t'n 1679 y 1699.
Ikfetenciu de sus ~'('('ino~; l'ra una viiia.

Sttf¡erflclc:

"recto:

Superflcte:

Poco más de una mad ....

Pr«lo:

2.000 ps. {estimado}.
No constan.
Las mismas de proplt:dadcs

Crtrt:álllcner
FIJC7lIf'I:

~ propiedad
(21)

e

y E.

debt'ría valer mlldlO m:ls en 168 1 si atcndt'm~ a los
princip.1lcs de los (:"I'nsos (1111' la gravi,h;tn.
Impuesto ante José de ~l ornle5 24· 1·1681 y al (larcrt r gr"yaba eslu propiedad y la de la letra 11 de es ta cuadra.
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4 C-F
G
lIistoria;

Deslindes:

SUpl'rficie;
Precie):

Crat'<Ímenc,,:
Fllente,:

Da, Fr.mcisn de León; Ldo. D. juan dt' Ot"rola p. r. en Juicio
ejecutl\'o conba los herederos de la anterior; era duciltl en 1679;

Ldo. franciSt'O López Cahuinca, pbro. 1). c. a. (\Iorale. 18-8-1679); Da. \Iaria Te)Cda p. ce. a. (\torales 1-6-1680); Cn 1699
cra coduclia ron Da. Catalma de Orou:o v. del alb. \Iatías dI"
GUl!mán; alfl!. Diego Donoso p. c. a. (F. Véle-¿ 29.,1.1699).
Arrib., de Lol C31iada, detrás del Cerro de Santa Lucía que linda
por una p.ute l'On casas que fueron de Franei:;co Carnacho, dfto
y hacen tS<luina, cal1e en medio eon Ju ana de Rodas y sus herederos ( 1679); debas det ceno Santa Lucia, linde ron casas que
fu~ron de Francisco Camaeho qUl' hoy 1)().'ot'C Carlos ~lenart y
esquina ron eS<luina ron Clara de Rodas y por él f""do ron viña
de l dicho Carlos Menart; habia una pullJl"ri¡¡ en la t'S<luina (1699).
73 ,'ara~ de frente a La Cariada y 71 dt- rondo.
725 ps. el ¡illo; 681 p~. los edificios (1699),
Agustinas: 700 ps. (22).
A. N .. Es. Stgo.: 'lor.lle~, imp. c. 27.2-1679, vol. 350; \lorales.
conlp. 18-8-1679, "01. 350; \loraICli, ce. 1-6-1080, \"01. 3S.I; F. Vé.
Iez, taso 11_·1.1699, \0"01. 383; 1". Vélel!, roml). 29-4.1699, '·01. 383.

D
I/istoria:

Dc3llndes;

SIll'erficie:
Precio,
CrQt'<ÍJllCne.r:

Pllenles:

Francisco Carna(;ho; Jacinta Rodriguez Cam.'1eho h. a. y rnu)Cr
dc Carlos Menart, Oarnenro; éstos eran dueilos en 1679 y 1699
Rdcr~.'ncia) de sus vel:mos.
Un cuarto de solar.
J80 ¡JS. Cesl1rnadn).
l\"oconstan.
L.as mismas <k prOlliedade\ C y E.

lIistoria,

D. ~lillu<'1 de U,blila; Ambm<io Canelo p, e. a. (F. Vélez 3().S..
16861.

Dcsllnde,,;

Oetris lid ttrro de Santa Lucía, linde ron \lña de Carlos Menart
y por el otro lado con 50lar oc Nicol.is 1~lor~ y por las eSp;lldas
con el dicho Carlos Mcnart y frente a La Cañada (1686).
Un C\l~lrto de solar.
J80 fl'. (1686) (23).
La Merced: 180 i»
A. N.: Es. Stgo.: 1" Vélez, comp. 3().S.1686. \>01. 372.

Superficie:
Precia,
CraOÓrnCIJC.9'

Fuente,;

Histurio;
lJr3l¡ndes;

(22)
(23)

NlcoJiÍ.S flotes en 1686.
fuoferenci.a) dI" S\I$ \,tXinos; debe ser la
La Cariada.

e~\l1na

frente al Ceno y

Había otros cenSOS. todos Il'dirnillos: en faVOr de la Ca¡a de Indios 550
pi. )' en h"or de la capellanía del Obispo \lede1lin lo1J ps. 2n. de la
cllol era patr6n el Cabildo Ec1esi,ístico.
Con 200 p5. al contAdo y s.'1k1o en favor del censo referido; el sitio valía
en e~a parte 175 {)S.
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4 F·1
Suprrfldt!:
Pff""

Un cuarto de solar
380 (». (estimado).

G,cn;;irnenet;

No COQstln.

Fwnlu:

Las mismas de la proptedad E

/listO,!/1

Juan de Oliva y O:. Catalin .• (le la ¡'cña St1llltl)t' r p. h, 1),; cran
dueños en 1687 y 1608
Referencias de sus vecinos; l'ra la
del Cerro doudc hoy co.
mienza la calle VICtoria SubcrC8)Caux,
\ Iedio solar.
1.000 ~. (estimado)
No constan.
Las mismas de la propiedad 11

Do;s1"ldcr
Su,"rfidc;
Pf('do'
GftIt."/JIYJeM';

"'.... nlel

Historio

SU'P(rf~

PtTcio;
GrQtwrnent'I:

Fucntu:

mJlorl1l

neJindcJ:
Sllprrflt~;

P1('('io:
GrIlwrncl\U:

Fucnle,

f.llda

Juan Ik OlIVa y su mujer Da, Catalona de la Pci>a, OJ. Beatriz
Alvarez de Toledo y Da. nartolina Velarde y Bcnavides, hemE••
nas, p, c. a. (F. Vélcz 10-2.1687),
En la Cañada arriba, dchás del Cerro de Santa Luda, lmdc por la
parte de arriba con 50lar que les queda a los vend('¡]ore) y por la
p.ute de abajo con !;(llar y casa~ de Dil. Ana de \folina y por el
fondo, la aCf.'CJ.uia dd \folino de San A¡¡:u,tin y ca11e en medio
frente. La Caiíada con casas que fueron del cap. Francisco de Pa.
_ y que jXISC"C ~u h1jo Tom.ts de PIUOS; habia un aposento dt"
piIIja (1687).
Un cuarto de sobr
22.0 pi. al ('()<Itado (1687) (24).
Libre.
A S.: Es. Sigo.: F V ....I«, cornp 10-2.1687, \'01. 372.

Da. Ana de Molma CI1 1687.
Referencias de sus vecinos.
Un cuarto de solar.
220 ps. (estimado).
No constan.
LQ mismas de la Iclra J

Franctsco del CllshIJo y ~u mu~r Francisca de Segura. O. Pedro
Jara p. c. a. en 16fJ6 y r1lhficada despl1é<i de la muerte de este

:¡ :r;:b~~~~!O~:J;lr\ll~r~~~~)tll~ai::~~;6J7ar ~:~a'd~e~u~~
1600.

~ndo

el 51Uo en esa parte 175 ps. dCJaha para 1'1 rancho un valor de \
45 ps. que es el precio {Iue connnnan otra~ taSilclones.
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4.j-M

5 A

Su/x:rficic;
Precio:

Ca~a pcq~th arrib.ll de La Cor.ña.da que linda con usa de D. ~
dro Jara, L"(In una sala pl'QUt'lla Inaltratada ( 1687).
Un cuarto de ...,Iar.
300 1>$. (t·stimado).

Grtlnimcnes:
Fucn/u:

A

Historia;

Llhr~.

r..:.:

Es. Sigo.

\lor~Il"S, inv. 20-11_1&7, \'01. 359.

FranCISCO dd Ca' tillo y ~u mujcr FrandKa de S(gura, D. Pedro
Jara p. c. a. en 16G6 y ratJirnda dcspu¡:'" ~It' la muerle de ~te
por Culillo (\lorak-li 15·10-1681.); Da. \lnna j dfa h a. en 1696.
Un prú.ll.o de :.olar qUl e~tá t'n la falda Ikl Ccrro por la parte
de La Cailada que linda con Nicolás Lópn y \Iaria de Jara (1682).
Un pedazo de solar:
250 IlS. (1666) (25).
'\0 imli\idualiz,1do: 50 p~.
A. N. Es. St¡¡o.. \lo,ales. comp. 15-10-1682. \01. 353.
o

SII/Ir,be;e;
P"'cio:

Grltt:/imeues:
Fuenl/'.f:

U/sto,ia:
1)nlilldes'
SUI'erflcie:
Prl'dll:

Grtloomena:

Filen/es;

~Iolino dr S;m Agustín: adquirido por esta Orden Ht ligloS"a en
31012-1611(26).
En el ,'1II1,'U10 sudoe~le del cerro Santa Lucía.
lln cuarlo de solar apl".
2.800 ps. (1611).
Libre.
A. N .. Es. Sigo.: Cabezón, dote 2.1.11·1682. "o!, 389
O

CUADRA 5

JHf/orio:

Du/indcs:
(25)

(26)

\1. de C. C. 1) Ju an Rodulfo LispergutOr, dU{:flo de todo ede
retalO de cuadra; \1. de C. G. D. Pedro de 1kcalde en 1661: Ldo
Diego LO¡Je7 ,le Castro, duef,o de una P.1TtC: Da lsahel de Campos p. c. r¡¡hf,nda por adjudicación (l-'. ",ólez IO-j.1693).
Por una parte con ca ..."lS dd alfz. Ik'rnabé ~Iarlillt.·z )" ~Iaria de

Con 200 ps. al contado.
P. Vido. 'Iatu,ana: lI i1toria d" 1m AI.w~hnos en CI1iI~'. vol, 1, pág. 196:
vol. ti , pág. <178. Por no estar induida en d mapa corre~pondicnte al
Sapario no hemos puesto en neha aparte una casa si tu ada junto a esl~
},Iolino, qm' fue dI" AntonIo de Bocanegra y de D ••. Pdula Figueroa ~u
mujer y luego se (·tllregó \·u dote a Da. N!colasa (1<, BoealK"gra hija
legItima de kl05 all'C. 'Iigud Garrido en 1M2 (A.N.: E~. Sigo.: Cabezón,
dote 22·1J ·1682).
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5. A- D

SUIJCrficic:

PreciCl'

Grat'.fmcncs·
rUCII/CI:

SI,pcrfick:
Prf"rU,I:

GrllWrnCtICS:

ruculc.r

IlistllrllJ

Dt,lmd('~·

Su/wrfidc,
Precio
Gra,.frnelif'"

rrren/er:

Arenas, calle- en mediO, y por 1.. p.ute de amoo ton ~Iho ti" ju,lIl
de Abreu y por el frente, calle en medio, ~ltiO dd .. Hz. FrancisCo
de DlOlco y por el fondo con el Tajamar y el Río ( 1672).
II varas de bente, todo el fondo hasta el Tajamar
450 ps.
San Agustin ; ISO ps.; Santa Clara Antigua: 300 I)S. (27).
A. N.: Es. SIgo.: \IOralcs. comp_ 8-1 1-1678, \·o\. 3 -1 9; F. Vélt'z,
adj. 10-7.1693, vo\. 377. A. C.: Lt:g.rjos sueltos.

Da Isabel de Campo-., Da , \Iaria \laTÍn. p. l', a. (F. \'(ola 15·
11-1695 ).
Unda ron el pedazo (lue le (lueda a Da. habel de C1mpos y por
otro lado Jmi! Cimhrón y frcnte, l"a"-l de Da. \latÍa nahamonde
y por el fondo el lIío ( 1695).
10 varas de fl ente )' todo d 1011,10 hasta el Tajamar
150 ¡l'>. ( 1695 ).
San Agustín: 150 ¡:IS.
A. N.: Es, St!!o.: F. Vé!el.. rompo 15·11.1695, \'01. 379

\l . de C. G. D Ju an Hodulfo \.isperguer, dueño di' todo es te
relazo de cuadra: \1. (le C. C. D. I'edro tic Rcealdc en 166 1,
Sgto. Ju an de Abrego o Ahren p, e. a.; Da. ~laríJ LIno d .. la H••neta p. e. a. de la mitad de esta propied ad (Agurto 9-4- 1676);
J05I; Ciml¡.ón p. r. en luicio ejecutivo se~ido flOr .-1 \lolIJsterio
Antigu o de Sdnla Clolta (Cabezón 29-8-1684), Cap. Diego ~Iar.
ti DC'1. p. c. a. (F. Vek-z 22-12·1696).
Que está en la Pla7ucla del Tajamar (~), li nde por mm p.ule
ron .;t;o que le (Iueda 111 vendedor y por otro con Sitio de O...
Isabel de CamPOS. ~in edilici05 )' cal1e en medio tlln ca'as tlel \1.
de C. D. Pedro dto RecaMe ( 1676); por un costado ca ...., )' $/llar
de Da. Isabe l de Campos )' por el olro con el TlIj3m~r cid Rio
y por el frente con ea);!S del cap. D. Fadrique de Urtlil. l·alle en
medio. y por el fondo el Río ( 1684 ).
¡.j vara~ de frente y todo el fondo Il3sta el Ta jamar.
500 ps.
Santa Clara Antigua: 200 1'5.; San Agustín: 280 ps. (29).
A. N.: Es. Sigo.: AgUlto, comp. 9. 1·1676, vol. 322; Cabr·zón.
coml'. 29-8-16S.¡, vo\. .'lOO; F. Vélez., lid, . 3·7-1693. voL 377,
F. Vélez., comp. 22.12·1696, vol. 379.

o
lIi.storio:

La misma de 1.. prOl'lf.'d;ul anterior; José Cimbrón ell 1684; Da.
Maria de la$ :\'ie~ncs y Con tT('fa~ p. c. a. (Garda II cnri(IUel. l)...

12-1689 ).

~nocimit'nlo
(28)
(29)

por 300 ps, ante A!Cllrto 29-8·1672.
Actual plazuela de Bello.
Adjudicaci6n anle F. Vélez 3-7.1 693.

' 23

Des/mdes;
Superficie:
P"'c!P;
Gra¡;ómeues:
FuenteJ:

En el Tajamar, linde con casas de la morada de José Cimbrón y
calle en medio con casas del cap. D . Fadrique de U~ta y fondo
el Río (1689).
7 va ras de flente y todo el fondo hasta el Río.
100 ps.
Santa Clara Antigua: 100 pos.
A. N.: Es. Sigo.: Carda H enrique'Z, comp. 9-12_1689, yol. 423.

CUADRA 6

:\1. de C. C. D . Juan Rodulfo Lisperguer; M. de C. G. D. Pedro

Deslilldcs:

Superficie:
Precio;

GracámC1ln:
Fllenfes:

llistPria;

De:lindcs;

SUJK'rficic:
Pree;p;

Grm:tÍmcnes;
Fuentes:

(30)

de R«alde l'n 1661; alfz. l"rancisco de Orozt-'O en 1671, Da. :\Ia_
ría de 8abamonde Y. a. en 1689; D. Martín de Santam.ler p. r.
en 1693: COI1\"Cnto de San Agustín p. ce. a.; D. Ignacio de Orozca p. c. a. (Cabezón 13-7-1695).
Propiedad edificada _de una sala pequeña, linde con casa~ dc D.
Fadrique de Urda y por el fondo con casas y solar de Francisco
de Samvia y calles en medio casas de Da. Isabel de Campll5 y
casas de Antonio Jorge (J'iñoa) (1695).
UIl cuarto de solar.
800 l)S.
San Agu!tm: 800 ps.
A. N.: E s. Sigo.: Cabezón, comp. 13-7-1695, yol. 399.

Esta propiedad coll5tituia el núcleo principal de la cuadra que
perteneció a Da. Agueda Flores y luego a su nieto el M. de
C. G. D. Ju an Rodulfo Lisperguer; del :\1. de C. C. D. Pedro de
Recalde en 1661; cap. D. Fadrique de Urcta p. r. ( :\1. Ugas
15-4·1681 ).
Calle en medio con casas de los herederos tlel Sgto. :\1. Andrés
JlIllt!Ilt'Z de Larca y cap. D. Tomás Calderon y Ldo. André-!; de
Toro :\fa:mlc y el Tajamar }' ~Iolino del Hospital (1632); Cinco
cuadras para arriba de la Plaza y linda con el Tajamar y Molino
del Il o~pilal, Juan Calderón y Maria de Aguilera y al frente la
Plazuela ( 1681 ),
Dos solares y tres cuart06.
3.600 ps.
Agustina~: 1.312 ps.: capellanía del cap. Domingo de la Carrera:
2.100 (30).
A. N.: R. A.: concurso dc acreedores a los bienes de D . Juan
Rodulfo Lisperguer, 1687·1701, yol. 326; Es. SIgo. ~I. Ugas, remo
15-4,1681, vol. 347, Cabezón, imp. e. 20-5-1683, vol. 389. A. A.:
Libro de apuntes de escrituras.

Ante C"belón 20-5-1683 gravando las casas de su morada, sitio y demás
accesorias y sobre la chacra de Apoquindo, lodo propiedad de Ureta.
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6. C-O

lI/s1orf1J:

SllptrfiNl':

Precio:
Gtut:.fmOll'$
Flltnlcs'

M. de C. G. D. Juan Rodulfo Lisperguer; ~1. de C. G. D. Pedro
dOl RecaJde en 1661 ; el tte. 'uan de Lepe p.c.a.; ~Iaria d~ AgUJ.
km v.a. en 1676, Da. \llIrla Cómez de Lamas p.C.~. (Agurto
24.5-1676); Da. Aodrea Guerrero p.c.a. (~Iorales 19.5-1679)· Tomb Jofré Rodríguez p.c.a. (Cabezón 16-4.HlS7).
'
Casas de su morada, linde \};Jred en medio l.'O1l el sitio qu .. le
queda a Maria de Aguilcra !lQr la parte de abafo y \lOt el eo~tado
con casas del M. de c. D. Pe(lro de Recalde y por la 1).1rh.' de
arriba el ~ I olillo del Hospital (1676); Con el Molino de San Jua11
de Dios por una ¡)arte y por otro casas y solar dd C".lj). D. Fadrique de Urela y por olro casas y solar de J ~é Jhncrl\.'Z y al
frente, calle en rJH:dio, ca~as de D. Luis Pone(' de León (1687).
Un ocla\'o de solar.
500 ¡>S. (16i6) (3 1 ); 550 ps. (1687) (3:!); SOO l)i. (1093) (33).
Libre.
A. N.: Agurto, comp. 24-5-1676. \'01. 322, \loult'J, comp.
19-5.1679, \'01. 350, Cabezón, "(Imp. 16-4-1687, \'01. 394, F. Vélez,
rl"ffi. 16-6-1693, vol. 377; F VdC7, dedo 4-9·1693. vol. 377

D
Historia

La misma de la letrA anterior; Maria de Aguilera Lo~rtl' v. del
rte. Juan de Lepe; el cal). J o~ Jiménez p.e.a. (Ajurto 24.1.1(81);
era dueiio en 1693.
..
Cajas de su morada ron uo caedizo y vivienda y uo aposocnto
a dos aguas y una cocinilla y lincb por una parte con cas.as do

~a~~~d:na ~~:s:s ~ ~~~. ~~ l:n~~,r::'u~í J:a;:iV~~:~~

S1Jperflci~:

Precio'

y por la otra c¡¡11oe cuas del M. de C. G. D. Tom.h Calderón
(1681); casas de 03. Andrea Guerrero por la parte del \lo]¡no de
San Juan de Di0'5 y por el frente, calle en mooio casas de O
Juan ~Ianuel de Rivadeneiru y por las espaldll5 caSas de O. ~·o.drl.
que de Urda y por el otro costado de abajo, calle en medio, casas
del G. D. Tomás Calderón (1682).
Un octavo de solar.
!l25 ps. (34); 500 ps. (35).

13l)

Con 300 pi. al contado y saldo a tenso en faVOr del },Ionasterio Antiguo
de Santa Clara; se declaraba en lo. escritura (lue este censo seria redimido
en parte con el dinero pagado al contado.
Con 300 pos. al contado y saldo en dos cuotas a uno y d()5 o.ii(K.
(33) En remate realizado por juicio de censos en favor de S,lll Agustin se
remató para su actual propietario en 500 pIi. al contado.
(34) Con 200 ¡>!l. a censo en fa\o"or del Monasterio Antiguo de Santa Clara,
m's tarde rooimido, y 200 pi. pagaderos al contado al cap. Miguel de
Elguea y saldo de 225 p~. a 8 llle!lCS al mismo [Iguea; consta la eaocelación en 21·1.1682.
(3.5) Se remDtó par censos en favor de San Agustín cn 500 ps. al conlado,
nnte F. Velez 16-6-1693; y dei:larnci6n en favor de Jim(onez (Idjudic.\ndale la propiedad en 22·6-693 y 4·9-1693.

(32)
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!:l, D·C
Gro~llmelU'.J:

F.,en/ea:

lIi~/orÍll:

deslindes:

Superflcle:
Precio:
GractÍmenr.J;
Fuente,;

/llstoria;

DeslindeJ;
SUf·erflcie:

PreciO:
CrooomeneJ:

Fuentes:

Cap. D. Antonio Carme 900 ps. (36).
A. N.: Es. SI¡O.: Agurto, comp. 24_1.16IH, vol. 327; Cabezón,
hipo 24-9-1682, \,<>1. 389; F. Vé-kz, relll. 16·ij.1693, \'01. :n7; F.
Vile>:, (leel. 22.-6. 1693, vol. 377; F. \1.:,\(-1.. adj. 4·9-1fi93, \'01. 377.

~I. de C. C. D. JUllll Rodulfo Li~ptrguer; \1. de C. G. D. Pedro
de Recalde en 1661; Francisco de Ca~t3neda en 1693.
IJndll por UOll p.1rte con José Jiménl'z y por la Ollll (on Juan
Calderón y rnlle ell medio frontero ron el M. de C. C. D. Tomis
Calderon, y por el rondo, con la huelta de D. Fadnque de Ureta
(1693).
Un cuarlo dc !.Olar.
53·1 ps. (37).
San Agustín; 38-4 ¡H.
A. N" Es. Sigo.; F. Vélez, remo 16-6-1693. \'01, 377; F. V¿le>:,
adj. 22·6·1693, vol. 377

~1. de C. C. D. Pedro de Reealde en 1001; Ju an Calderón

de

Urbina p . .,. 11.; sm herederos en 1693; Illr",. Antonio de Erala
p.r. (r. Wlcz 16-6·1693).
Linde con el (¡Ut' poseia Da. ~Iaría Alfara (1693).
Un cuarto dI' solllr.
200 p5. (1693).
No constan.
A. N.: Es. SIgo.. Vék'z, remo 16-6-1693, \01. 377.

c
lI istoria:
De$linde';
SI·lll'r/icie;
Precio:
Cra~·llmcnl'.J'

"'uc,.,es:

(36)
(37)
(38)

(39)

M. do! C. C. D. Pedro de RecaM e en 1661. Da. ~larla Alraro
antes de 1693; Alb. Antonio de Erazo 1'. r.; Alfz. Francisco de
Sanvia p. r. (F. Vl!le;e 19-8·1693).
Undl' con casa de jlllln Calderón y casas de la Lillas ( 1693 ).
Un ClIarlo de solar.
200
(1693) (38).
San Agu'llII II!5 1)$. (39).
A. " . E\. SIRO F. Vélez, adj. 19.8·1693, vol. 377.

p,.

Ante Ca\)('zón 24·9-161:12, establedó esta hipotC'('a por 1.1 sUlIla mr:neio..
nada.
Con 150 p~. al contado y saMa II censo.
Con 15 ps. al contado y saldo a censo.
Cancelada en 2-10-1795 por IU propietaria Da. Jo§efa BrlCl'110.
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6.A.7.A-C
CUADI\A 6-A

J1lstorla:

Dr.rlhw/r.,.
SUIH'rficiC:
Precio:
Cfilt;4rrICrI("';

Fuente':

"olino del Ilospital.
En la fulda dd cerro S~nta Lucía )' aislado de lu vropll-dadl's
<jue existían al Poni.. nt ..
Un cuarto dl' solar aJn.
No determinado.
Ubre.
Refel1."nd3s de 5U$ ,ecillOS en cuadras 3 y 6.

CUADRA 7

Historio:
IklllrlllcJ:
Sllpl'rf/rfe:

P,«i<J:
Frlí'fltl',;

Cap. D. Pedro de Figueroll. 1692.
Referencias de sus vecinos.
Medio solar apx.
650 ps. (e!tirllado)
Las mbmas de cuadra 8 prop. A.

e

Dt'umtlel:
~u¡Krficie:
1"1'1'10

Fuen/es:

Superficie:
Precio:
C,o!idmcrI("',.
Fuentc,;

Posiblemente sea la misma hi~toria d8 la propi<"dad
dt> esta
cuadra; Jacinto de Zaldivar l'C. Da, Antonia de Ch.i\f"l; Miranda;
eran defios en 169-2)' 1696.
Referencias de sus \ednos.
\ll'dio sob.r, apx.
650 ps. (estim.'ldo).
L..a~ mismas dc prop~dad C de esla cuadra.

Da. Juana BriceilO en 1682; alb, Juan RorlriguC7. Nieto de CM\'t'z h.a., el cual unió a esla propiedad otro IlCda7.o l·OIll\n.ulu
a m hermano fray Agustín de Ch{¡\l'Z ml'rCfil:uio; Da, \lariana
de Miranda v.a. en 1695. Dr. D. Jo~ Núnez de Silva Ilbro.
p.c.&. (Gorraiz 6-11-1696l.
Fn'ote a lo de los :>'lllrtmez, (-:lIle "n medio, y por un coslado
mus de Jacinto de Zaldivar y por t-I otro con d Tajamar del Rio
y por el fondo el Ilio (1696).
Un solar apx.
1.300 ¡>S.
Libre.
.... N.: Es. Sigo.: Morales, trsl. 12-8-1682. vol. 353; Femández
Ihrano, test. 11 -6-1695, \01 416; Corraiz ("Olllll, 8-11-1000. vol.
425.
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CUADRA 8

lli~toria:

Deslinde,:

Superficie:
P(eclo:

Cra&<fmelU's:

"·ue'luI:

Historia:

DC$/inder:
Su¡J(T{icíe,

Precio:
Crat:dmenes:
Flu?IItes:

Ay te. JUl1n Antonio Díal;; Da. Fdip.l de la Cr\l~; l.orenzo de lo>
Reyes, h.a. , vcc. Santa Fe en el nío d .... 111 ¡>latB, duerío de un
lerdo de 111 propied[ld de la anterior; cap. D. DicKO Jaraquemada,
reg. p.c.a. (Moralc~ 6-6·1692).
Es el soL" de la e5<luina y de51iuda con IlIs olras dos terceras
¡l.1rtes pertenedentes a Antonio y Juan de 105 RC}cs, por el fondo
con casas dt'1 cap. Francisco de la Ribilla y calle (:n medio casas
de Jadllto ZIlldh-ar y Da. Antonia de Ch;\yt'Z su mUjer y casas
que fueron dt' Da. Rufin .. Canall'"5 y ellsas tk D Pedro de }o',.
gueroo.; sin edIficios (1692).
Un tercio de solar.
334 ¡>S.
~o constan.
A.N.: Es. Stgo. \1ornll'll comp. 6-6.169:2, \01. 365.

Lo. mismll de la propi~.,j!ld anterior; Antonio y Juan de los Reyl'S,
hermanos, 169-2.
neferend:ls de sus vecinos.
Dos tereios de solar.
668 ¡>S. (40)
~o C(lnstan.
Lo.s mismas de la propiÑad A de e,ta cuadra.

e
I/istoria :

f>esl/fl.(les:
SUIJerfic/e:

Precio:
Crol6mcflCs,

Fucnlcs:

(40)

(4l)

(42)
(43)

Da. Maria de Arenas; Da. Jacinta de Arenas 5U h.nt. (41 J y v.
del alfz. Luis BoddgIJC7.; Da. ~Iaria nodriICu{"1; h.a. p.c.d. (Mom·
les l·ll·I680J al c.c. Asencio Pére:z C.-llana, recibe Un pedazo
de la prolliedad; '"1", "Iartínez" en 1696.
Sobre ..J Tlljam~r del nio y linda COII casa~ de Antonio Díaz y
calle en ml'(lio casas de Juan d~ Ch:l.~ (1681 J.
UII solar.
2.200 ¡>S. (42).
Santa Clara Antigua: 400 pi. (013).
A. N.: EJ.. Stgo.: "!orale-¡¡, dote I·Jl·I680, \'01 35l. Morale-¡¡,
imp. C. 4.6·1681, \01. 352

Calculado sobre la base del valor en que se vendió el tercio de la e~·
quina, aunque puede $er superior porque t'tI esta parte pudo haber edi.
!id",.
Véase historia de CSlll propiedlld en Tom:1.s Thaycr: Santi3go en el siglo
XVI, pág. SO.
Calculado sobrc la base que 14 varas y media de frente de csta propie.
dad, dole de Aseneio P~rez Calarza, valían 500 ¡)s. ,in edificio.
Ante 1o,é de Morales 4·6·1681.
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8. D-F

Da. Juana Bri~ño v. del aln. Antonio Rodrigue;,; ell 1079; Petrona JlluregtJi. negro libre, p.c.a. (AgtJrlo 5-6-1679); Juan Ah·"1I;D.:!I¡1Illef:

Superficie:
P,tcW;

C'Ol"dmcnc,:
"'"enJel;

/XIl¡nde"
SlIperfJck:
PrccW:
Crocdmcnel:

Fuen'e"

lI/storltJ:

(44)
(45)

(46)

re;,; Serrio p.e.a. (ValdM 24·5-1687), Da. Maria Bahamondc, p.e.a.
(Cabewn 19-10-1694 ).
Ct:orcado por los IrC'$ lados con tres CUllrtos de \iviC'1lIIa cubil'tlo
de tC'ja, HndC' pbr una I),ute COII María de Arena~ y ¡lOr OIr:I, I\l'.
rederos de Bemahé Mllrtlnez y calle en medio el Ldo. DiellO Ló·
pe;,; de Castro pbro. y por otm parte el río de Santiago (1679),
CerC'ado por los Ires lados, ron trl'S cuartos de "Í\';enda y 1>1'(1
cocina cubM-rla de teja, linde por ulla parte t"OlI ca5a~ de 'I,ITi.¡
de Arenas y StIS herederos y por otra ron el solar (Iue fue dI'
Bemabé ~llIrtilK'z y calle en medio ron José Cimbrón )' por otm
porte el Rio (1687); Linda por un C'OSlado con casa y JoIar .1.Da. ~Iaría de Arenas y por otro, calle en medio, !ollr de Da.
babel de CamplK y por el fondo ca~ y solar de Da. Jw.·f., Pi,ia
y frente el Taj:unar (1694).
Un cuarto de JOlar
650 1'1'. al contado (1679), 800 1)5. (1687) (44); 600 \15. (1694)
(45).
Fray Aguslin de Ch¡\~C'l, llIerct.'{lnno: 600 P\.
A.N.: Es. SIgo.: Agurto, comp. 5·6- 1679. vol. 327; Valdk. comp.
24-5-1687, \"01. 417, C'IIX'7.6n, ("Vmp. ¡9-I(}.169-I, \'o\. 398.

~Ianuel. de Toro ~Ia:tote y OJ. Agustina Hamlrcr. )' Sierra; D.
Alonso ChimeDO p. ~, a., Juan de Orrego p.r.; cap. José "'ern~n·
da. de Aguiar; el rllp. Semabé MartinC'l; Da. Clara de Oli\·1"r.I
¡H; ante ~Iorales 16-10-1681 la anterior prometió ¡),,,¡dir este
solar <"11 tres 1it~ rt'sen'{¡ndO§C ella el del medio y .·nln'!tando
la esquina a la! hennanas Da. Antonia, Da. Josefa y Da. \larla
Pantnlcón de Pilia, Da. Jw.Ja Piiia en 1694.
lIaa' esquina y en ella eslli una torrecilla pequeña (1681).
Un terdo de solar.

450 ¡)S.
C:lja de Indio~: 1.600 ps. {46J.
"' ,oS'.: Es. SIgO: José de Morales, promesa de \"('pta 16-10-1681 ,
"01. 352, Conl. \1 1f serie, ,,01. 3903

La misma dt.' la ¡lropicdad anterior; es la que se rt'Sf'n{) Da
Clara de Oli\"',a, ron el edifido.

Con 200 ¡:as. al contado y "Ido tn censos.
A cenJO en favor de fray Agustín de Ch:h'n:,

mcr~d:lrio.

Este ~nso fue impuesto por D. Alo1l5O Chimeno, que fue proteelor de
naturald; habiendo resultado IIn alC1ln~ en su contra en las cuenlas que
debla rendir de esta administración, impu~o el wlor de e~te a!ean~ sohre
su pfO\Jiooacl; ignommos la fomla ~'1l {¡lIe este censo fut· .Ii"idldo (·"Ire
10'1 trts compmdores po.(,ue los tres apM'.'cen ¡lagando los rédUo~ ~In 111_
diar la proporción en que rediluabn cada uno.
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8. F.I

S.. ",'fjic/r
"T/'rio;
GruuimcnC6:
FU('nlClI;

/lislarill:

SIl/l('rjicic:
Precio
Crlluiml'nes;
Fuculn:

11
Uislurtll:

Dcslilllln'

Superficie:
Prujo;
CrUl~menes:

FucnlCs:

lti1toriD;

(47)

A un cCNado 1.15 ht'nnana, Pantakón d, I'iila )' ..1 otro F'r.mcis(.·o
l\odríj/;U(."2 \lontl'fO (16811.
Un krúo de wlar
000 "'.
\"i'~,* prO¡lM.'dad anterior
l.a_ "",n) .. ~ de 1,1 ]1rc'pil'(l3d antt'rior

1..11 l1li~lI>:' dl' loI propiooad anterior, el e;II). F'ran¡;i.sco Hodoríguez
Montt'ro l'C. l~u"ei5(;a .\Iartinez, h. J. d" n"rnabé .\lartinez. t'"1
antiguo propietario.
Linda con d ~obr que D. Antonio de Vcrgara \endió a bs beatas
Rosa~ ( 1681),
Un lercio de 'i()[a r.
700 pi.
Los lIlis~ de b prop'~ad E.
La§ nmm,u de la propiedad E.

Da. T"rcsa dI' Ahumada p.e.d. otorgada al c.e. Con'l:alo MlIrti·
1>ez de VC'rganl t'n J6J6; D. Antonio .\Iarlin(·, dt' Vergara h.a.,
Algl. \1. dI' S;lnUago; las beatas dI' Santa Rosa p.e.a. (\Ioraln
16.10.1681); no ohslantC', esla venta debió IInuhu"5e porqut'" 1'1
Bcatcrio -.e instaló t'se mismo aito en la I)ropil>dad qut' hemo~
\i1{natlo (1111 1.1 IClr,1 F' cuadra 79 (\.f;¡'>C); D. A¡¡ustio tIt' \'arga>,
1694
Como ~(> \'a de 101 PliU..a Pública de c'la ciudad al Tajamar d,']
Rio, "n 1.1 ¡;"Uarta cuadra, linde lOn ('a5aJ tIt, Da. Juana \Iartl.
nl'.z mujer del Clp. Franeis(.v de la Ribill.l y Vllrg.b. l:IOr abalo,
y ¡:IOr ólrtlha con l"l"l..:t\ <lile fueron de llnnahl' ~l:artínez y calle
cn mediO l'a"u del G, lJ. CaspJ.r de \;a &arrer~ (1681).
\kdi{l Subr.
650 p,. (47).
Cap':[[Jtli.• dl' Da. Terl's., tic A1JUm,u\.l; 50() 1"".
AN. Es. Mgn.: Morales, comp. 16·10.168 1, vol. 352.

La lIIIsma ~(' la propiedad anterior. 03. JU.lna \lulino:z de Ver.
ji:"ara p.e.d. otorg'llb 0.1 e.c. el cap. Franch<:o tic la Rihi\)" y \'ar¡(aS; D,I Fr:¡ndllCa d., la Rihilla h.lI. ¡H'.d. (\lorale. 12-4_16&2)
a] l".l'. (.] (1ljl. D. Agmtin dc "arlZas.
Por arriba I"Dl'I el Algl . .\1. D. Antonio \larhnez de \'ergara y calle
t'n mooio con t"asaJo del G. D. Grupar de la Barrera (1682); por
d l"futad" de ¡¡rrib., {'()n Solar y ta!..' dI' F'r,lIIei"CO Boúrigu, z y
IX'r 1.'1 otro 1'(J.,tado, calle t'1l medio, l"Oll solar) t"a.\o:lS qut; fut;rOll
du Da. C;ltalin.l Flore:'! «le los Ríos) y l)()f d frl'nte casas de
Da. Maria de Litio Y por el fontlo "aSJ, I¡Ul' fueron del aylt'. Juan
Anlonlo (169-1)

Con 1501"15.111 I'onl,¡do y saMo a

~mo

130

iit'gún se indit"1I

8, 1
SuPl-"f/cee·

Precio;
GrotcilmlJi("

Fut'nltf;

9. A· 8

\lediosolar
2.500 Jl6. (-18).
SOInla Clara Anti¡;tua; 2.260 (49). La \lera·(l; 180 Ih Da. Ma·
riana \Iolina Va'iCOnl't'los: 200 1>'>.
A,N. Es. SigO., \loralC-'S, imp. e. 3-7.1680, \'01. 351; Calx:7.ófl,
inv. 5·5· 1694, ,0L 39K; \lomll·5, tlote 12-4·1682, ,01 353.

CUADl\A 9

lIilfONJ

lks/mdes;

Superfic~:

Prmo;
Cn,,:<Ímeoc.
f'Ul'nJ('J

Ifis/(>ria

(48)
(49)

(SO)
'S I)
(SZ)
(53)

Rutal en 1617; e, Lui, de Toro p.e.a.; D. G:upar tic la
BaT"-,rlI: p.e.a, ( ]. Ahare7 de Toledo 19.5.1646); Dr. Ignado d.,
Onego p.r. en juicio e;ecuh~o pOr ri-ditos pendielllrJ (Moraw.5
27.0-1689); D, Cabnrl \'am~ Ponce d!' León p. e.;I.; Da. \lari.1
de Lillo )' Córdoba v.u, según iJw. Caoc7.on 7-9_1083; la ml5ma
c.e. el Ldo, O, Alom.o Romero dl' Saa\'rdra, abg., l'n 2as. nup('ías; emll ducllos el1 170·t
Cane en medio, e:ms del cap. Franri5CO de \:1. Rihilla }' Varr,as y
ea~;ls drl call. D. GOll7alo de Córdoba)' pare<1 en rne<lio (.'Asas
dt'l ~ap. I' ..dro dt, Córdoba Valll's y por otra parte l'Mas tI ~ Da.
Con~lan7a de o..'JlIe v. del Sgto. \1. D. :\Ielchor de CánlpO:t,
(1689); casa, del rapo Pedro (de Córdoba) Valles por el (.'Os·
t~do de nrri!l;l y por el otro cos tado, calle en medio, casas de D.
ConVllo de Córdoba y por el fT('nl('. ca!le en lI\edio, ~asa~ dd
cap. D. Agu,hn de Vargas ) por el fondo Da. Comt,IlIZol de
O\'alle (1693).
Un solar.
4.000 ¡>S. (50) (1689).
La Merced: '100 p•• (51); S~nta Clara Antigua: 340 ~. (5Z).
Caja de Indio>: LZ60 ps. (53).
A.N: Es. SIgo.: \1orales, rtlll. 27-6-1689, ,01. 361, C.,IJCzón, inv
7-9-1693, \01. 3m; A C.e libro 1 de im posiciones; A \1 libro I
de reooo§ )' eucnta5 corrien tes
D~go

F.ay Antonio Vall,,~, mt'r~"t'dario; cap. Pedro (le Córdoha Vallo
p.l',D. (:\\oml.>s 5-1-1679); Da . .\ I a~clalena Cajal v.a. ¡,egún inv
(Üteiz.a 17-4-17(4).

Cak-ulado del valor de las propiedades \'ecinas, pero sin duda supt'rlor
por el \alor de I~ edif,ciO!!
Por l'.M:ritura ante J ~ dc \loral('s 12-4-1682 gra,-ando también 'u estan,i:1
de Lamp".
Con 1.000 ps. al con tado y ,aMo en cenSO'>; en 1693 wlo (juooaban 2.000
p$.en renS05.
I rnpue~to por Di"go nulal IInle Donoso Pajuelo en 1617.
IlIIpuello por dO! ('scrlluras, (·n 1629 y \639; fue rftlimido en el T('mate
rcali:udn ('n fa,or tll·1 Dr. Ignado de Orrego.
Consta)a e~ istenc¡Q dc e~ll' l'<'USO en el remate aludlClo en b nota anll'·
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9. R- O

SUjI('rficie:
I',/:cio:
G,IIt;.¡fIllCIIC;S:

Fuenll',:

Con t'tia5 dd C. D. Casp:ll ~ b. Barrera l)Of la ¡>."Irte ~ aba;o
y por la de arril\,"l con casas del cap. D. Frand\CO de ROlas y por
las t"!iIKlldas con t-asas dd C. D. Tomá! C.lklcrólI y calle en ffi''''
dio, ca..a, filM.' fu('Ton de Bemabé \larlinrz (1679); casa~ de $u
mlWada, linde por ... ] frente, calle en medio, t~'" ca,as de O
Frnudk'O Rodriguez y por un cost~do, p:~red 1:11 medIo. t-asas tlr
Da. \¡,ma Llllo mujer del Ldo. D. Alo,,'o() 1\011\(".0 abg. (1704).
~kdio solllr.
1.100 p~. (IG79).
Fmy Antouio Valles, merccdMio: 1.100 p5
A.N,; Es. ~go.: Morales, corni'. 5.-1_1679, vol 350; Domingo de
Olciza, In\. 17--1-170-', \'01, -1-11

e
El cap: D. JO)é de Ribt-ros y Figut'rOa en 1659. D.:a. María Ribf'ros
y Toro ~lalOt.. h.a. ".c.d. al e.c. el cap. D. Fr;mci.w;o de Puebla
Rojas Chatvn (1'. \'élez 13-10-1659); fl1lY Jo'>é de RIberos, mCr·
redMio, p.t...'.a. (Ft'ml'tndez Ituano 14-11.16H4); alfz. Antonio JorJ(I' Pi.ilQ3 p.e.a .•,1 cu~1 di\'¡dió este mt:dio solar (en d05 propieda.
des t'Tl 1689; Miguel Jorge, h.a., por (l('tI, (Fo'mándrt Ruano
20-7.1689).

De;sl¡,ll.ll'$;

SUI¡('rficil';
1'rN."io;

Cr0,;.6menc8:
Fllcntes;

Dcl medio solar: t'OlI lo L'ttifieado. linde con t·as.u dl'l alfz. Jeró-

nimo lIui7~ \lI.II('ro, y con ca~" d('J Cdp. D . Pedro de HecaMl',
calle t'U medio)' (."OfI e:uas .11' Bern.'!bó :\Inrt[ncz, callc en medio,
y COIl C:I~as y ~br del C.D. T om&s Calderón (1659): por el
t~tado, ¡;mas del CAp. Pedro (de Córdoba) Valll'$ y por el otro,
calle en medio, casa~ de la ,'¡uda del cap. Frandsro de OrO)'oo )' al
frente, calle t·n IJ'K'dio, casas de lh. :\Iaria l'alllale611 d.e Pil13 Y
por el fondo, l-a~~ del C. D. Tomás Calder6n ( 1689).
Lln cuarto d l , ;.obr.
500 I~. (~) (1689).
Fray Jo!>é d.. Riberos, mcreedarlo; 500 ps.
A. N.: Es. !Stgo.: p, Véle1.. dote J3·1O_16S9, '01. 247¡ Femáll_
dr1_ Ruano, !raIlS. 14_11·1684, \01. 411. F..rnnndez Ruano, rompo

20-7-1689, vol. 413.
D
/Ij$lOrrll

1J¡'$lindf'f:
Su/X'rf/cfc;
Pr/~iQ;

Gr<lL'Ofmene.r:
Fllrntel:

(54)

E, b mi'ma de IJ Ilfopiedad anterior; aln.. Antonio de Erazo,
maestro di.' JIISI~, ) ....wo de Antonio Jorge PU-IO:!, p_c.a 1689
Cuarto de \Olven la. eS(luina.
lln cuarto dr solar.
500 ....
Fra)' JO<.é de R,!:terM, mereedario; 500 "'.
Las miSllla~ d.· la propiedad anlrrior.

A l"t'ns/); todo el medio ~olar fu e avaluado para la dote de Da. \laria
t'n 1,400 ps.: en 1684 se rebaj6 {'sic alllllÍlo a 1.200 ps. y en
1689 cuando lo compr6 Antonio JOrge Pilioa d predo bajó hxhwia a
},ooo ps.

de 1{¡I¡('fO'
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9, E-C

DtJlindc,:
Su/)('r!i('/e:

¡'recio:
Grocdmtnc,:
Fuenlel:

I}.:s(",dtl:

SI,pcr!ide:
",edl):
CrtlrdmcllC.f:

hmlu:

Df!/iooel:
SI',}C'fle~:

Predo

Cto&IÍrnenc,:
Fu.cnlCl:

"'1. de C. G. D. Tomás CalderiMl, dllf'lio de todo el solar ('11 1659,
vivía en 169~, época tll qul'" pOM'ía sólo nK."d1O sobr
De todo el solar: linde con el molillO de Na. 5ra, de 1.'5 XII"I"C'Nles, calle en nK."dlo, )' casas de Da. Constallza de OVllllc )' por
otra, calle en nK."dio, con los hCr<'dcros de Juall Caklcroll (1681),
"'Iedio solar.
4.()()(}

¡>S.

(c~tilllado).

La Catooral: 2.000 ps. (55).
A. N.: Es. Sigo.: F. Vélcr, Imll. c. 2J..9.1681, vul. 370.

XI. de C. C. D. TontiU Calderón; Da. Jos('(a Ca!d('róll df' Ll
Torre h.a., p.e.d. al e.c. el e, D. Bemardo Cruzat en 1664. Da
\laría \fatuun:l, p.e.a, {Bias dd Portal 29-1-16981
Linde con casas princijX1lc\ del C. D. TOll1á~ Caldnón v casa~
de Da. Cotl.'itanza (le Ov:llh,' ( 1680); linde, <::lile f'1I m.~dio. COII
el Molino del eo,l\"("1I10 ,11'" 1..., ~IMced y por \1n «,.,1,1110 ('(In C;lsa~
del G. D. Tonlas Calderón )' por el otro con Da. CoII~tau;f.l de
O\'alJe y por r.J fond o con Da. María de CÓfdol:"1; ~ill "(\if'Lio_
( 1698 ).
"'1e<.lio solar.
1.080 ¡>S. (56) (1698)
Santa Clara Antigua: 600 ¡>S. (57).
A.'>I.: Es. Sigo.: \I oralt_, hUI), c. J..1-1680, \01 351; BIas dd
Portal, oomp. 29-1-1698, vol. 4t7.

Cap. D. Xlelchor M;rldonado de Cárdena~ y su mUlcr en 1659,
Da. Cotl.'itanz.a d~ O\an", v.a, en 1680 )' 1698.
Casas y ~13r, lmde C"~lJe ell nlC<l,o con el ConV(>nto de La \lrr,,"1
y con casas de D. Tomá.s CaldMón y rns,1S del M Ilc C. O
Gw;par de la !Janera Chacón (1659).
Un IiQlar.
4.000 ps. (estimado),
Capc.4lanía del cap. Alooso O.orio Castell~nOli: 20() ps. (58),
A. N.: Es. Sigo.: 1'. Vélez, imp. c. 30-7- 16,';9, ,"01, 147

Este ccn:;o gut\'aba las eaQS dI' su mor,ma y la I'~tall(ia de QIIIII"I<I }
impuso por das escrituras: 1I0~ ante P Vélel. 1J...1-1638 y otra :I"t..
Fnncl5CQ Vélet 23-9-1681, ambas por 1.000 ps. de principal cada una.
Con 480 ps. al contado y 600 ps. a el'OSO en favor del \lnnll'terio Antiguo
de Santa Clara.
(57) IrllPUesto anle José de Morales 3·}·1 680.
(58) lo.puesto por D. Melchor de Cnrden:lJ y su lIIuJCr antc 1'. \'cle7. 20-7.
1659.
(SS)

loe

(56)
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CUADRA 10

Historw:
Superficie:

El Convcnlo <.le I:t \I ... ce.l dewl' 1561.
T'l'lO cuarlos de cuadra.

JUstorw:

Del mismo Con\'enlo. En esta propil-dad funcionaha el
la Me rced.
Un ~oIar apl.

Superficie;

Historia:

Dedimfes'

Su perficie:
Precio:
Gmoomcne":
Fue.'les:

(60)
(6])

~ I olino

de

B.u tolomé Muñoz. 1'1,.0.; Da. Ca talina ~Iu¡-,oz sobrina del anlHior
p.h.a., era e.e. el c;' p. Jorge FeT!1,iodl"Z dl' AguiM en 1626; d Sdo.
~1. Andrl'S Jimbu:z de Lorea y Da. Juana C hllmaeero su mujer
p.c.a.: Da. Juana Chumaeero '·.a. ,-elidió pa rle de es la propiedad
he. D y El: el cap. D. Dicgo de Rivadcncira p.e,a. (P. vélez
1I -4- ]6.f7); o. Juan ~ l anueJ de Rivadeneira h,a. d cual nrrendó
l'sla propiedad a Da, Conslanza de o.~l1l' (\ 1. Ugas 12-12_1 682)
(59); el cap. D. Luis Ponee de León p,c.a. (Fcmández Ruano
20-3- 1685); Da. Juana Dote y \I orcno, sobrina del anterior p.c.d.
al c.c. el cap. Juan Antonio Ga m M' nd ia (Apeno 25.6-17(0).
Casas e n Santiago, como fluicn va al ~ I ol ino de San Jua n de
Dios. li.Kk por abajo con el \l olino del Con,-enIO de La \h·rced.
por arriba oon 1" falda del cerro Santa LlIcia y por el frente,
calle en medio. l'Oll !'asas que eran del Slllo. Juan de Lepe
(1682); propÍl'dad edificada con cuadra, recámara y dorm itorio
y tres cuartos de vivienda. todo cubierto de tejas y oficinas, hUeTta
y aeeclui3 de riego; linda por un costado l'Un rns.;l~ de Domingo
C"4rcía Toribio )' por el otro, calle en mcdio. l'3"aS de Da. An.
d rea Guerrero y ¡Xlr el fondo Convento d'!' La Mcn>ed y por el
frl'n tc, cerro de Santa Lucía (1685); casas de su morada junto
al cem,. Sant.. Lucia y junto a 105 mohn05 del Hospital y La
~ I ('rccd por b !'al\e (Iue \'a al Com'enlo de La \l creed ( 1700).
Un solar y rnl'dio (50).
3.000 pS.
L:I \ ll'Tl't.-d, 1.4/35 (6 1 ); Da. Lorenza de T oro: 3-13 ¡>'j.
A, N.; Es. SIgo.: }>'ern.índez Ruano, comp. 20-3· 1685, 1101. ~ 1 1 .
M. Ugas, urr. 12. 12·1682, vol. 348; Apello. donación por eaU5a
dl' matrimonio 25-6·1700, vol. 432; BIas del Portal, 11.'5 1. 27·.f·1698,
vol. 426. A. '~ I. : lihro de recibos vol. 1.

El a rriendo fue una renla de 70 pi. al ano; atendido e l \'u lor de la pro.
piedad f¡lIe en ese IIIOl11l'n lO era de 3.000 ps. la renta no era superior
al dO!i y medio por cienlo.
Fue de dos -.obres y moedio, pero se habían vendi(lo dos mcdio~ sobres
Cflmo se indica en las propiedades O y E.
El principal cm mayor, pero oen concur50 de acrcroores resultaron haber
sobre estas casas 3.750 P', lo cual obligó a rebajar cada ccnso.
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10. D-E.

11, A

o
1.01 misma <11' 1.1 PTO¡lie<13d antt'rior: Da. Juan.1 Chmim{'l'ro; Juan:.
Cudínez cr. Crist6bal de C<,rpa ¡l.c.a. (Diego Hula] 29-12-16.19):
D. O1..,go de Ri\'admcir:a; D. Ju,m \Ianue! de R1\3<kJlCua h.a.,
tic. Domingo Card., \'enegas p.e.a. (\Ioralt:" 1O·1-16/iZ).
Linde ron casa, de Domingo Carda \'cll<,gas y ¡lOr <'1 olro lado l'On
el Mojinete del cuarto de horroll('S dt' dicha ca'a y ¡lOr el fondo ('1)11
Iros corrnlilm )' uSlIlIismo ha de llegar desde 1'1 l'allcjoncito (¡\It'
le <IUt..:!a dentro del fondo a top.1r ron la cerca dl' la huerta dd
CoI1\'t'nto de La \l erC'l'd (l68Z).
SIJ')('rficie;

\kdio solar.

Precio:

400 ps.

Grot;/imcnes

\'(:,1 ....' propiedad dI' la letra E
A N.: Es, Sigo.: \Iorak~, <()!tlp
Libro de rC'{'ibas núm. L

l'~nles:

IO.}.I68:!,

\()~.

352; A. i\1.

11.«oria;

La m1.'ima d{' 1.1 ¡lropicdad rk- b letra C; D.l. Juana Chumlwero;
Domingo (:an'!;! Toribio )' Da. U ....ula \"'Il<!gas su IllUI('r p.e.a.
en 1639; Domingo Carda Vellega$ h.a .•,1 "lIal .'ra dlle,io en

Dcllirl(/cs:

\1 fTrnte eOIl ,.¡ l~'rro d{' Santa Lucia y pur U" ('<I\t .• do casa'
que fueron de D. luan Mallud <1<0 Ri",ulCII<'ir¡¡ )' por el Olro
ea)as que fueron del sJ:lo. J" ,"l de Quero )' poOr d fumlo CC)U~enlo <k La \Inn-d ( 1704 ).

SUIICrlicie;
Prt'Cftl:

\Icdio Solar,
100 pli. (1639).
l.it,w (62).
A. ~I.: ATI'hi\'o d",] Co,,\'('nto GTlmd.,. mis. 3 y !5; lIbro Ik r",ci·
bos, \'01. L

,

17~.

Crat'lÍmenu:
¡"uenICl:

CUADIL\

/lutono;

16Z)

1\

Juan ROIlll"ro Moreno}' su mult'r DJ. l>.,lariana (1<0 \,i11Jrroel )' E __
coOOr en 16&1 , Da. María SantibMM'7 Y. cid cap. D. Andréo; <1('
Gambo,l p.r. <k 21.11_1681 ell JUICio de eobro d,: rl"lilos s''J:llülo
Hnle el Juz gado de ct'nsos de indios; C. (;\. IJ. Ahm!o(l de Tnru
Zambrana p.r. (~Iorales 1 3-12- J~9 ); Da. Jmefa F~·I11,índ(':t. HI>_
rno Y.a. en 1700.
P,m.-d ell medio roo el Con\"t:nto de l....1 ~kr{'{'(! y easas (ll' D.
Juan de Oli\-ares y por la hunla, COII C;}J;,15 ( tU l' fueron dd

Sobre e\la propiedad p",.;:¡ron \arios {'('oso:; clue fuerol! redimid.,., anlt'S
de 1700; 400 ps. en favor de la ~Iercctl y 2Z8 p5. en r,I\'Ur del HospilUI
impuestos anle feruándc:t. Ruano 26-5-1685: más tarde y ant ... Juan Che.
rinos 6-.5-17~ se impuso un C'l'OSQ por 280 ps. eo favor de La ~terced.
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11. A·O

SII,¡crficie:
Prrclo;
CrIJL16mcnes:

¡;"en/c, ;

Ldo. ~ l drcOS Rubio (16891; I'n la calle tap.¡dól, Imlk t:an el ConH'nlo de La \leu.-ro y k-redcros de D. Juan de Oh,'art'~ (liOO).
Un solar
3..550 I'S. (1681); 3.000 ps. (1689) (63),
Ca,a tk Indios: 2.000 ¡>S. (54).
A, N.; Es. SIgo.: \lorale5, remo 13-12-1689, \"(11. 362: Cont. \1,:
1~ serie, vol. 3003.

P,eelo:

Sgto. Juan dt' CalC('do o Juall de Quero; Da. Maria de CaiCl'do
h.l., era (Iuei\a en 1697.
RdcTCncia.S de sus \'edn05.
Mediowlar.
500 lb. feslunado).

Cnlt:<Ímenes:

No

llistoria:

~u

Dc,/¡ndc,;
Superficie:

Fuen/e,;

flistoria:

SU'K'rfide:

Precio

con~tan

Las mlsmas de la propit>dad C.

Sglo. Juan de Caicc-do, cal'. Fr.tncisco de Alduain, re!;idenle en
Urna, acreedor d., CaiCt'do, )' a quien 6te p;1~Ó COII esla propiedad; cap. Francisco ~Iartíncz de Argolll('do p.e.a.; Da. Bernarda, Da. \Iaria Nicolasa )' Da. Fr:Illc1~a de Argomedo, hnts.
del anterior, por Irgado de dicho 5U pac1r(' ~gún t('lSt. (Agurlo
27.6- 1673), debiendo herWarlil' unas a olra~ a medida que falIcckr.tn y si lu tR'1 morian sin dejar sucesión, debería imponel"Sl'
UII cell.\O por el aJ.na del kstador, en 1697 aún eran dueii;u ~.
re5idian alli junto con su madre Da. Anl(lflia !oialaur 5Cgún inv.
(Cabezón 16-10.1697).
Linde por un f;'I))lado ron casa~ de Da. \laria de Cak>OOo )' por
1"1 otro con casas de Da. Jo§(,fa Romo y por el frente e) ceno
de Sanla Luda (1697).
Mc:dio~lar.

(estimado).
La Cah:dr;¡l: 300 1'5.
A. N.: Es. SIIIO.: A/(lIrto, test. 2i-8-1673,
in .... 16-10.1697, vol. 403.

'j()(l 1'5.

Gnloomcnc,;
fl.('n/CI:

~o1.

318; C.,belÓn,

o
III t1orill;

(63)
(64)

Ldo. Marcos Rubio: Da. Catalina de EIRUC;¡ . .wbrina de é<;te
p_h.a.: D. \I!gud Carrera)' Elguca h.a. como pIItrón de la ca·
pcJl;¡nia del Ldo. "'larCO$" Rubio a lóI cual §(' adjudicó esta I'~
piedad: (!fl lal caráeler ..~ndi6 all{unos ~IIIOS ~n ella a Da. ¡gucia Br.I\·o )' • Da. Luisa La Rasprur. elta úllmu m.is tarde anu·
ladól (\Ioral~ :2-1~1691; Portal, 16-2_1698); nla propK-dad COIOponía lo que file la huert;¡ de las casas del Ldo. \larCOli Rubio.

Con 500 1'5, al conlado y saldo a censo en favor del Mona~tcrio Antiguo
d~ Santa Clara.
Impuesto a fa\·or de los indios por el cap. Juan Romero Moreno anlo
Agurto S- 1-1664: al ¡mrecer, en 1700 sc encontraba redimido el ecnso por
2.500 ¡>S. en fa\or de las Claras.
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11. D-F
La propiedad de Da. Luisa de la Raspuf se compuso de una casa

Superficie:
Prcc10:
Graodmcncs:
Frrenlcs:

HiftOM;

SUJ/erflcie:
Precio:

Gravdmenc.!':
Fueutes:

I/istoriD:

Deslindes:

(65)
(66)
(67)

(68)

pt.'quei,a en la falda del Ct'ffO Sanla Luda qu(' hacia esquina y
lindaba por un costado con solar que D . Miguel Carrera vendió
a Da. Ignaeja Bravo y ademas le vcndió dOCt:: varas de sitio fuera
de la Ct'rca que t('nia dicha casa hasta lindar ('(In la de DJ. Igna.
da Bravo y por el fondo lindaba ron casas donde vivía D. I-ligucl
Carrera.
Un solar y metlio apx.
1.500 ps. (estimado) (OO).
Yé.ose propiC<.lad F.
A. N.: Es. Sigo.: Morales. comp. 2·10-1691, vol. 364; Portal.
rescisión 16-2·1698, vol. 427.

Ldo. Marcos Rubio: cap. Fra.nci5C'o Ortiz de Et~ea alhacea y
teneJor de biCTl~ del anlerior: Da. Catalina dr Elgue~, p.h.a. y
mujer del gob. D. Ignacio de la Carrera: D. \Iisud de la Ca·
rrera Iturgo)'en h.a. en 1691. el cual 1:, 'Irrcndó en 60 p~. al a;'o
a D. Pedro Frias (C.,be7.ón 23-3-1693); era ,luei'lo ('n 1700.
En la plazuela de San Salumino, oallc en medio ron la call(' (¡Uf"
corre por el cerro Santa Lucía (1693): linde por un costado con
casas de Da. Maria Corvatin y calks en mrdio casas del call. D.
Juan de Yergara, cerro de Santa Lucía y por el frente la ¡llazuela de San 5.1turnino (1700).
~Iedio solar.
2.500 p5. (1693) (00).
Libre (67).
A. N.: Es. Stgo.: Cabe~. imp. c. 21-5_1682, vol. 388: Cabezón,
arr. 23-3.-1693, vol. 397; Cabezón ohl. e hipo 4·1-1700, vol. 406.

La misma de las proJlieaades anteTior/.'s; OJ. Catalina dl' EI~u/.'3;
Da. Juana de la Carrera h.a., ¡l.e.d. al c.e. 1'1 /11. de C. D. Dit"go
de EspinOUl Santander ¡;egún inv. (\lorllles 14·6·1887 ): de sus
herederos en 1697.
Casas de la plazuela de San Saturnino fJU," fueron dd gl>b. D.
Ignacio de la Carrera (1687); en la plazuela de S3n Sat'llrnino,
linde por la frente con dicha rla7\le\.a y por un costado ron el
c .... rro dc Santa L\lda y opar el otro calle en 1l1~lio ron e~
quina de las casas que fueron de Francisco ~'artínez de Augomedo y ¡lOr 1015 eSllaldas ron casas de D. Juan de Olivares (1681)
(68).

La propiedad de la Sra. La nas¡lur fue \~ndida en 400 pS. en IflHI y al
ser devnelta en 1698 valia 504 ps.
Calculado al dQl; y n>e<!kJ por ciento {le la renla de arremlamiento.
Por e5C'ritura antl' Cabezón 4-1-1700 W eS labl t.'!;ió hipoteea por 1.000 pI.
en favor del visitador D. Juan de Otarola, pero este gravamen fue alzado
en 8-1-1701.
Estos deslindes se refieren a toda la propiedad. antc~ de 5U división.
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11. F-C.

12. A

~U,J('rl,cle:

P.o·no
Grat:lÍmclle.f:
P,":"lc~:

lIi.ttnria;
f)l'sli,ulcs:
SU/lCrfide:

p,rt;io:
Cruuill!('I":s

FUCllles:

\¡Nh050Jar
5.800 0'0. (16tH)
Ca]X"llania d,·1 Ldo. \¡arcos Rubio; 2.100 Jl!o- (69)
A. r.;,. &.. ~tgo.: C..I1)(~f.Ón, ¡mp. c . .:!1-5-168;!. \01 388. \¡orolle,:,
in\' 11_&-1687, ,,01.359

D J"an dI' Qlwart's. sus herederos en 1700.
rkf"I"('ncia\ dr ~us \'C(:II1OS.
\¡Nlioo;olar
;!.500 plIi. (~~tlllIado).
'lo constan
La~ mi'II1'I5 de la propiedad.A y F

CUADRA 12

IlIstoria:

Dnlim/u

S ... perficie:
I',crio:
G'Ot'(j,"C,1C8;

I-""cl1l('8;

(69)

Propios d{· 111 Ciud:ul; ~,,'e, ele ]678 e\tuvo a!Ji b CHniC('ri~, una
ca,il,I (1011.1\· vivió d escribano Juan Rvdrigul'l Chacón y olros
~1¡fidos; ¡'·r.mdsco RodriguC'Z de M"ndul,¡' p. r. (j, l1¡¡as 5-91678); ("¡,p. D. ~Ii¡¡\ld CatT('Ta p, r. (Apl'llo 17.1:2_1697).
Sq,:i", nwd"b ,Id cap Jal:inlu Bd{7 ,"'Oft·s: \:n la' faldas dd I'C_
rro Santa 1.lu'Í.I. lindl" por un costado calle en mt'dio con casas
dl"l C. GI, D_ José del Pozo y Sika y caus de los hnroeros dc-I
\1. de C. D_ Die¡;::o dt' S:lnlamk-r, dho_; tienen de largo Ilue,~
\'ara~ dd padr{)n d!' Sa.ntiago y por d otro cmlado. calle t'tI .-nedIO Cas.1~ dd cap_ D \Iiguel de la C.urera y por CMa part.. h.·1It"
"et(' \ar;1~ )' tn ... dia de dil:ho padrón y por d otro ...mIado lindan
CantO ,'11 nwdio con el reTrO Ó(' S,mta Luda corri('ndo la falda dl·j
tlicho ürro I",ra la ea,jada hasta topar l'On las part;'des de San
Saturnino dond(' ~ "stá trabajando '''' la obra pílhliC"n de estn
CIudad y I>or ... ~,;. parle tiene HU.'I'e \'"r,'~ de dicho padrón. )' por
el otro cosl..dll lindn con las pan:de~ de San Saturuino donde 'l'
l·~t(Í. tr.,baj;mdo en la obra pública y I>or ..si .. I);IT ll' tiene de largo
Ire~ I'MaS dd ¡>;.drÓn d .. Santiago (1697).
Trn ......;.. (os d(' ')(lbr m.mos 2-1 tercias se~"11l d ¡)adrón d.. la Ciu·
dad.
.:!70 (». LVII !JO I)!,- al contado )' .\.olido a ~t'u!tO t'U f.l\or de los
propios de b Ciudad (1678); 4:!5 ps. a l..:nSQ ( 1697),
" WI)iO) óe la C",dad:l15 p!>.
,\ '\. Es, SIJ.:o .. l. Ugas, rem. 5-10.1678, vol. 3n; Apello, n-m.
17-12-1mn. \'01. 429,

El Ldo. MnrlO$ Rubio di~pI'~o (tue se t'slahl"'CI\·1;I una capelJania sobre
,us bienes o 1M c.t~¡o~ d,· 511 morada ¡¡ral.indl1I.IS con 2.()OO 1". ¡);Ira mi5as
y 400 ps. ¡mrll l'l:ru y vino; e,la ca]lCllania favoH'n'TÍ:, el nlma lid fundador, la de sus ¡l;l(l~s )' dunás personas de su obhgaciún; por l'Scrihua
linte Cahc7,ó11 21-5·1082 .>e rt'alizó esta fundación.

13S

12. B.

I/wOrl(l

S"pf:rficK':

13. A-C

CapIlla de San Saturnino
:\lo detemlinada.

CUADRA 13

SUIK"rfIcie,
Pree/o:
G'UL~mcnc' ..
¡"I/('olU

IIl.1loritl

J)ema5ia~ de 1" CIudad; Lwnor, mdia, p. e. a. (\f Ugas 17.4.
J6b:1); Pooro de Dio-. ("fl 1692
En el pc-dregal del Hio, romo $l' va a las cas;15 de J);¡ Huflll.l
Canales, linde por arnh..' eOIl t'"I.I3rto de !iObr )' ea!>,1 de LIII~ V;i.,.
(Juez), JerónIma de ~oto 511 mUl'-'r, .:al!e en ITI<"'dIO, con C;J\a (Iue
fue de Alons.o Pé-rtl. )' por d Hio ~"()n Da. lS.lhcl tll' I'rado v. dt'
D. Ihrtolomé de Astor¡.:a (1681 l.
tln ~UJ.rto de :;obr.
,50 ps. a censo (168\).
I'ropios de la Ciudad, 50 ps.
A N., Es. SigO.' M. Ugas, ¡cm. 17-4-1681, vol. 347,

Dcma<ias de la CIudad; Ltll~ Vá"<IU('7
c. a. ante~ de 1681.
1I1'fl.'renc:ias de 5U5 \rtinos
en ("laarto de !iOlat,
50 ptI. (estimado).
PropiO!. dl' la CiudalL 50 ps.
Las mlSlllas dc b p.opk~ad A.

y

Jerónim" Soto \tI muj•.:r

p.

Denil!de,.
S"IO('rficic

Precio:
Graedrnena
FU('l1lel

SUllf-rficic:
Precio:
Cfat"(ÍrnerlU:
Fucntel;

(70)

Demasía, lle la Ciudad; FfHllci\co JI.' \foralc~ Il. r .. Ur,ola Di,~z
v. a.; alEz. Juan Antonio Ihbt'ros, 7.3pale.o, p. e. a. (Fernámll'z
Huano 14.2.1684).
l/na easa de paja <Iue IU'rle t'" el rio ~Iapocho, linde por d ~'()'o.
lado oriente con Ursula Dial. ( 16&l1.
Un cuarto de 50lat
164 pi. (70).
Propias dl' la ClUdad, 100 Ils.
A. N.: Es. SIgo.: f'l'rnánd"L RuanO. eomp 14-2·\684, \01. 111;
~ l orales, art. 16-1·1684, vol, 356.

Con 100 1"15. a cen.>O "n r~l\or (1" los I'roplos de i.1 Ciudad )' \,11do al
contado; anle Morales 26·1.1684 las mi'ma~ parll's habi,"l ~o"vl'"ido nlr.
por un año y una renta de " pi.
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13. D.

1-1, A-B

o
Dernil~i¡¡~ ~ b Ciudad: Francr!oCo Je \10 ...1" p. r. l'",u!a Di.u

~n a~t;e(V:!;:al

lH'\ Río.

linde con ~ohrt"' de

Dó •. Rufuu

Ca.na~

Crat;ámcl'lCl:

\'. de D, JO'.t. Je Fitcueroa y soJ.u de Fran{'i.;(."O ¡'{-Iez (711, call\,
en med,o, y el Tajamar dd Río {1684 ¡.
Un cuarto de ,oL'Ir
100 ps. (168·0.
Propioo¡ de la elud.,d: 100 ps

fucntc$:

A. N.: Es. Sigo.: Fem.lnde:z Ruano, comp. H-12·168-1, vol. -lIt.

SUI,(;rfldc:
fU'e/o:

CUADRA 14

/li"o,,/1

\'~a'!e propiedad G;

Da, :-'icolasa ZafX1b Bend\lck-s; cap. O C.,¡.
5U m ...dre Da, hahd ele' Agui!era

hrit'1 de \"illagra en nombre de

IJc$/indc$:
Supt'rficil':
fr.'do:
CrauÍmclJC.f:

Fucnlu:

p. e. a. (Cabe7.ón 2-1-4·169-11, uniéndose esle pedazo adquirido,
a otro que ya pt'rh:nl'l'Ía a dicha Da. babel d(' Allulkrll
En el "aK'illal (Id Río, y por el fondo linda ha,la topar ro" la
huerta d{· la_ casa~ pnnc:ipale5 de Da. "iL"OJalt.3 Zap.¡ta y calle e"
1I100io ca"lS de Pcdro de Dios (1692).
30 \"'ras d~" (1('IIIC y 54 de fondo.

225pe_(72).
Da, "iculasa Zapilb: 2l.5 ps.
A."\' El.. SI.l:o.: Cabezón, comp. 2-/,.4-1691. \01. 396.

Hr~IorJa:

\"~a<e

SuP€rf~:

C;lrrllJo«) o 1'';,..,1:, p. c. a. (CaI)('ZOII 15-3-16921.
Conjunto a 1;" C¡b~~ pri"cipalcl de Da. ro:lco!asa Zapata. en el
caK~jal dd 1\ío, IIndl" por U" costallo con cas,), de Da. I,,¡hel de
Agllllt:ra, por el olro con Ca5.1S prinól)ales de Da. "\icolasa Zapata
y por el fre"It". {'illJe (11Ji' ha de quC!:lar cn l1l('dio)' '-'011 el dicho
caKajal (73), y por el fondo cas.'1'i de didla O" "i.....,l~ {l692l;
:K' hahia e.lifieado uo cuarto cI,· ,'i\'K-nda con 16 \"r.!'i de lanzo.
16 \'.!roAS <le fn-nle y .'>4 de fondo o largo.

f.n~lo

C:'l1uimnlCS

Fucn/es:
1711
(;1)

propit'(bd G; Da. Xirobsa Zap;:ata fk"avides; O Andrea

1M pi. \alif'ndo t'I )uelo 150 1'5, (169.21.
Da. NICU!a\o1 7.... PIIla: 180 ¡>S. (i41.
A "\' Es. Sllto.. Cabc-LÓIl, comp. 15-3-1691. \"01. 396.

Debe ~r el sastre AI<nl<i() Pt'rCZ DlC"cionado en la cuadra 14 propiedad O
Calculado de 150 ps. (IUt" p;l1:Ó D. GabrK-l de \"illaRra po'!" 20 \'aru de
frt."lllt" )' 54 dr f<nulo; las otraJo lO de frcnte dd.,ierOIl coslar la IllItud,

(73)
(jI)

Futura calle E'nlf"ralda
En 1713 pa~ esll' censo a La \!creed 5Cgi." rcc."Onocirnif'1l10 hecho por
Da, Andlea CarraSt·o; ({'{¡¡mido en 18-8-1785 al margen de la e!iCTitura

de imposición.
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l).. rI¡,llIe,:

\'é:u~ propifdau G; Da. ~icola'3 Zap.lla Benaviul's; Peuro de
Zaldivar p. c. a. (Cabezón 1-5-1692).
Junio a las cas:u prin<:i\);llc~ d(' Da. Nicolasa Zap'lla )' 01 Tap.
mar, romenzando uesde la C¡Il11' q\K' ha de {\uooar t'n dicho l'aop.
eajal (ve r nota 73) ha_t,1 el bord.' de b aC'eI¡lIia, hn,lt' pur el
orienle ron sola r ) c:ua de Da, \lnriol Clldl'r(m y hl'rt'd('w~ ,L:
Alvaro de Viveros y ¡lOr el pOllil'ntl' con <:a~a y sobo d" 0,1 AnPérez (1692).
23 varas de frente y 54 de fondo.
ISO p5.
Da. Nirolasa Zap.1la: 150 ps
A, N_: E •. Stgo.. Cabez6n, comp. 1-5-1692, \01. 396

urea

SIIpt'rfjele:

P,crio;
Cr¡RÚUlcnel;

FUl'nte,:

o
Hulor/lJ

SU/J..-rficie:

PrecuJ:
CtIIl'6m('llef'
¡'-~III ....

IIis/orla
De~lilldc!:

Supcrfú*;
Precio:
Crllt:DmCrtel

FucnU,:

(75)

Propios de la Ciudad; Alollso Pért'z maestro sa.ue y su mujer
\ldehorn Calderon p. c. a.; alr,. Francisco de ArgoUll'do p. e. a.
a. (\1. Ugas 17_6-1081 ); a1fz. Alv~ro de Vivt.,.os p. {'. 11. (\1.
Uga'i 11-S.]682).
Por la ¡~rte de arriba oon C::IS3i de Da. Rufina Canales mujer
del cap. D. J~é 01' Agüero, ¡lOr la de abajo l'Oll caSol' d<' D. An.
tOllio de lrarráza\lal, por UII l'<hludo l'On la hUl,.la de AlvMO de
Vivero'! y por el Olro ('on l'llsa, de Ur~ub Diaz (1681).
Un cuarto de solar.
340 ps. ron 140 ps. al contado y saldo a (.'t'n50,
Propios de la Ciudad; 200 ps
A. N.: Es. Sl:go.; M. Ug3~, oomp 17-6.1681, \01. 317; \l . Uga.'i,
comp, 11-5-1682, \01. 347.

AhaTO de Vh't'ros¡ Da. Rufilla Canales de la O'roa ~. w marido
el l"oIP. D. Josli de Figucro.1 u ,\ gik'ro, p. t·. 11. Da. Lulo;;¡ Palma
en 1699 p. e. a.
linde pared en medio con ca~¡¡S de Alvaro de Vh'ero\ y cu!le <,n
medio casas de D. Pedro de Figlleroa y pOr el fondo cOl) el iHo
( 1676).
Tres cuutos d.., 501ar.
2.500 1)5. (~tllnado).
.
La ~ I erced: 360 ps. (75); capellanía de Da. Angtla Rull: 1.265
pi. (76).
A, :';.: Es. Sigo.: Agurto, imp. e. 2:)..8-1676, vol. 3:23; A. \1
libro de recibos núm. 2

Cl11vaba también la chacra de Da. Rllfina Canales y se impuso ante Ju an

de Agurto en 23-8-1676.
(76)

Este censo fue reeonoeido por AI\'nro ,le Viveros ante 1'. V{;I<,1. 21·3-16-15
ron un prindpal de 1.665 ps_ Eu 1699 este capi tal se haMa reducido a
1.265 1» Y cargaba únicamente sobre esta prOPiedad.
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Historia

Uarlolomt Rui7; Da. Angel ... Ruiz Su. h. nI., p. h a., fue c, c.
Cri~lóhal Dial. y Ba1ta~u Pinlo; Ah'aro de V'\l'rO\ )' \!arla "aLldalenJ de Aedo "OhM Vasconcelos 5U mujcr p, J .• eran dueilos
cn 1645; ~) 0.1. \I.lria de Vi,-erOli 11. a., dUt';,a ti.. b mitad de
esta proll,t-'<lJd; ti.'. A<.eneío \'aS(tUl'7. p.c.a. (Cabe7.on 23-6-1699);
b) DJ. Ik:Llril. «1(' Vi~('ros. dueiía de la otro mi!ad.
De la l)rOlli{'<l~d a) por un ('ostado ron c;lsa dl' Da. Luisa Palma
y por Olro ('(JI) ('aM de Da, Beatriz de VL\'CTO'\ ) poOr el rondo Olrl
la huerta do' la v. de Lucas de la Iglesia; incluía (:asa con Ulla
sala )' mI torreón )' la milad del patio (1691J).
~Iedio robr
2.2.27 p., (ji) (1699).
I>rorio- de la. Ciudad, 950 ps.
A ;.; E, ~IIlO, Cabt--r.6n. cornp_ Z3_6-1699, \01 40-1

°

Deslindes:

SUlx:rfine:
Precio:
Cra''¡'''l'ne.r;
¡.-"t'nte.r:

G
¡¡¡stOrla:

Derli"d",:

SUIKrficie:
¡'¡('dQ:

Cravámenes:
J.'''f'lItes·

(77)
(7S)

(79)

El ('!Lp. Jl'rónilllo Z.1p.1ta de "¡.,)"orlta en 1609; de Sil nicta Da
NiCOI.1Sa M¡)'1Ia lk-navidC!i p. c. d, al c. c. D. Autoni/) d" Irarr'~_
7.n\".1I; Lut:a~ <1.. In Igle~ia p. c, a. (Morólles 18-9-1693); Da.
Juana Frias .... a. I'Ll 1700
Linde mil C1I~as d., los herederos de Ah'aro de VÍ\l'rQS )' hace {'SIluina, y call{·s en nk-dio casas dd Dr, D. Crhlúb.,1 S.lllchez d.,
Ahnrcó', aTt'Cdiano, y ca~s de los ht>redero~ del C. D. Juan AIfOflSO Vd;\.qucl de Cm:arrubia!l )' solar (lile fue de Da. Catalin:a
Flores (dp kls Rios) que hoy ~" Da, Anloni;l de Qli,'3n"S
(1693), Lmúc por un eoslado con casas dc lO) herederos de Ah",_
ro de \'i,~rm )' por olro calle en med,Q ca.sa~ de C. D, JerónilUO
CortL'S )' por d fondo casas y solar de Da. \larid de AguJera )
por el frcnl(' casa, dI" Da. Antont.a de Oli'ares, calk en medio
(1696): la ("S(IUIllIl l'Dn 3J 'aras de fr("otl" c.tahan l.Jific-adas de
sala, (;uadm ) un cuallo a la "alle, d(;'Spen ..... y codna; Imbi.l además 236 plant,ls d .. \'ii,a y una lorre ( 1600).
Un solar tntl'fO Illá~ un cuarlo.
3.250 ,,~. (1693); 5.222 p'. 7 rs. (71S) ( 1696),
Agmlina5: 1110 IlS.; Santo Domingo; 237 ps, (79),
A ..... : E,. St.1I0.: ~torales. comp. 18-9.1693, vol. 363; CabezÓn,
in,'. 21-7.I6IJO. \o\. 101; CaI>t"zÓn. tas, 21_i_I6IJO, vol. 401 A A
Libro d~ apunll') de t'S<:rilur.1S.

E,Iimado del I'TOOO pagado por la. mitad de Da. ~Iaria \'¡,-eros
La esquina con 33 ,'aras (le frente )' lodo ("1 f/)ollo SI: tao;¡) en l.300 ps
el sue~o y luego 1.1, 4S \"aras y 5 doceavos de rn'Tllc re~tanle ron todo
el fondo en 1,300 ps.; es dedr. el suelo s.: lasó en 3.100 que era apr&ximadameute el predo qne Lu(;'3; de la Iglesia pagó por esta propiedad
(3.250 ¡'>S.); el rc,IO corresponde a las edificaciones )I<'chu por ble.
En 1693 cron 450 Il~· de principal ya reb.1jados en l., cuarla l>arte a que
se tenia derecho ¡lor Ins dMLOS de terremoto. Al marRen de la eserilura
de compra ante \torales 18_9_1693 t'Onstn que en 18-5-1699 la viuda dI:'
Lu('as ?c 1.1 Iglc..ia re¡]imió 213 p~. El saldo de 237 p~. fue rdimido por
D, jo;c Antonio Ho).,le,. su propielario, ':'u 6-7-1812. ,
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CUADRA 15

/listorlo;

Des/im/es:

Da. Catnlin.1 de los Rios y Lispergller; el G. D. Petlro Pradn ele
la Ganill p. c. a. :l.; fray Vicente Prru:lo, dominieo, h, a., p. 11. he.
cha en 1682; D.!. AntOnia de Olivares p. l'. a. (Mom!('s B·Il·
1691), luego vendió una parte de esta propkdad como se diell
en la propiedad N.
'
Linde esquinll con esquina con D, Cri,tóbal Sánchez de Abar(';¡
y por la otra pllrte con casas (jue qlLl:daron por muerte del G. D,
Juan Vt'lásquez dt' Covarruhias y pm I:L PHt., de :lTTLha con 'o().
lar y casas de D:L. Mari!l Godoy y por el fondo con el otro cuarto

~~t~~!~: ~h~o.D(li6~J~t~n;;~iJ:~e ~~~a:~~ ~.~~~:¡~ :Ll~~d;~s~' J~;aru~:
Superficie:
Prt'Cio:
Gra~dfILeIlCJ:

FucuteJ'

lfistoria:

D. JIIIIII de A,torga phro ) por el otro con l'asas de b~ G!J~'e~
(Godoy) )' por el frente, herederos de Lucas de la I¡!lesia ( 1698).
Un ~uarto tI~ sobr,
5:25 ps. (1692); 2..400 ps. (1698) (80).
Fray Vicente Prado, dominko: 525 ps, (81).
A. N.: Es, SIgo.: Callezón. arr, 5·1I·169/), \01. 'W-I; F. Véll'z, imp.
1'.12-7·1695, \'o\. 379

FrlCfltcJ:

La misrllll de la propiedad anterior; fray Vkente Prado, domini<'o
en 1682; Da. ~laría de Espinoza mUjer del cap. Diego Ile Codoy
p. c. a. (~l oralcs 8. 11.1691); DII. ~laria, Da. l.orl'nza, Da. Agus.
tina y DiL. María Ros.'l Godoy h. 11.; erao dUl'l,as ('n lÚ08; "n 1759
lo era el ~1. de C. D, ~Iiguel Cotapos,
Linde por el frente, calle en medio, ca!oas de los herederos dI' Llle:rs
de la Igll'~ia y por el fondQ con casas d<:1 car>o O, Casp.1r d.. Covarrubi.ls y !)()r el co!ot.1du (¡ue ",ira 31 ori(;lll,' (;;",a, de !'... tlro d.,
Lepe y por el del poniente casas de Da. Bartolina de Ol,..ares
(1699).
Un tuarlO de solar.
1.500 [>S, (estimado),
Fmy Vi«!ote Prado: 525 ps,
1\. N.: Es. SIgo.: Apello, comp, 22·8--1699, vol. 431.

Historia:

La misma de la propiedad anterior; Da. ~Iaría. Da. Lor"o7~1, Da.

Superficie:
Precio:
Cra~'¡m('nes:

Agu5tiW¡ y Da, Maria Ro~a GodO}', alias
Figueroa p. c. a. (Apello 22,8·1699),
(80)

(81)

b~

Cores; Da. Clara de

Calcu13do al 5i en base a la renta de arrendamieoto cobrado en Hl98; cs
preebü dejar constancia que todo <:1 ~nl:lr valía 2.100 ps. ('11 168:2 por 11<)
IcO('r edifidos, ¡lelO 'Iue en ]698 e,te l'ua,lo de solar y el medio solar de
las propiedlldes B y C, "aHan unos 4,000 ps,
Este censo se constituyó ante F. Véle?_ 12-7·1695 según escritura oturgada
por la sra. Olivares; fue redimido por 1). Domingo Godoy eo :28.10·1812.
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15. C-G
IJcrJindell:
S",.uficie:
Precio:
C,/lclÍmcne.r:
Fm~Fltea:

Al l)Onj(:nle lmda con propM'"dad que queda a. lalo Godo)"C!i (1699).
Un "uatto d~ sol.lr.
525 p~. a ~nMl
Fray \'jc..:·ntc Prado, dominico: 525 P'
LJ. mi~ma d(' la propiedad anterior.

n
lliMorla:

Dn/indcs:
Su¡>crficie:
P"'cio:
C,acd"lI!e1l('1l:
Fuentea:

Hüto,ia:

Superficie:
P",c/o:
Cftlca",.. nca:

Fuentca:

lli51oria:
Dt~litll/ell:
~UIJCrfjcil':

I'I('cio:

e,m'rime"i',;
Fuente,·

Pt'¿ro de Upe.
Rderencias d{· sus w-dnos en 16i7 y 1680.
\kdio .wlar.
1.500 1);. (estimado).
'\0 ton.tan
\"e3..)l' propiedad A de esta cuadra

Pt:dro Dinamarca; L.or{'HZO Guillenno de la Villa, maestro herrero p. C. 8. (nulal 4-5·1632 ); Juana de la Ho'<8 ". (l..; Diego Pla.
za, moreno libre, p. c. a. (Morales 5-10·1680); Da. CaL1lina Roro do Carvajal Ibacache v. del cap. Pl-dro Cómelo Pardo p. c. l.
(Fem:lnOelo lI11allO 2·;1·168i ).
Ca,>as (I U~ Iind:1I1 ("on P.:.-dro de Lepe f l'On Da. Autonia de. Fi·
gueroa, y calle e n medio casas de Alvaro de Torre Vivero (1680).
Un cuarto de soJar.
800 ])5. (1687) (8;1).
La \lcreed, ISO ps. (83); Caja de Indios: 26:1 piS. 4 lS. (8·0.
A. N.: Es. SIgo.: ~I orales, rompo S-H)..I680. ,01. 351; Cabezón.,
reb. e. 4-5-1685. "01. 391; Conl. \1.: P seri,., \"01. 3903. A. ~1.
libro de .e<:ibas número 1.

Juan de Ver¡ara, 1658; Da. Antonia de FigLie roa, 1680.
Sitio {'\.QUlua; rdereuci:u de sus ,ecinos.
Un l'Uarto de !>alar.
.soo p~. (e.timado).
I...:l \[er~d, ISO pS. (v« nota 83).
A \1 Ubro I de recibos

e
/listona:

(82)

Da. Catalina de 105 Rios } Lis¡"'rguer; Da. Antonia Velasro )
Estrada l Da. ~lari;lIIa Usperguer y Andla, hl'm)'lnu, IJI(lnjas
aguslin:u, hijas del ~1. de C. C. D. Ju.ln Rodulfo Lisperguer, p

Con 100 pIl. al contado, 100 p>. pagados a los indios por corridos atrasados
y 100 piS. a un !llio con el 5'1; 105 500 ¡>S. re~antcs reconociendo lo,; ('t'1U(»
gravaban 13 propiedad ). que ell 1680 aSCI'ndian n __'Sa ¡¡uma.
Era ¡Xlr 300 ps" pcro la mitnd b p.1.gaba la pro¡liCdad f.
Impuesto ante ~llguel de Mironda 14-3-1628 por 3.50 pi. Y reb.l jado a
264 ¡>S. " rS. IlI{'go ut> Utl juicio. según lo del·tl ra fray Ju an de \'i\'cros,
albacea de Juana de la Rosa ante Cabezón -1·5·1685.

(¡II('

(83)
(8·1)
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DeJilltle,;
Sup.:rflcil';
1'(<</0;

GrtltáIllCne,;

"!U'III""

h. a., dueñas de un solar enlero en el cual rea]¡7..Jn la, v('tltas
que se indil.'an en C'"Sta y en I.ls pro(lIL-dadL"'S {llIe Sigl.J(;l1; SKlo.
Francisco Pérez en 1692
Referencias de sus Vt'cinos.
Un cuarto de rola r.
550 pi. (85).
DJ. ~hriana Lisperguer: 550 pi.
Las mismas de I)ropiooad H.

11
lIiltono ;

SIJpcrficie;
Precio:
Crut;ámenel;
"uentl'l;

lhflorw

DulirwJel

Superfick

Precio;
Cra~ámellCl:

(85)

La misma de la propiedad anterior : Da. Marbna Uspergue r y
Aooía; Dr. D. Pedro Moyano Cornejo, can. 1682; Da. Leonor
Romero o Mercado, Da. ~llIria de Guzmán y Da. Jualla de la
Cruz, codueiias, por desistimiento del anterior (!-o lor.alcs 26-91692 ).
Por una parte con Francisco PéTI"Z y con el silio {IUe Da. \ Iariana Lisperguer vend¡" 11 Francis,"O de Looyza Valdelomar (169-':!).
Un cuarto de solar.
700 ps.
Da. !-olaliana Lispe rgucr: 700 ps.
A. N.: Es. Stgo.: l'. Vélez, t('ll. 19-6-1682, vol. 370; Morales,
comp. 26-9-161)2, \01. 366.

La misma do la propiedad G; Da. Antonia Velaseo y Da. Mariana Lisperguer; D. P«Iro de Lea Plaza, chantre, p. c. a. ( Agurlo
25-5-1677); Juan Ga liano, pardo, p. ce. a. ( Agurto 12-10-1677 );
Da. Maria Pardo, p. c. a. (~ l orale5 31_ 12_1686), au uquc al pare,','!" hizo "'-'jación de esta propiedad (lOTllue Da . Antonia Vela~_
ro y Da. \Ianana Lispcrguer la "clKiell a Francisco d~ Loo)l.a
Valdelomar ( ~I orales 13-8_1689).
Unde por Ulla parte ron sitio y tieTras del sr. D . Pedro Moyano,
can., y ron d Sglo. Ffflncisco púre-l., y por el o tro t'O/it~ t1o con
5ilio y tierras de Da. Ana de Córdoba v. de Man uc l de la Mata
y al fondo, con het\'dcros de l'<--.;lro dc Lepe y calle en nM.-dio,
C. GI. Diegn de Lara (1677) ; linde por arr¡ha ron D~. LeOl1or
de !-olercado y por ab~jo con Ana de Córdooo y por e! fontlo
l"On Diego Plaza negro libre y calle CI1 medio, ca!l:l~ t¡1I~' fu eron
d.cl castellano DIego de Lara y hoy de fray Antonio Zapata, meroeduio (1686); linde por un costido con casas del Ldu. \lIgue!
de la !-olata y por el olro con Da. Loonor de \lercado y pOI" 01
fondo con Pedro de Lt-pe y calle en medio con cas~s dd \1. de
C. D. Francisco de Bat:lhon~ y otras pequeuh de fray Francisco
Zapata, merced~rio (1689).
Un cua rto de solar.
600 (lS. a censo ( 1676 y 1686) ; 550 jlS. a censo ( 1689).
Da. ~ I ariana Lispcrgucr y Da. Antonia \'l'lasco: 600 p5. rebajado
mis tarde a 550 pII.

Calculado sobre la base de otro cuarto de sol~r vl'l"Íno vl'ndhlo:z Francisco de Loo yza Valdelomar.
'
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A. N.: Es. Sigo.: Agurto, comp. zs..s-16it, vol. 326; Agurto.,
comp. y ce. 12- 10-1677, vol. 314; M OI"~le" (.'011111. 3 1-12- 1686,
,-01. 358; \lora les. t-omp. 13-&-1689, \01. 362

Uistoria;

Deslindes:

S"j)crficíe:

PrO!cio:
GraOOmCIICl:
F"ellle&:

Jlistoria:

SIIIluficie:

PrITlo·
Grllt'limertn

Fucnte$:

Jli51o riil :

La misma de la ¡Impiedad C.; 03 . AnlOnla Vdasco y Da. ~Ia
nana Lbpcr~uer y Andia; Da. Ana de Cór,loba v. de ~Ia!lucl de
la ~latll P. c. a. (Agurlo 8.5·1677); Ld o. ~Ii~ud de la Mata,
,)!)ro. h. a., C'1l 1691.
Linde por un L"OSlado COIl casas )' sil iO de l ClIp. D. GIISp:U Cald('·
ron )' por d Olro t"On otro cuarlo de solar 'I\le lO! (¡ueda a 1:06
oormnn:IS LislX'rgut-r y por el foudo con Cuillermo el lK'm'ro y
Pedro de Lepe, y al fll'nl~, calle en metilO, COIl •. \ G. IJit>go de
Lam ( 16it).
Un cuarlO de solar
600 IlS. a censo ( 1677 ).
Da. " ' arillna Li~rgller: 600 p'.
A. N.: Es. Sigo.: Agurto, comp. 8-5-1677, \01. 326.

Da . C.1talina de loe; Ríos y Lispergue r; d ~Inc~tro D. Conr.alo
dt\ los flios (Coynrrubias) 11. h. 3.; Da. Ana ~ 1 (l1Ía de Coyarru·
bias y Lhll<'rgut'r, ht'rmana del anterior p. c. 11., al c. c. D. Gas·
p;lr CaI~r6n; J):¡. Cr('goria de' S ~hua r y Salís p. c. a. en 1684;
Da. Maria de Lorrn p. c. a. a. (F. VéJe-l. 10-5- 1690 ); ésta era
Y. del l"llp. mego José Olguín.
Por la porte de arrib:! cuas de Ana dc Cóldooo, por la de ab:!.
jo, sola r dc D. Caspar Calderqn y por d frente, ~ lIe en medio,
ca ..." de D. Nicol:ls de Toro (168-1l.
Cuarlo ). medio de solar.
1.000 Il!>. a censo (lG90).
Ca]wll¡mb de Da. Ca talina de 1Q<¡ Ríos; 1 000 ps.
A. N.: Es. Sigo.: F. Vélel. 10-5-1600, COIllI)., vol. 374.

1..:1 II11 5m:. dc la prOlliedad anterior, y corrc~pond¡a a la! casas
principales que fm'ron de Da. Catalina de los n i()5; cap. D . Gas.
¡:KIT Calder6n t.ll 1677 Y 1686.
Linda ("On los herOOt·ros de D . Barlolom~ Maldonado y con el
M. de C. C. D . FrandJcO Bricei"io, (":lIle ~'n mtxlio, y cun D. 1\.'_
dro de Prado por un coslado y por la p;U1{' dí' nrrioo sola res del
M. de C.
D. Ju an RO(lulfo LisfJC""gller (l67i), U'nía cuatro

e

Sll,~fic il':

Precio:

(86)

!lpo¡;ootos cuhlerto~ de leja y un cuarlo sin cubrir ( 16'i7).
\l edio solar y un euarlo de solar m.ls.
4.000 (l.>. (86).

Sobre e51a ]lropit.'tIad, avalu ad a en 5.000 ps., se imrl\lS ieron 2.000 ps. a
l't-U-o en f:.yOT de la ca lldlania mandada fundar Il<)r 0 ,1. Catalina d" los
Rí os. No obslante. 1.000 ros. dt' este cemo f,,"ron tramf"rldos 11 la eslancia
(le La Bll(luino en Maule y los otros l.000 Jls. )C deja ron snhn' el cuarto
y medio de solar que CUlllllrÓ Da. Gregoria Sala:.tllr (\·cr propiedad 1.. ).
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15. M-N.
CratómCfI('$;

Furotel:

DCIllnder:
Supe1ic/e;
Precio;
Crlll·¡f".erleJ:
fuentef

La rnbma indicada ('f¡ la propiedad A; Da. Antonia de Olivares;
Ldo. D. JU311 de Anorga, pbro., 1). c. a. (1\ lorales 21-7-169'2).
Referencias de sus vecinos.
Un ('u~rto de solar.
525 1>'. (1602).
Fray Vil'ellte Prado; 525 ps. (87).
A. N.: Es. Sigo.: F. Vélt'z, imp. (' 12-7-1695, \01. 379.

CUADI\A

Ilistarill;

Vr.tlirnlel:

Superficie:
Pu-clo;

Grt,,:4mcfl('J:

(87)

(88)

(89)

(90)
(91)

16..0\

Libre.
A. N.: Es. Stgo.: P. Vélez, inv. 10-11.1677 , voL 277; Carda
lIenTÍquez, dote, 16-12-1686, "oL 42.2.

16

Cinés Oc Toro Mazote en 1609; Da. Juana tic Toro h.a. mujer
dd C.D. Fen.ando Ur:l\"U de Na\l~da; Dó'. Antonia Uf(l.\·o dc Naveda h.a. mujer del e.GL O. Bartolomé ~lllldonado en 1652; M.
de C. O. Francisco de 81lrahona y Da. ~Iaria de Urda ¡'a,lene
su n\ll;er- p.r. realizadu en 30-10-1680; agregó, adcm:\s, seis vams
de silio de cabezada y 34 de fOlldo que compró a su vecina Da
Juana de Toro (~ lorale5 6-11-1680); D. Juan de Aldurmle, yerno
de los anteriores.
Liade ('on medio solar Je Da. Juana de Toro ~Iazote y casas del
Ldo. O. Caspar Lillo y la Barrera y ('alle en mooio hereJeros dd
Ldo. Andrés de Toro ~hzole y casas de Da. Catalina de los
Ríos (1652); easas a dos cuadras de la Pla:z.a, como quien va al
Tajamar, linde con casas de Da. Juana de Toro por la porte de
arriba y por las espaldas con caSllS del C. D. Dionisia de Arrario
y callo en medio ('asas de Da. Catalina de los Bios (1680).
.\ledioSolar.
3.400 (88) (1680); 100 ps, lo comprado a Da. Juana de Turo.
La ~Ierced: 500 (89); Hospital: 1.080 (90); Agustinas: 2.340
(91).

Impuesto por Astorga y la seriara Olivares ante F. Vélez 12_7_1695, y
rooim.uo al margen de e,la esl'titura por el propio Astorga en 29-10.1716.
Esta propiedad fue tasada en 3.880 p!i. "por ser el (laraío:: rlue cs". ¡udu_
yendo el edificio. O. Francisco Barohona orreció 3.400 p5. al contado y nu
hubo olro postor. por lo cual presumimos que quedaron redimidos los
rensas que la gravaban en 1680.
Eran 1.900 ¡>S, de principal, pero en 1652 {Iuedaban sólo 500 Il~.; creemos que este censo se traspasó a la propiedad indicada en lól lelra B.
Impuesto por O. Bólrtolomé ~Ialdonado y su mujer ant ... P. Vilez 3 1-1 01652; 110 ohstante debió ser redimido en 1680.
Era un préstamo hecho por las Agustinas a O. Ju an de Aldunate ante
Cabez6n 20-9-1696 a cuatro 3110s, con fianza de los capl>. Félix de Mar.
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Fuente::

A. N.: R. A.: Pedro /IIaldonado con Francisco de Barahona sobre nulidad de remate, 1680-1700, vol. 883 pza. 2; Es. SIgo.:
/11. Ugas, transo 28-6-1683, vol. 348; Morales l.'omp. 6-11·1680;
vol. 351; Cabezón, obl. 20-9·1696, '·01. 401. A. A.: Libro de
apuntes de escrituras.

II l:totio:

La misma de la propiedad anterior; Da. Juana de- Toro v. del
C. D. Fernando Bravo de Naveda; Ldo. D. Nicolás de Toro y

Deslindes:

Superficie:
Precio:
Grflvámefler."

FU/mtel:

Córdoba pbru. cuyo test. se otorgó por poder (Domingo Otei:.ta
13-7.1704): D3. Francisca Verdugo, sobrina del anterior, p.h.a.
Casas de su dominio, linde por un costado con casas de Da. Maria
de Urcta y por otro con casas y sohu de D. Seoostián Chaparro
y por d fondo con casas de Da. Josefa UJlo; habla cuartos a la
callt-,zagu.:\.n y patio (170·t).
'-leJto $Obr.
2.000 p5. (estimado).
La ~Iercod: 1.300 1'5.
A. N.: Es. Stgo.: Domingo de Oteiza, test. 13-7·1704, vol. 441;
A. /11.: libro de recibos número 1.

fllstoria:

Juan Fernández de Córdoba; Da. Maria de Córdoba h.R. y mu·
jer dcl cap. Alon$O de Zapata Valenzuela¡ fray Antonio Zapata
p.II. hecha antes de 1676; C. GI. D. Bartololllé Maldonado y Da.
Antonia Bravo de Naveda su mujer; Castellano Diego de Lara
por retroventa hecha por los anteriorl'lS a fray An tonio Zapata (J.
Ugas 2.2-1676); Da. Agustina Valles y su nieta Da. Rafaela Con·
diez p. c. a. (/IIornles 13·9· 1690); D. Sebasti6.n Chaparro en

Desl¡,¡{ks:

Luula Ilared en medio por una p.'Irte con las casas principales
'lue fueron del C. GI. D. Bartolomé MlIltlonado y por otra parte
con casas del call. ValEllltin FemlÍndez de C6rdob,:¡ y calle en
medio C-dsas que fueron de Da. Catalina de los Ríos, dfta. (1676);
una casa en medio ,olar, linde por arriba con ca>.'Is de D. Gon23lo
de Cón/aba y por ab.'Ijo con casas que hoy ~e el Ldo. D. Nicolás de Toro y Córdoba y calle (' 11 mrtlio con solares que' fueron
do Da. Catalina de los Ríos y frontero de la dil'ha casa est!!. el
(Iue lXJSee el Ldo. Miguel de la Mata, pbro. y su madre y her.
manas (1600).
Medio Solor.
2.400 t)5. (92) (1676); 2.000 ps. al contado ( 1690 ).
Libre.
A. N.: Es. Stgo.: 1- Ugas, COrnl'. 2.2- 1676, \'01. 342; Morales,
CUIll¡l. 13-9·1690, \'01. 363.

110-1.

Superficie:
Precio:
Gravá",cl!es:
Fuentes."

(9-2)

"olet.'I y Andrés d" Vera: "ancelado ante Domingo de Oteiza en 20-5-1705;
en esta escritura de 1696 no se habla de hlpoteca, pero las Agu~tinas lo
consignan os! en su libro de apuntes de escrituras.
Con 1.547 ¡¡s. paglllleros a fr9Y Antonio 7.apata y ~aldo de 853 ps. a pagar
a los menores del C. GI. D. Bartolomé Maldonado.
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16. ))·E

DrJirw/t'I'

Superficie:
Pr«io:
Groc4menu,
fuente,:

/lutOrlQ

lJal¡nJu:

Supcrllde:
Prn:to:

Grlllt-.í_"
,.·ucnlc,;

(93)

JUIn f~rn'ndr~ de Córdoba; de su nieto D. COIl7.alo Ft'roández
lk Córdoba en 1681 )' 1690.
Li nde paroo en medio ron ca,;a, de Da. Ju ,l!1a de Toro ~lalOle
v. dd C. l'ero;ando 8r;a,·0 de N'I\'1.'(hl )' ('()fl casa, d",1 cap, \Iatias de Ullas )' calle! en m<'dio Cll~J dd e. D. GaS¡lar de la Banrra Chacón)' ca5;aJ de Da. Lorcnza I1ernal de Mt'reado (Leonor
de Mercado) (1681).
MOOio solar.
2.000 ps. (estin-.ado).
La \l erced: 300 (93); Agustmas; 400 pi.
A. N.: Es. SIgo.: Agurto, f. cap. 30-4-1681, \'01 32-1.

C. el. D. Bartolomé ~laldOJlado en 1619; Da. Agu,tma Zapata
p.c.d., al c.c. D. Jor~ 1..1pata de ~Ia)orga (94 L D~. \laria Zapata p.c.d. al c.c. d cap. D. Jast" Collllcncro~ d.. Andradt' (J. Ugns
7.10-1675); Jerónimo de Uga5, e)b"o. por permuta L'QO d ante.
rior ( Agurto 1-10-1677); cap. D. Jerónimo Zap¡¡ta p.r. (Cal)('"/-ón
14-3-1684); D. Jose Colmener~ llue\"lImentc p.a. ,Id untt·rio.; Da.
babel do Gamboa v. del ca p. D. Frllncisco de la B.m~r1I por l!ermuta c",lt'brada con el an terior (Cabt'lón lU·2-IGS5); cap. LUIS
Manw p.r. (Cabezón 11·8·1696 ), era ducilO en 1701.
Casus principales junto al Con\'ento de La Merced )' por un lado
linda con un pedazo de solar de Da. \lekhora Maldonado )' por
la huerta ·con casa del cap. Valentin "'e ro.in,le~ de CórdoOa. tdifil'adas en un solar entero, )' casaJ de Da. An¡:ela de Godoy
(1675); unas casas en el barrio de La ~lcrccd CTI la calle que V;I.
derecho 111 Molino del 1I~¡"ntal , linde ¡lOr un costado c:llle "en
~dio, casas c.Ie 03. Constsnzll de Ovlllle y por el otro costado
casal )' solarCl de Da. Angda dí' Godoy )' D. Dionisia d~ Amulo )'
por el frente, calle en mediu, COIl\'ento de La Merced (1685).
Un solar.
9.500 P5- (1675 ); 7.500 ¡"IS. (1677) (95); 3.800 lb. (96) (1685);
3.000 ¡>S. (1696).
Agustinas: 850 ¡>S. (97).
A. N.: Es. SIgo.: J. Ugas, dole 1.1()..1675, \'01. 341; Agurto
an. 9- 10-1676, ~·ol. 323; Agurto, permuta y comp. 1_10-1677,
vol. 324; ~l l'lrl11lcs, rompo 19-2-1679, vol. 350; Moralcs, ¡mI'. c.

Impuesto por escritura anle Juan de Agurto 30-4-1681 y gra"aha también
~blncia de Malloa.
El pedazo de Da. Melchora Maldonado fue adquirido por Jerónimo tle
Ugas ante \lorales 19-2·1679 e incorporado a la propiedad.
Este J)lecio se pagó en parte con ti valor de las casas que Jerónimo de
Ugal pennuló a CoImeras, situadas en frente de Santo Domingo (ver cua·
dra 4J pt"opiedad f).
Con 2.250 pi. en censos y 800 PI. al contado)' 800 pi. a pagar por Iédims atDudos_
En 1696 parecían estar redimidos 1.400 pi. de principal en fa\'or del
Monasterio Antiguo de Santa Clara y 800 pi. en favor de los Propios de
la Ciudad impuesto! por los herederos de Ugas ante Mora.les 3·7·1680.

la

(94)
(95)
(96)
(97)
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3-7-1680, vol. 351; F. Vé!eT.. oh!. 10-9-W82, ,.,,1. 370; CalJe7ón,
remo 14-8-1684, vol. 390: Cabe7.ón, carta de pago, 11-12-1682,
vol. 389: Cabczón comp. 19-2-1685, vol. 391.

Historill:

Deslindes:

SU/ICrjic/e;
Pred,,:
Gra¡;¡írucI\CS:

Fuct!/c,:

1uan Sátoz de Alv~r..ado, pbro. en 1617; Andrés Jiménez y Da
Jacinta Correa Romero ~u mujn; cap. Simón Viccneio y Da. An_
gela de Godoy su mUjer p.c.a.; Da. Angela Vicencio 1ustiniano
h.a. en 1696 y 1699; Da. Const¡Ulza d{\ Ovalle en 1701 (98).
Casas que fueron del _\1. de C. D. Dionisia de Arraiio por un
costado y por el otro casas (Iue fueron de Da. Isabel de Gamboa
y por el frente, calle en medio, COn\'ento de La ~ l erC1'd (1691);
linda eon casas de Da. 10sefa LilJo v. del \1. de C. D. Dionisio d.... Arra'-¡o por un costa(lo y por otro, herederos del cap. D.
Francisco de la Barrera y al frentl.\ calle en medio, puerta traviesa del Convento de La Merced, y fondo casa~ del ),1. de C.
D. Francisco de Barahona (1699); linde por el frl'nlc COII d
Convento de la ~ I e rccd y por nn coslado ClUas dd cap. LUlI
" ' anso y por otro casas de la viuda del G. D. Dionisio de Arr;¡iio
y por I3s espaldas casas del ~1. de C. D. Francisco de 6arahona
(1701).
Medio solar.
2.000 pS. (estimado).
Catl'dral: 775 pS.: Santa Clara dI' la Victoria: 400 1)5. (99);
Agustinas: 725 ¡)S. (100).
A. N.: E~. SIgo.: Cabe-LÓn, inv. 22-6--1691, \01. 396; Cabezón.
obl. chip. 7-4-1696, vol. 400: Cabczón, imp. C. 9-3.1701, ~ol.
406; Cabc;.Ón, imp. C. 6- 11-1699, vol. 405; A. ~I.: libro 1 de
rociho!;.

G
Historio:

Deslindcs:

Suw:rjicie:
Precio:

(98)
(99)
(100)

Del G. Gin(~ de Lil10 (Inien la compró ante M. de Toro 7-111624; Da. Beatriz de la Barrera Vergara v.!!.; Da. 1~cfa Lillo
de la Barrera h.a., p.c.d. otorgada en 1662 al e.c. el C. D.
Dionisio de Arraiio Chacón: Domingo de Olaerrota p.r. (F. VeJez
4_6_1700), pero volvió a Da. 10!lcfa Lil10 la cua l la policía aun
c.n 1708.
Ca!>a.'i de su morada en la esquina del Convento de La Merero
(1688); casa que está frente a las murallas de la Iglc§ia dd
Convento de La "'creed en la e'iQuina con traria al COIl\'I'IIIO
(I816).
Un cuarto y nwdio de solar.
1.600 p$. ron 1.000 ps. al contado y saldo a censo.

Estas casa~ estuvieron arrendadas durante cuatro arios hasta 1697 al co·
merciante José Lópcz dI' Vil1'unil (R. A. vol. 105).
Impueslo por Da. Con'lanza de Ovalle para completar su dote dI' reli_
giosa en dicho \Ionastcrío.
De esta suma, 500 pS. fueron impul"ltos por Da. Angela Vicendo Justiniano anle Cabezón 6--11· 1699.
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16. e· II,
(;, .. , <l1lK'tI(·,

Fu~nk,

lIi$Wnu;

IkJlltdC$
Srlj/..,jici<'
r=~

CrOt'IÍmcnel:
FUCllt(\f

17,

,'o B

¡>S.; La \lt'llletl; 710 t)5. (101 J;
Agustinas; 120 ¡>S. (10'2).
A. N.: Es. SIgo.; Garda IIcmiquez, test. 4-3-1688, vol. 422; F
Wlez. remo 4-6-1700, ,",01. J85~ 1'. Vdez reb. c. 12.12.1651. vol
232. A. A.: libro de IIpuntc~ de escrituras. A \1, lIbro 1 de
U'ClOOS, archi\'o dd Comento Grande, vol. 1.

Cofr. ,5Qutisimo S¡¡¡(f,lTnento: 600

La nnsJIla de la propl("<lnd antt'rior; Da. Jo,;efa LilJo de la Barre_
ra; cap. Diego Oc Manterob, vee. de Lima qUien (('{-ihió tlna~
ca'>ilS accesorias en pago de una ubl.; Da. Luisa Oc <kampo en

1701.
Rdereneias (le sus \t-c:inos.
~lediu cuarto de solar.
1.000 pi'. (eshmatlo).
,""ocollSllln.
A. N.: Es. Stgo.; Garcia lIenriquez, lesl. 4-3-1688, ~·ol. ~22.
A M.; Archi\'o del COn\'t:nlo Grande, vol. 1.

CUADJ\A

17

l//$1oriD
llc.rlindc,:

COll\Yllto e Igle,ia de La \ lercOO.
Con frente 11 la actua l callt' \l ac ¡"er puesto que la pllerta at(!l.
\,.'sada dd Con\cnto daba a la aclual (;alle ~Ierced.

IIl$toriD

C,¡plll¡¡¡ de Salguero, IIlshluid,1 :iObre la 1.IIIw. de uu.a capellau.ia
mand¡¡¡t!a rundJr por el (,"oIp. Juan Garcia Salguero en su t('5l. ¡¿nlt'
P. Vélez 22-5-1641, gra\lando una casa pe(IUeila con do\ li('ndas
accesorias en la. PI Jla MII)'Ol' de Santiago IJerl"ll<'Cienlt'S a Juan
de Ibarra con 3.000 PI. de, prillciP.ll (n:a~ cuad ra 31:1 proll;t,'{la·
dcs B y C).
Situada .,,, el t'Om,.nto de La \lereed en la escluina de dieho
Convento ron puerl~ 11 la .."lit" linde ealle en medio (,'011 l'a\o1S
!'lile fueron del dIcho c~p. luan Garda Sal¡:uero y hoy son dd cap.
luan Franc1sro Perochena, y por otra parte linda calle en medio
ron easas que hoy :iOn de D. Francisco J--Ljd al~o y Da. JUllna de
la Barrera ro mujer ( 1693).
A. N.: Es. 5I:go.: ~Iorales, comp. 1-12-1693, vol. 368; A. M,:
libro 1 de re..ibos.

FuenU:l

(101)
(102)

Im¡lUOIO ¡x>r mayor cantidad por el G. Gmés de Lillo.
Impuesto por Alonso de la Cámara, pbro., por 360 ps. gravando dos propiedadH por 180 ps. cada una (la otra está en cuadra 43 FJ; en 1700 $e
había reducido a 120 p5. una \lt"l. relJ;tJado el tercio por los ,lail05 dd teI'CmOlo de 1647; fue redimido según nota al margen de la escritura de
rebaja an te P. Vélez 12·12.1654, l~ redención tiene fedUl 23.8-1816. y
e~presa

flue la pagó su propieturio D. Martín Vásqut'Z.
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18. A-O
CUADRA

Historia:

Dcs/i,t<les:

SUI>erficie:
Precio:
Grav/ímenes:

Fllcn/es:

lIisloria:
1J~lindcs:

S"IJCrficic:
Precio:
Grawmcllcs:
Fflcrne~:

His/oria:

Deslinde,:

S")/erflcie:
Precie:
GravómeneS:

Fuentes:

18

El cap. Juan Carda Salguero; Da. ~ l ar~la ue Vargas, v. a.,
falll.'Cida en 2.4·9-1656; del M. de C. Alonso de la Cerda; de Da.
Ana Teresa de la Cerda, nieta uel anterior, p.c.d. (Cabezón
24·2-1684) al e. e, el cap. Juan Francisco de Perochcna, oficial
real futurarío de Santiago, eran dueiíos en 1688.
Linde calle en medio con el Convento ue la Merced y con casas
de los herederos del cap. InOCl'ncio M¡utlfICz de Apando y Da.
María de E~cobar, dftos. y pared en medio con casas de los here.
dero~ de Sebastiál\ de Iturrieta y con casas que hoy son del cap.
Seba~tián de Leiva (1684).
Un solar.
9.565 ps. 6 rs. según tasación (168-1).
Capellania de IJ.ealri7. Vásquez: 750 ps.; Agustinas: 700 ps.
A. N.: Es. SigO.: Cabezón, dote 24-2·1684, vol. 390.

Da. 1>.laria Teresa de Castro que la hubo por don. del padre de
sus hijos naturales; ella uido test. (Corraiz 14.12-169-2).
Linde por la parle Ul'o arriba con casas de Da. Juana de Vtllarroel
y por abajo con casas del tesoro Peroche'na (1692).
Tres cuartos de solar.
1.500 ps. (estimado).
Cofr. de Jesús Nazareno: 52 ¡>S.
A. N.: Es. SIgo.: Gorralz, test. 14-12·]692, vol. 424.

Ldo. D. Jo~ de Villarroel, pbro.; Da. Juana Josefa de villa.
rroel, sobrina del anterior, p.e.d. (Fernández Ruano 13-2-1683)
al C.e. D. Lnis Rondón de QucV\..-do.
Cas."ls edificadb en un cuarto de so!ar con sala, cuadra, cocina
y oficinas, cubierto de tejas, recien edifícadas l.'o.L patio y huerta,
linde por una parte con casas de Da. María de Castro y por la
otra, calle en medio COn casas del G. D. :-'Iartin de Gamboa y
por las espaldas ron casas de Da. Lucilina de Ugarte Escobar
y por el frente, callo en medio, el cerco de tapias del Convento
tic La Merced (1683),
Un cuarto de solar.
3.000 pS. según tasación.
No constan.
A. N.: E,. Sigo.: l'emández nU3no, dote, 13-2-1683, vol. 411.

D
Historia:

Da. Lueiana de Ugarte Escobar mujer del cap. Juan CÓltlCZ Cebailas; Da. Ana Cómc:.e Ccbal1os, h.a., p.e.(I. al e.e. el cap. D.
Juan ~Iartinez de Vergam y Leiva ScpÚlvcda; Da. María Rosa
Corvalán Gómez Ccballos, $fibrina de los anteriores, p.e.d. (Mo-
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S"IX"iIck:
Precio;
GrnrnmtrtU:

F"clllfol

raJes 14..s-16001 y luq¡;o por test de dichos ~us líos (103) al
c.c. el cap. D. Juan Varas Pon~ dc León Covarrubias.
Casas de su morada. Imde por una parte con C3'>aS filie fUl.'Ton
del cap. Francisco de Argotnt"do y caJaS de D.l. ~'ariana de
Escobar y callt" en nK'dio ca~as de D. Juan de OlivarC$ (1690);
según C(){Icierlo «,lcbrado ron Jacinto Báez Flores (Valde~ 7-51687). se habia convenido la conslrucción d~ una sala y cuadra
que una y otra ha de tCI)(!T de l~rgo enlrando II)!; mojindes
«'Tea de 33 varas de medir, dCjando media vara o poco más
para pasadizo de una acequia para que pase el agu~ a la
hUt"rla; y en estc cañón se ha de dividir la dich~ ula fine
se le ha de dar dc guceo 14 varas y lo demás ha de qtll'dar cn
una pM'Za y todo el Nlificio ha de tener 6 y Inedia vara\ de
guttO por el ancho y de alto lo flue nC(.""CS,tarc M'¡;¡un el dkho
ancho y ha de ir t"nmaderado de vigas de c¡¡nelo aparladas una
de otra una. vara I("("hado con mostaZil y cubi("Tto de ICJa {un
aleta desde el e<I.ficio en que al presc.""nte vive el dLcho cap. O
Juan de Vergara y hasta el fin del nue...o ooificio qlJ(' ha de ha·
~r en la forma referida. 1-"\ aleta ha de ser con tablas de alerce
y ladrillo y la de la huerta sólo ha de tener ladrillo y no aleta.
Ha dtl tener puerta prineip."\! y otra para la huerta y una ventana
a la huerta y la puerta de la cuadra cn mt:dio del mOlinete Y
eOfl ventana al patio y puerla a lo hUNta, y al fin de la cuadra
una puerta para las ofidnas lodo umbralado de u",brales de ca·
ndo y 105 del cimiento de algarrobo y la puerta de la salu ha do
tener batientes, canes y cnambrana de ciprés uno y otro labra.
do (1687).
~I ooio solar.
5.000 ps. (estilllildo).
No l'olutan.
A. N.: Es. Stgo.: \Iorales. dote 14-8-1690. vol. 363~ Valdés,
concierto. 7-5-1687, "01. 418.

Franci'lCO \lartínez dt" Argollli."t!o en 1673; Convento lit San
Francilieo p.h.a.; Cri5tóhal Maturana. yerno de Ar gomedo. ¡).e.a.
(Moralcs 22-1-1681); en eMa mis",~ fecha, ,\Ialurana arrcndó esta
propiedad al cap. \ligue! dc Elguca por un año.
Por abaJO linda COIl 50Iar y casas de las Becerras y ¡lOr 135 e~·
paldas con caSil$ de Da. Luciana de Ugarte y por el frenle, l"llllc
en medio, con casas del Ldo. D. Juan del Pozo Silva, ;,hg .• y
1)01" la esquina, con CIIs.l5 del Gob. D. Igna("lo de la c.l/Tera;
comprendia la cau prmcipal y t~5 ca,¡IJas de a!lluiler ( 1681);
casas de Jos ber~eros ~I Sgto. \1 Gonzalo Bettrra y l-alle en
medio casas que fucron dd Ldo. D. Juan del Pozo y Silva al)C)¡t
( 1688) .
.\Iooio Solar.
3.200 P5. (104).

~un
(1Q.4)

prineipio Jt' le a~'gnaron 1.000 ps. en es tas casas; por el test. dc
Su tIa Da. Ana en 1722, !;e le nombró herfilna.
Pa¡;¡aderos con 1.200 ps. de l'enso en favor dI' San Franeheo, con OITUS
750 ps. de la capellanía de Cregorio o1a5 y saldo de 1.250 ps. al contado.
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18. E-e
GmtJ¡fmeuc~,

Fucntn,

IJistoria,

SUJ)crficie,

Precio,
Grat:ámencs:
Fuellt,·~·:

Cap. Ba!ta~r Y{Li,ez de Escobar y Zurita; Da. Marcda BeCErra
v.a. según ¡nI'. (Carda Henriqul'Z 9_12-1689); Da. ¡guacia Becerra, Il.a., según dote otof!;ada al e.e. el call. D. Pedro de Astorga (Fcrnandl'z Ruano 10-12-1686): era dw."io en 1699.
Casas de su vivienda, linde por un costado con casas de Da. Mariana de villarrod y por t"l otro, ealle en mediO, con ca5a~ de Da,
~Iariana Velástluez y por el frente, calle en medio, eaSll5 que
fueron de Da. Ju ana Chacón y por el fondo con casas de eril_
tóbal ~Iaturana (1686); linde con casas {Iue fueron del cap. D.
Luis de ~kna caile en 11lt.-uio y por 01 fondo con casas lk>1 cal'.
Cri516hal \[.Lluran ... y (Casas de la viuda de Juan Hornero Moreno (1689).
Medio IDlar,
3.200 pS.
No constan.
A. N.: Es. Stgo.: Fernández Huano, dote, 10-12_1686, vol. 4Ll;
G:trcia Henriquez, inv. 9-12-1689, vol. 423.

e

De~lh"lc~,

Superficie,
Precio,
(105)

(106)

Domingo Carda Con·alán; A1Ez. Anlonio ~ácnz de Mena p.r. a
a la muerte del anterior; Jusé de Escanilla y Lu(.-as Sálldlf'z ue
Arans, l.>OrtcuÍiados, p.l'e.a (j. Vgas 27_11_1676); Ldo. D. Jose
de ViIlarroel, pbro. [l.c.a. de una parle de la propiedad (!\gurlo,
enero 1677); Da. ~Iariana de Vi1larroel y Escobar v. del cap.
Ju,,,, HnllH'1O ~loreno, p.a.a. al ",argen de la escritura de oompla
y eon fecha 21-7-1682, cxprClóando que el dinero lo había dado
dicha doiía ~Iariana.
Lindc por un" parte COn cosas de D.,. Maree!:. l].el"Crra y por
otra con otro cuarto de solar que pertenece a José de Escanilla
y Lucas Sánch.. z de Araus y por eJ rondo casas de Da. u'ciana
de Vga rlc y calle en medio, casas de los hcrt:deros de Da. Juana
Chacón (1677); por conderto celebrado con el aHz. Andrés del
A),luila, (.-:Lrpintcrn (Morales 27_8-1680), se acord6 construir ulla
sala C'uadra y dos aposcntJ)S, los dos apo!ll'JTltos yel "l..1guán ocupaTÍall tooo el gücco de la Ilropiedad, la cuadra habría de ocu],;!r
todo el gu«:o Je dicho cuarto de solar, los ~posentos COII puerta
a la calle; la ><,IJ teodria 13 varas de largo y 6 Y cuarta de
gueco y 4 Y media dc alto hJsla las viga~ (1680); (100).
VII coalto de solar.
2.IlOO ¡>S. valiendo el sitio 700 ps. (1677-1680).

Huho oiTo eenso en favor de la capellanía de Gregorio nla', que luc
rc{¡¡mido ante ~Iorales 9·1-1688.
Anle F. V¿lez 18.1-1681, se concertaron Da. ~ l an~ela B('C('rra y Da. Mariana de ViIlarrocl y Escobar tn que la primera vendia a la !iCgunda ti
dere(:h ll a cdlar las aguas al patio de su ca!HI, en SO ¡>S.
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18. C·I!
G,pt:6mfll/!'.J

f'ucntu

1/i~lorlp:

SUIICr/¡C;C;
Fredo:

G,,,earncnc.J

ruenle..

19, A

l.Jhrt'.
A. N.: Es. SIgo.: Agurto, comp. l'lk'ro 1677, ~ol. 326, Morak"
concil'rto 27-8-1680, voL 351, F, Vélt-z, comp. )' conderlo 18-1·
1681, \~l. 370.

L., misnHI d", 1.. prllpkdilu ~nlellor; José dr E'l:luil1a )' Lucas
Sánche'/: de ArallS; cap. Sd),l'tian (le Lciva Ladrón ti.' (:"ev.-ra
p.e.a. de parte de esta proplt'<iau (Agurto 2-12-1677); D.I, LlIb,1
do Ocampo p.c.a. (Cabezón 4-11-1688), contrato más larde anulado; Leiva dio poder para \cnder est" propil'dad (C;.ht·túll
28-4-1689) a 5U hu d cal!. Alvaro G6mez..
Lindl' por una ¡larte con el Ldo. D. José d,' Vil\anoel )' por oIra,
casas del ~I, de C. Alonso de la Cerda ~hr';lIIdJ )' ti fondo con
casas de Da. Ludana de Ugarle y rnlle en medio Clsa' dt;> 1""
herederos de Da. Juana Charon o Elgoea (1677); <;01'><.) (Iue (,,t.in romo '-e va del OOll\'cnlO de La \lereed al ~Iollaslcrio Antiguo
de Santa Clara, en medio de la segunda cuadra a mano i7.'¡llit'rda,
Qoe linda ron c;a'>3.S de los h<'l'Cderos dd \1. de C. Aloll'l) d~· la
Cerda )' Da. Teresa de Contr('ras )' casas que al prl"St'ntc c_t,¡
Iabnlndo Da. ~Iariana VillnrrOl.'1 v. del cap. Juan HOnwro )' (·alk
cn medio herederos dd ,'al). Francism S:\ez de Mella (1680); por
un costado easas del eont. Juan Francisco de rerocllena )' por el
otro cou casas de- 0,1. \I¡m;ma de Es.colmr )' por el frenle ~a<,lIS
de los herederos oJe D Francisco de \IBUa )' po1' el fOlldo ca~a~
de Da, Aua Gón ..... z (161)8).
Un cu;t(lo de )ola r.
600~. al mutado ( 1677 ), 1.500 pli. (107) (16&1); 2.200 (JOB)
(1689).
Ca)a de ludios! 1000 ps. (109); Santa Clara Antigua 1,000 pli.
(110).
A_ N.: Es, Stgo.: Agurto 2-1:!-1677, rump., vol, 325; Morak:\,
imp. e, 3-12-1678, ,aL 349; Cal)(",l.ón, l.'Ülllp. l-ll -16S!ol, \"01.
394; Moral~, inlp. c. 2·9-1680, vol. 351; C:.bc71m, poder l)olra
vender 28-4-1689, vol. 39-1. Cont. :\1.: li serie, \'01. 3003.

CUADRA 19

Dr. P Pedro Carcag,l )' E1osu, maestrescuda, 1662; D••. Catal,na
dl'l \Iirauda Salas v. del cap_ Diego Pérez dc Tu{kla; Da. Catalina

1/101'0""

(un)

(108)
( lOO)

Con 2.000 ps. en '-"'nID y saldo a cuatro meses.
Con 2.000 p'. en eenID )' saldo ses"'" convenio,
Irnpuc _to por Lei\'a ante Morales 3.12-1678: en ela oportunidad a\ .• luaba
propiedad en 3.000 1'5.
Mencionado cn el poder para vt:nder que Seb.lstián de Leiva dio ni cap.
Alvaro Córne'/:.

511

(110)
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19. A-C

1Jc~Ii"r1n:

Superficie:

Precio:
GrucúlllcneJ;

Historio:

Deslindes:

Su¡x:rficie:
Precio:

Grauámcne$:
Fuentes:

de Tudela p.c.d. al e.e. D. ~hguel Cor..-alan de Cash.l.la Navarro
(J. Ugas 17-6-1675); cap. Crislób.~1 Maturana p.c. a 105 herederos <le Da. Catalina de :\Ill"anda Salas ( \forales 3-7-1680 ); cap.
D. r,-..dro de Covarrubias y Da. ~Iaría de JIIanes $U mujer, p.e.a.
(Morales 17-2-1681); Ldo. José Gonul1c7. de la Cruz, pbro. p.r.
t'n juicio de cen$OS 11-11-1688; Ldo. D. José fajarJo, abg. p.c.a.
(Mora l.-.s 11-3-(689).
Casas de su morada, linde calle t'fl medio con casas de Da. Josefa
Mejia y Nicolás de LeÓll su marido ausente, y con la huerta de
Santa. Clara (1675); por abajo con [a cerca del ~IOI.a~lerio Antiguo de Santa Clara )' ron casas de Da. ~[ariana Vel:isque:z y
por el frente ron casas de Da. JOSl'fa ~Iejia (1684); linde por
arriba con el ~Ionastcrio de Santa Clara Antigua Fundación y
con casas de Da. ~Iariana Velásquez, y c.ll1e en medio cas.u
de D. Juan de Albomoz (1689) .
.\Iedio ~ola r.
2.300 ¡>S. (1675); 2.550 ps. (168()..1684); 2.125 ps. (1689).
Santo Domingo, 400 ps.; Santa Clara Antigua: 300 p5.; Capella_
nía de Da. Catalina de Tudcla: 500 ps. (111).
A. N.: Es. Sigo.: J. Ugas, dote, 17-6-1675, vol. ;WI; \lorales,
romp. 3-7-1680, vol. 351; Morales, comp. 17-2-1684, vol. 356;
Morales, comp. 11-3-1689, vol. 361.

Sebasti!m López de Aranda y su mUjer Mariana Veliscluez en
1627; Da. Mariana de Aranda Velas.:¡uez h.a. y v, de Francisco
de VillanuC\3 Urrutia en 1687; Da. ~Iaría Vásquez de Arce, dueña d" una parte por dos rompras: a) iI. los lK>rederos de Da.
Mariana VeláMIl1eZ (Garda Henríc¡ueZ 11-6-1689), h) al cap.
Nicolás de ViJlanucva unas ~asillas (Cabe"Lón 2-9-1691).
Por el fondo, Ldo. José Fajardo abg. y ~lona5terio Antiguo de
Santa Clara y su huerta, y por arriba casas que le clucdau 3 Da.
Mariana de ViIlanueva y por a!:.ajo el Ldo. D. Jose Fajardo y por
el frente, herederos de Da. :\Iarcela Becerra (1689-1691).
28 varas de frente y 20 en el fondo (anroo) y un solar de largo.
1.075 pS. (1689-91).
Libre.

~~r~; ií~'nr~~~, ~~.~~ ~~_6_i~e~, ~:¡~. ~3:0¿~~6~~1~~~:
2-9.1691, vol. 396.

Historw:

Deslind~:

Superficie:
(\11)

La mi5ma de 111 propiedad anterior; Da. \lu¡ana de V'¡lanueva
por herencia de su abuela Da. ~Iariana Ve[:i:;qocz en 168i-89;
Da. Bartolina de AranJa o Maldonado hennana de la anterior,
1708.
Referencias de sus vecinos; conjunta 11 la sucesión de D. Juan del
Pozo.
Un cuarto de rola r.

:\Iandada fundar por cláusula testamentaria segun indica D. Miguel Corvalán Je Ca~tilla Navarro, ante Morales 3-7-1680,
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19.
P~do:

Gnm'iml'rtt,

fuco'u'

e- E.

20. A

1.000 ps. (estimado).
AIlw;!ina5; 9J ps. (lE!).
A. N.: Es. Stgo.; 1'. Vékl., I'(,b c. 2&.11-1663, \01 258; G:lrLÍ.l
HenriQue'Z, lelOt. 3()..lO.I687, \01. 422.

D
lI k1or/lJ:

Den/mies

SUllt'r/icw:
PreMo:
Gr/lcámellU:

Fuco,tl

lI is'Qno:

Duli"tlcJ:

Gonzalo Ferrcirn )' su mujer Da. LuiS:l de lo Sern~ en 164'1,
Da. Bartolina Ferreiu h. a. )' mufcr del Ldo. D. Ju an llel POlO
)' Silva, abg.; era viuda cn \G85 (113); El G. Gl. U. Jo..e del
Pozo)' Sih'a, h. a. en 1697.
Rdereneias de sus v\'Cinos.
Un ¡olar.
5.000 ps. (estimado).
San FrancÍ5(.-o: 2.000 (114).
A. N.: Es. SigO.: !o.loralh, reh. c. 11·11-1678. \01. 349. Colec_
ción de Historiadores de Chile, \01. 43, pg. 47.

!o.lonasterio Antiguo de S~nta Clara.
Una cuadra )' media, tapando la calll' !o.lallcda.

CUADRA 20

1IlS'"rlD

(112)

(113)
(114)

Propios de la Ciudad; el C1Ip. D. Bartolomé de Aslo.-ga Tena p.
r.; Da. Isabel María de Prado v. a., la cual realil.ó dlVCTSas "t'n·
las entre 1680 )' 1683 según se iodiC'll en las proplE'f.lades que si.
guen.
De toda la cuadra: a las espalda," de la~ casas del Dr. D. Crist....
001 Sánchez de Abarca. dolando el sitio que pertrlleee o Pedro
Rod ríguez )' 111 cap. llahasar Negrele, calle en medIO, en cI CJ.cajal del Rio (1675).

Da. \fuiana Vel:!.squez impu'>O ~nso en favor de la1 Aguslmas en 182-1627 por 29"2 ¡>S.; se redimieron 150 ps. en 165 1 fjuooando 14:! ps.;
ron la rebaja legal por causa del lerremoto de 16-17, fjuedÓ reducido a
93 ¡>S. )' esta rebaJa fue anle P. VélC7. 2.6-11-1663; en líOS p.l¡;:ab,1 los
réditos Da. Bartolina ~Ialdonado o Aranda, duc,ia de e<.ta propl('·dad
En 1693, el Cabildo ordenó reparar una acequia que corría por la casa
de esta 5eOom para que no inundara las cal\e§ )' pla7.uda de San S:ttur.
nlno.
Ante Morale, 11.11 -1678. el Ldo. D. Juan del Pozo )' Silva)' d COII"eoto d~ San FranciM:o acorUllron rebajar a 2.000 ¡>S. 10\ 3.000 de la
CO)lCllanía que había fu ndado Gonzalo Ferre.ira; pam ello se es¡;uchÓ informe de los tasadores CaSp!lr Hidalgo)' Jerónimo Pérez de Villaló"
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20. A-E
Su/)Crficw:
Precio,

Un cuarto de solar.
60 ¡>S. (1683).

Gf<lltillll:rJoeS:

Libre.
A. N, Es. Sigo.:

Fuc"tt'~

/lis/orla:
IJcslinde"

SII/)Cr/icic:
P,ecio:

Gf<lt'lÍmclles:
¡<lienta:

/lis/orla:
lJulindC!:

J

Ugas, rematl' 9-9.1675, \01. 341.

La misma t1c la propiedad A; Do. babó" ~ I arta de I'rado; Ni('ola_
so de Fuentes P. ~'. a. (F. Vékz 5-1-1683).
En la \'('/1:11 tld Rto de esta ciudad, de t'Sta ¡);Irte dl' ¡!.I, que linda
con Da. Isabel ~ I flria dl' Prado (1683),
Un cuarto de ~olar.
60 p$. (1683).
Da. habel ~11I1Í3 de Prado; 50 ps.
A. N. Es. Sigo.: F. Wlez, comp. 5-1-1683, \'01. 370.

La misma d" la prOpiedad A; Da. Isabe! ~iaría de Prado; Ana
de Conhetas p. c. a. (Morales 26-3-1681 ).
En d ('a5<'ajnl de! Río Mnpocho, lindl' l'on Olro sit(o que vendió
D~. Is,lbl,1 de ¡'rado n Mnrla de \'i1cht>s )' ('on los dcm~s ~ilios
que quedan a b 'éndetlora (1681),
~Iedio sobr.

Su/)C,'ide:
P,erio:

60 ...

GraLlimcnes;
Fucn/e,:

Propios <k In CIudad: SO ps.
A. N. Es. Sigo.: Morak-_, comp. 26-3-1681, \"01. 352

o
JlMoria:

La nli~ll1a de la pro¡)i~dad A; Da. I ~abcl ~ I aria clt, l>ruclo; ~\ari.l
de Vi!ehel; 1). c. a. (Morales 16-1-16bOJ.
En el ea~caJnl que es el que se ~iguc al solar que la vendedora

SU/Il'rficic:

>c reservól (lOSO).
~leJ¡o sobro

Precio:

00 ps.

GruHímenes;

ProPll~ d~
E~.

IJ Ciudad: 50 ¡)§.
Stgo_ \Jorales 16·1-1680, rompo \01 351.

Fuen/es:

A_ 1>..

1Iistoria:

La misma de I:i propk~ad A; Da_ ha\)C] \Jarla de Prlldo; Da.
Nicolasa de Hu"rta 1), C. a. (Morales 18-1·1680).
Linde COIl d medio solar (Iue v('ndió I.l '>t'lIor" I'rado a \Inda de
vilcht'S (1680).
Medio solar.
60 pS.
Propios .le 1,\ Ciudnd: 50 ¡lS.
A \¡_: E), Sigo. \Jorales, "'amp. 18·1-1680, \"oL 351

DC!U"t/cS:
SU/Il'rfldc:

Precio:
Grauímcncs'
fuellles:
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21. A-D
CUADRA :!I

l/lStonll

Dt'.slirltlc,:
SIIJlCrficlC:
freno'
Crtlc6I11('lIe.J;
f'UCnl('I;

lIulUrin

SUJ!{'rfrcie:

Prrdo:
(;ruc,jl1li'flr,:

Fuente,'

"t'tlro Roddguc;f; Féli.\ de \1.lrcoleI R desde fmtes de 1682; er,¡
dueño en 1709 (115).
ndcrencias de sus vecinos.
Un ~olar.
3.000 ¡». (116) (I700L
Propios de 1" Ciudad, ISO 1)5.
A. /1;., Es. Sigo.: C,lbt'lón, arr. 23-9-1700, vol. ~07,

Tom,i.) de ll-pe; Da. ;\I.lriana de Córdoba y ~Ioralcs v. 11., cap.
Balla5ar Negrele de C!lstro p, c. a. según lo declara la 5(.''-lOr;l
Córdoba en su lesl. (Valdn 9-6- 1Gt!7 ); Da. ~I ..gda!ena l'ú'gn-Ic
de Cauro h. 11., p. c. d. al c. c. D. Franeisco \Iat'lya SoIoaga.
Junto al Ca>eajal del nio, linde con casas del eap, Félix de ~Iar
coleta (1691).
Un rolar.
ISO ps. a censo (flnlt-s de J080) , 2.000 ¡lS. (eslimado).
Propios de la Ciudnd, 150 p\
A. N., Es. Sigo.: Valdl'.S, I!.'SI. 9·6-1687, \'01. 419; F'cnÜnd,·7.
Ruano , dote olorgada en La Chimba 28-4-1691, \01. 41.5.

Dr. D. Cristóbal Sánchez de AbMU ;\1 de C. D, Jerónimo Cor_
lés de MonTO)', p. h. a., 11)(.)6.
Dt-Jllldu:
SUPtrfide'

Prrclo:
Crlltám('rIt'.J
Fuc/rtel:

l\erercncia.¡¡deSlI!i\'lXinos.
Un solar.
4.600 ps.
AgU'itinas: 750 ps. (117).
A. N.: Es. SIgo.: F. Véle7, 11.'51. 22-7.1695, \-01. 379; A. A.; libro
de apunlesdeescriluras.

D
J/morin

0.1, Mariana de Valn'rde; AIKI. ~I. D_ \ligucl de Silva; Maestro
D. Dlt'go de Tapia para el CAbildo Ecle§i~tico antes de 1682,
fue dividida en trl'll proptedade5 iiegún se IIIdil'a en ("'I.l ) tU
1..1$ de la! 1ttras E y F; Da. Juana de la Barrera 1). e. 11.. (Morales
13-3-1682 ); ese contcato fue anula.lo y la adfluirirrlln lo, 11(".
Nicol.b y Tomás Rornero. Irumano» (;\IOf"ales 15-5-1683), )\;.
eolás Romero, 1690.

---o
(115) Arrendada por el [)ep. el. a
(116)
(117)

1~ de L,'pe, pr. cau~as, por uu ~;.o y 150
pc¡. (Cabel.Ón 23-9-1700).
Calculado de la renta de arrendamiento ¡jI 5'1-.
Impue,to ante Bocanegra 9-12.1631.
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21. D-F

Dcslmdu:

SI¡perficie:
Prf'clo:

C,ac6mclles:
¡"unltc~:

Superficie:
Precio:

Cruc6ment's:
FUi'ntes:

1'0.. arrihlr. l'On caJaS dt-l sr. Provi§(lr D. CriStóbal S.wchn de
Abarca y por abaJO con resto de la prop1ll!daJ que se \'rnJe y ca_
lh: e11 medio tun C:Ha.5 del M. de C. D. Juan de Quero y_ por el
fondo l-aSU del ClIp. F~lix de ~larC()lellil (1682); por arnba ron
C3~a) del sr. Pron>or D. Cristóbal S,i.nche~ de Abau~a )' por aba·
jo l'On Da. \hría del AgUIJa y calle CII n't.-d1O l'<ln l"3>.1) del \1
de C. D. Junn de Quero y por el fondo ron el cap. Félix de ~Idl_
coleta (1683).
Un cuarto de solar.

500

1)5. (1683).
La Catedral: 500 p5
A. l\.. E •. SigO.: Mor.l1es, comp 13-8-1682,
5-16&3, \'01. 354

~lor¡¡It-S,

La misma de la propiedad anterior, Cabildo Edesiástil'o; Da. ~Ia.
da del AguiJa \'. del cap. Ambrosio de U~ra, p. c. a. ( \Iora·
les 16-10-1682); cap. D. Antonio de Arteaga p. c. a. a. (MoraleJ
10-7.1690); sus herederos según inv. (CabelÓn 26--4-169-1).
Por un co~tado con casas del cap. Pablo de A!oélukgui y por otlO
con casas del 111.' , Nicolás Romero y por el fondo casas del cap.
FL-l ix de \llIrcoleta y calle en m~lo casas del ~I de C. D, Juan
di' Quero (1690).
Un cuarto de 5Olar.
500 pos. ( 1682 ); 2.500 p5. (lIB) (1690).
Libre.
A N Es_ Stgo.: \Iorales, comp, 16-10-1682, \'01. 353; ~lorall'J.
comp. 16-4-1690, \,01. 363; CabelÓn, in\' 26-4·169-1, \ol. 398

La nli~ma de b

lIi5to,itJ:

propiedad anterior. Cabildo Ede~iástico; ClIp
y su nlu;er. Da. Teresa CalderólI, p. c...
era duei,o en 1690.
En la esquhla, linde por arriba con c:lsas de Da. Maria del Agu,·
la y calle en medio con casa! dl' D. Juan de Quero y cas:u del
cap. Martín P~rez de Otiativia l por el fondo t'lilSlI del cap. Félix de \larcokta (1683).
M~lo solar.
1.600 PI. ron 800 p5. al contado y saldo. rttuo (1683).
La CateJrnl: 800 1".
A ~. E}. Sigo.: ~lorall.'S j·j·I683, comp., \,01_ 354.
P~blo de A~ndegui
(~Iorales 7-;·1683);

Des/hules

Superficie:
P,ecio·

Crat·Óm.cne.k
FUl"ntes

(1IB)

comp. 15-

A do. años con el Sr¡: anual; CllOcelada en su oportunidad

100

CUADRA 22

lIi1tOfla

Superf~ie:

frteio:
Gracámene':

,."¡¡en,n·

Hi$'ona

Deslondcs

Suprrfick'
P,reio:
Gnicárnencl:

Jorge Delgadillo Harba c. c. Da. Maria Jofré, 1608; Ldo. D.
Alon~o Hurtado de ~Icndoza, abg. 1656; M. de C. D. Juan de
Quero p. c. a., era duei~ en 1683 y 1696.
I'or un costado, caiJaS de los herederos de D. AntonIo Jllrll(lllelnad~ y por olro, calle en medIo, cas:u del cap. Pablo de Aséndcgul
y 105 herederos del (:ap. D. Antonio de Arteaga y por d frcnte,
calle en medio, ca~ del C. D. ~Iltlago de Lmagulbel y pur el
fondo, ca~s de la viuda y hcredcr~ de Ca5par de ~ (1695).
Un !>OIar.
5.000 ps. (estimado).
Cokgio Semin:nio: oIOS I)S. (1 19 ); Santo Domingo: 135 ¡>S. ( 120).
A. N.: Es. Stgo.; CabeZÓn, redl'ndón de censo. 19- 12. 1695. \.0\. 399.

Cap. Juan Ruiz de LeÓn y Da. Ana Vlllegas su mu,er, du('¡'os de todo d solar en 1609; Da. Cecilia de L.c6n h. a. y mUjer dd (':lp. D.
Caspar Calderon, dueiin de medio solar; Caspar de So,a y DJ..
Eufrasia Verdugo su mujer en 1676; de Santiago V{¡squez, mari.
do de Da. Leonor de Sosa h. a., ". c. los herederos de Ca~par de
SO!ia (Morales 2-01.1689); Na clueiío en 170B.
Casas incluida IIlla pulper[a conjunta a ellas, linde por arrilla 0011
casas del C. D. Juan Ve\1ls<IUCl de eovarruhias y por ahajo oon
las del M. de C. D. Juan de Quefl) y t'Klk en medio con las del
Dr. D. Cristóbal S;Ínchez de A!J.uca (1689).
~Iedio solar.
2.1012 p5. scgún tasación (121) (1689).
Santa Clara Antigua: 600 ps.; Agu~tina$: 350 pJ. (122). La Merced: 200 pJ.
A. N.: Es. Stgo.: J. de Ullas, dote. 18-1-1676, vol. 342; ~lor.ll'5,
2-01-1689, comp. \01. 381. A. A.: libro de apuutes de escrituras.

lIistor/lJ:

Impuesto por Jorge Delgadillo 8arl),3 ante Ju an de Rosa Narv!le7 1'11 201·
4-1608 por 300 ps. de 0'0 que hadan SolO 1'5. de plata de a ocho rl'ales;
n>baJldo más tarde a 0105 ps.
Impuesto por D. Alonso Hurtado de Mendoza ante J1l:l1l Rodrigue? Chao
CÓIl 20-10_1656 por 180 ps. Y n>baJado a 135 1)5.; rt'dunido por Qucro en
3--1-1696.
( 121) Por carta dotal ante J. Ugas 18-1-1676, el alfz. Caspar de Sos.1 ofreció
en dote a so hila Da. Leonor de Sosa, entre otros bielll'''. 1.000 ¡>S. a dos
años para lo cual hipotecó esta propiedad; en b escritura de venta de
1689 sc e... presó que las C!l5:lS telllan 1.276 ps. en censos, qUl' Santill¡(o
Vls.;¡uez habla hecho diversos gostClS 1'11 fnvor de b sUL-e~ión. por lo cual
se le vendla esta l)ropieJad con~ideníl1l!oSt' pagado el predo.
(122) Impuesto por el cap. Juan Ruiz de León ante Diego Huwl 2.12-1609.

(l19)

(120)
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22. C-E

SUpl'rfide:
Precio:
GrovlÍmencl:
Fuerl1e.t:

D
IIlSforw;

Dc.tlinde.r·

jer de D. Alonso Vel:i.squ= de ~'arrubi.ls en 1613, era due.,ia
de medio solar; el C. D. Juan Alon!lO Vel¡,squez d" Covarrubus
h. ~, Y su mujer Da. I'etronlla Lispcrguer y \'da~t'o. ~'n 1M-1;
cap. D. Sartolomi' Pé«,l. de Va1e1l7uela y Monl<' de SoIOll13)'Or
P. e. heroot'tos del anll'rior (F. Véle1, 17_2_1iOl).
Casas del M. de C. C. D. Frnoclsro llriee,io por el fondo y haee
es(luina y las olral lre1 esquinas son las ca>-as del C. D. Antonio
de lr:uTwval, el Dr, D. CriMóbal S,índll"1. dt· Al>.lrclI y el solar
d" los herederO$ del C. D. (>edro de Prado (1684).
Medio solar.
5.000 p-;. con 2.225 ps. en censos y saldo al contado (1701).
Santa Clara Antigua: 500 pS. (123); Agustinas: 600 Il$. (124);
La Catedral: 1.12S ¡>S.
A. N.: Es. SIgo.: Mornles, Imp. c. 5.2-1684, \'01. 356; F. V{>Iez,
cornp. li-2-liOI, \·ol. 387.

C. D. Fr.lIJClsro de Aré\'lI1o BriOl'no en 1665 )' 1671; sus herede_
ros en 1681 segÍln inv. (Carela Hcnrhlul'Z 26-4.168i); D. José
de nojas y Puebla en 1708.
Linda ron casas del C. D. Miguel de Sih'a )' herederos dl'l cap
Jn~n Ruiz de León (1618); casas prinCipales liude pared eu medio (.vu casas dd \1. <k C. D. Antonio Jaraqucm.lda y con C3~S

~!li~: I~~(t;:~ ~lf°:Ao. V¡~;:i~{'7dcdeTO~)\~~~S ( r6i~;I:, li:'~

de con caJa$ del M. de C. D. Antonio Jara ), C'J.lIe en medio ron
las del cap. D. Caspar Caldl'mn )' call~· en medio ('DU ¡a\ de
CnSp'lI Valdés, esbno. (1681).
SupeTjide:
Precio
GralllÍmene$:

Fuen/es:

Historia :

( 123 )
(124)
(12S)

( 126 )

Un solar.
5.000 ps. estimado según los Ol'nsos.
o.'Ja de ludiO$: 810 1>5. (I~); Ca¡lClIan[a de Da. ~hr;a Re·
calUe; 1.000 ¡>S. (126); Santa Clata AntiJ,lua, 1.100 ¡>S.; La
tt'draL 600 ps:; Agustinas: 500 ps.
A. N.: Es. SIgO.: Agurto, imp. e. 25-10-1677, \'ol. 32~, G:UÜl
Henric¡ut'1.. IIlY. 26-4.1687, vol. 422. Cont. \1.: la. St'Tie, ,01
3903. A. A: libro de apunlC$ de escri turas.

c.-

E:l O. IJ. 'ligud GóU'M'Z de Silva y Da. Inés el" \lorall'$ su nm;er en 1621; DJ.. I!\l.ar;.a C6mn. de Sih'll h. a. y c. c. el G. O
Diego de JaTl\(lu l'mada, M. d~, c. O, Antonio JaraqUl'Jnllda; Da.
Catalina de Amasa v. a. l'n 1694.

Irnpuesto ante Mor~les 5·2·1684 para la dOIl' de Da. Pl'lronila dl' Co\'llrlUbias hija del propietario por 1.000 ps
nebajado a esa $lInla por escritura ante P. Vl-Il'Z 6-10-1655.
Impt'l'stas por dos escritUrllS: ante \1. dl' Toro 2_9·1618 y nutal 19-12.
1618, gravando también la! tres chacras de Cuechurnha.
Impu<,sto 1101 D. F'rnnl'isco Brice'lo linte A~..urtn 25.10-1677 p~ra 110lar
1:, capellaulll mandadll instituir por m primera mujer Da ...\na \laria
Reealde.
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22. E.
Vwiooe3:
SU¡JC1/cie:
",!'Cio:
Gr"l:IÍrllcncs:
FueNfes:

23. A - B

Rererencias de sus vecinos.
Un solar.
5.000 ps. (estimado).
No constan.
L:..s misrnas de propiedad D.

CUADRA 23

Historio:

Dcdindes:

Superficie;

Precio:
GrGoomenes:

Fut:llter:

/liS/Mm

Deslindes:

(127)
(128)

Da. Magdalena de Rneda )' Miranda; Cob. Pedro d('1 Castillo Velaseo p. c. a. (Ruta l 16-7-1014); Da. Magdalena de lI ernancla_
res v. a.; cap. D. Juan Jcl Castillo Vc1asco h. !l.; ~l. de C. D.
Francisco del Castillo Velasco h. a. )' duelLO de la mitad de ('sta
propiedad (vCr propiedad 8) según las p.·nticiones realizadas (FeT_
n:in~7. Ruano 3-7-1685).
Por el fondo con solar de Caspar Valdés, por d costado, (':lile e n
medio, casas de D. Antonio Jam, por el otro cost:..Jo. C!lsas de
Da. Magdalena de Covarrubias y por el frente, !':lllc ell medio,
casas del cap. D. ~ I atias de Toro (1683).
Medio sola r.
2.696 ps. segl'n taSllciÓn.
~:lnta Clarll Antigua: 450 ¡)S. (127); Capellanill de Da. Lui-I:I)'
D.1. Magdalena del Castillo: l.I41 ps. >1 I"S. (128).
A. N.: Es. Stgo.: Fernández Ruano, partición, 3-7.1685 vol. >11 1;
Morales, imp. c. 18-9-1685, vol. 357. A. C.: libro 1 de impo.iciones.

La misma de la propiedad anterior; cap. D. Joan del Castillo Velasco y Da. Luisa de RojJ5 Chal'QI1 su mujer; Da. Magdale na del
Castillo Ve13sco h. a., p. a. de 111 ruitad rle e,ta propiedad (Fet"náudcz Ruano 3-7.1685); cap. Martin Conzák'Z de 13 Cruz p. c.
a. (:\ lorales3-7-1691).
Por b parte de arriba linda ron C:l~as de Martín González de la
Cruz y por abaio con casas del M. de C. D. Francisco del Castillo y por el fondo con casas del C. D. Fernando de la Llana y
l'asas de Caspar Valdé, esbno. y calle en medio I'On casa, de lo~
herederos del ~ 1. de C. D. Francisco de Aré\.llo BricelLO; ~jn
I"cli(idos en 1685.
:\Iediosolar.

Impuestos por Da. ~ I agdalena de lIernandalcs ante P. Vélcz 30-12-1&15
por 700 ~. Y rebajada an te F. Vélez 3-10-1684 11 450 p,. gravando sólo
e5te medio solar.
Fundada ante Morale .. 18-9-1685 y gravaha este medio solar y el d .. 1,1
propiedad B, así como la chacra de La CI,imba.
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23. B-O

Precio:
CraCámCtlCl:

ts¡: i:'l;¿i~)dl~'!S~~ 030\1;2~~t::~'de

\Iaria Durin:

~. N.: Es. SIgo.: Fem!indez I\uallo, partki6n 3-7-16&5, \01.
Momlc), comp. 3-7-1691, vol. 364.

Fllelltcs:

500
"JI,

e
lIistorill;

Jo' Toco; de )u niela Da. Ant()llia de Two Córdoba mU)er
de D. Fdox Verdugo; Caspar Valdk, esbuo. p. r. (Mor;llcs 17.
1.1681); cap. M3ft[n Gonz.ált,'z de la Cruz p. e. a. o.lomld 19-41687).
Casas de D. Juan del Castillo r hacen esquina )' calle en .nt'dio
con C3s:1S que fueron de D. Barlolomé Maldonado esbno. de Cj..
man de la Audiencia (1681); linde por abajo ron casas)' mio
de los herederos de D. Juan del Ca~lillo y hal'en <'.Squllla y cal!e
en 1Ile'tlio con ca,as del M. de C. D. Francisl'O de 8arahona y al
frente con casas de los herederO!i dd \1, de C. D. Fr:mciscu BrIreilO y por eJ f(Yudo casas de Ca_par \'aldk (1687 J. (131 Ji h.:ibia cuadra y oficinas (1685).
Un solar.
2.500 ps. (1681), pagaderos con MIlo 200 ps. al contado y saldo
en censos; 5.650 piI. (1687) pagadero reconod~ndo los censos y
saklo al conlado.
Santa CIar,¡ Antigua: 2.000 (132); Caja de Indio.: 300 ps. (133).
A. N.: El. SIgo.; ~Iora~, remo 17.1-1681, \'01. 352; femindel
Ruano, "'Dnv. 8-2-1685, "01. 411; Morale. reconocimiento Ct"MO
13-3-1686, vol. 358; Maules comp. 19-4.1687, \01. 359.
Cillb

D,.$I;I)(/1'8:

Superficie:

Precio:

Crav6mencl:
F..cntc~

D
Jlistoria:

Deslind¿'I:

(129)
(130)

(l31)
(132)
(133)

Sgto. \1. Ramel de Ur;;r.t .... , dfto. 1652; Bemabé ~ l llrlínez., merca·
der, p. r..... n luido e;ecuti\'o contra esta propiedad; Da. LUIsa de
CUC"JrIl V. de Rarllel de UnHe p. a. hecha por ~ I artín•.,z ante P.
\'él~ 19-2-1652; Da. ~lari.1na de Zánlte y ~ I ejia h. a., tlueúa de
esta prolliocxhd en 1683 y \'iuda del cap. D. \fUI;1I Calder611 que
estmo au'lt"ute de Chile mucllOl años; Da. }O!oera de OIurrola
h. nI. de la alllerior p. c. d. al c. c. Caspar \'aldios ~bno. el Nal
figuraba conlO dueilO en 1700.
A dos cuadras de la I>laza eu el barrio dc La \lerced IIntk con
casas de Da. Francisca de ~nas y por otro lado ('0(1 las de Cas-

pagatkros l'Dn 213 ps. de Un prin('ipal que 51.' reronoció. 400 pi. )' 2 IS.
110r rédilos alra~dos, 500 ps. tic la capclbnla de \laria Duri!.n )' ..aldo
de 400 ps. a un al10 CQn hlpolet'll de t'liota propietlad
Antes gra\-'aba la chacra de La Chimba y fue trasp:uado a esla propied:ld
Ante Alonso Fern:md/!"l. Ruallo 8-2·168.5 hubo COnvenio entre los beredrr(h ti .. D. }uJn tkl Ca~tillo y Caspar \'aldk sobre la c:aid~ y r,",'Dlt"('(:iOn
tlt las aguaJ lI\1"ia~.
Impuf'Slos ell fllvor de Da. Magdalena)' DII. Josefa de Toro monjas del
\lonlutt-'rio Antiguo de SlIntp Clara.
Reconocimiento ante JO!;é de ~Iorales 13-3-1686.

JI»

23. D-F

Superflcic:

Precio:
Grtllodmcllcf:
Fuente,:

Ifl.storw:

SUJ/C,¡icic:
Precio:
Gra¡;Qmcnc~:

FIlen/Col:

lIi.rtoria:

par Valdés y con don Félix Verdugo y calJe cn medio con el G.
D. Dioni~io de Alraño (1683); por un l'Ostado, ca!..l~ acct;Súrias
del cap. Martín Gonzalez de la Cruz y por otra, casas de D. JU;¡1\
Nui'lez de Guzrnán y por el frente, calle en medio, casas de ~Ian
terola (134) Y por el fondo casas del M. de C. D. Francisco del
Castillo (1700).
Medio solar.
3.000 pS. según su propietario (1683).
L.., Merced: 380 ps. (135); Santa Clara Antigua: 300 ps. (136).
A. N.: Es. Stgo.: P. VeJez, adj. 19-2_1652, va\. 219; Morales, imp.
e. 23-10-1683, vol. 354; Cabezon, hipo 26·8·1689, vol. 394; Ca·
bezón, ¡mp. c. 14·!0-1700, vol. 405.

La misma de la propiedad anterior; Da. Luisa de Gucvara: Da.
Maria de Mesa v. del tte. Ambrosio SánchC'Z, p. e. a. (P. V6I~z
27.7-1649) y ratificaci6n ante el mismo esbllo. 19·2·1652; Am·
brosio Sánchez de Peiialosa h. a.; Da. l'ranci5CiI de Arenas v. a.;
D. Antonio Femández Romo reg. p. r. ( ~I. Ugas 15·6·1682); Da.
Francisca de Arenas nm:'Vamcnte p. ce. a.; Da. Ik'atriz de Are·
nas y su marido D. Juan Núi¡ez de Cuzmán en 1700.
Lindo con la casa en que vive Da. Luisa dc Guevara y casas eld
Ldo. D. ül5par de Lillo y de la Barrera y la Illazucla del Con.
vento de La Merced, calle en medio, y por la parte de abajo
con solar de Da. Luisa de Cue"ara y de Da. Mariana ~Iejía y
la mitad de la huerta que ~ a lo largo hasta lindar con el
cap. D. Pedro de Prado (1652).
UIl cuarto de solar.
1.400 ¡>S. a censo ( 165:2 ); 3.1:20 ¡>s. (1682).
La 1-lcrccd: 1.400 ps. {I37}.
A. N.: Es. SIgo.: ~. Velez, comp. 19-2-1652, vol. 2 19¡ M. Uga~,
remo 15-6-168:2, vol. 347. A. ~I: Ubro 1 de reeibos.

La misma de lp propiedad anterior; Da. Maria de ~Iesa; D. J<»é
de Urda, tal ,"Cl. p. e. a la familia Arcnas; cm dueíio en 1704
fooha en que la tenía alquilada al oidor D. José 81am.:o Rejón.
Por un costado casas del G. D. Pedro de ¡'rado y por el otro con
C3l;as de Da. Francisca de Arenas y por el fondo con casas del

~1701
(135)
(136)

(137)

se indiCaba como vecina por el frcnlt:. calle en medio, a 0 :1.
Lui~J de Ocampo.
Hubo varios censos; 1.100 ¡>S. en favor de 10$ indios. redimidos en 1700;
el que colocamos en fa\'or de La Mereed fue impuesto por Caspar Valdés
anle Cabezón 2·7.1700.
Im puesto JlOT Da. Maria de ?árate ante J. Ugas 12.10-1672 p;!TiI ayuda
de dote de Da. Ana de Jesús y BU5tam:mtc. gravando una casita pequeña jUlllo al Convento de La MerCl'll, accc-'Oria de sus casas principales
(ver cuadra 82 propiedad A, nota lIO).
Impuesto por el Sgto. M. Rafael de Zárate y por Da. Luisa de Cuevaro.
en favor de la capellanía de Da. Mariana ~Iej¡a, beata.
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23. F-II
e<cribaoo CaSI);!' Va1tl.:", y por el frente. calle en medio, ('a.\.aS

principales Jel
SIIJwr-ficie:

Precio:
Grooámcnu:
FIlCIIIl'~:

IUlSmO

D. Jose de Uf.:-!a (170.t).

Un cu:,rto de soJar.
3.000 ¡)S. (e5limado).
Cap. Jerónimo Ptl-Wl'. dc \'iIIallm : 500 ps. (\38).

A. N.: Es. Sigo.: Valdés.
4-6- 1685, vol. 357.

1I1V.

6.10-1704, vol. 419; Morales, dote

G
HiI/o,w:

Dcsli»Cle,:

SUll('rf;C/C:

Prerlo:
GravtÍmenc.J:
F!w!ltc$:

El cap. D. Pedro de RemIde y Da \lariana Bricefio su mute'
~I. de C. D. Pedro Prado de 13 Canal p. c. en 1648, iov, (Ca~
l'.Ón 1.12. 1681); M. de C. G. D. Pwro de Prado y L()J'('3 p. h. a
Linde por una parte con caJ.:lS de Da. María lI enríqul'l'. v. del
('31'. D. Juan Eustaquio de Castro y por otra parte con unas ca<as
pef¡ucfias aCttSorias (11,11' asimi~mo 1e p<'rtcllccen y calle en .nedío
cuas de Da. Elena de Salas (168 1); las casas aCCt-'SOrias peque¡¡as se cnrontraoo.n mas adelante hada La Merced y de~lindab..n
con casas tle Da. Maria de Mesa (1681); linde por una parte CQn
ta'\.1S pequeilas accesorias q11e quedaron JXlf" bienes del \1. d~
C. C. D. Pedro de Prado y calle en medio con casas del cap. D.
Antonio de la Llana (1683).
Medio solar.
6.826 1)5. las casas principales, 1.681 (>S. las puertas, \"('ntanal,
alcobas y alacenas y 2.000 !"l. las casita, contiguas hacia la
Merced, todo lo cual hada \In total de 10.507 p5. (1681).
Caja de Indios : 972 1)5. 3 !"S.; Bienes de DiluntO'i: J36 1'5.; Santa
Clara Antigua: 630 ps. ( 139).
A. N.: Es. St¡;:o.: J. Ugas, inv. 23-10-1675. vol. 3-11, Cal.e7.ón. taso
30-9-1682, vnl. 389; Calx-zón. ob!. 3-1_1683, vol. 389. A A.: libro
de apllnt('5 de escrituras. A. \l.: libro de ~ibos número 1.

H

lIí5torUJ:

M. de C. Nicol,js Carda Henriquez y su UIUjer 0.1. MaTla Fr.
rrelra; a la muerte de ktos 5e dividió en dos: a) casa! ¡lI;nci_
1)lIles adj. al t'3p. Loren:w Curda lI e nriqut'z el cual 135 permutó
el cap. Sal... ador Pérez. de Ortega y Da. \lagdalt'na Co\'arruhi1l5 y Lispcrguer su mujer (Agurto 4-6-1676); ca¡l. D. Antonio
Ferntinoo Romo, reg. y su mujer Da. bahel Varas POllee de
l.,coon en 1680; b) casas 3cre$Orlas adjudicadas a Da. \laria Hrnríqufl: muter dd cap. Juan ElIsta(juio de Ca~tro según inv. (J
Ugas 11_2_1677); C. D, Fernando de -la Llana duei"1O de ambas
propiedades; (Ca l.ezón rem. 25-5-1683); Du. ~laria Eugenia de
!'rado y Lorca V.Jl. la cual las llt'\·ó en dote al C.C. el Cab. D. Juan
Francisco Terán C. de S.

con

(138)
(139)

Impuestos por Da. \Iaría de Mesa ante P. V¡'olc7. (1.7-1658, .Ilra ... ando su
chacra y casas, cn fa ... or de Da. Isabel de \Iendoza, el albacea de ¿"lita lo
cedió a V;I]alón ante p, Vélcz 23-9- 1001, estaha ... ¡gente cn 1685.
Por t'liCTlturas ante Morales 23-3-1686 y Cabezón 13-4.1602 se impusIeron 1.600 ¡>S. sobre las posesiones del C. D. Pedro de Prado en fa~'or
de las Agustinas.
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23. H.

2.¡. A· B

Casa5 de su 100rada con una C35a aCCe$Oria a la. grandes, linde

casas del G. D. Pedro de Prado por la ¡}:,Irte del sur y por
el norte con casas del M. de C. D. Francisco del Castillo Velasco
C(IU

y calle en medio, casas del c-ap. D. ~Iatias de Toro y por el
fondo c-asas de Caspar Valdés (1691); linde por la parte del sur
oon el G. D. Pedro de Prado y por la del norte. con Cas.1S del
M. (le C. D. Francisco del Castillo y con todo Jo edifica!lo (1700).
\tediOiiOlar.
6.000 ps. (1683).
Agustinas: 2.646 ps. (140 ); La ~Ierced: 800 ps. (I.U).
A. N.: Eló. Stgo.: 1. Agurto, penll\lla 4-6-1676, vol. 3:22; J- Ugas,
inv. 25-1·1677, \'01. 344; Morales, ímp. c. 25-6-1681, vol. 35:2;
Cabc7.on, remo 25-5·1683. \'01. 389; Cabezón, adj. 3-6-1683, vol.
389; Cabezón. adj. 27-4-1684. vol. 300; F. Wwz, inv. 2·1-11.
1691, vol. 375; \lorales, Imp. c. 11_10-1687, \01. 359, \'orales,
dote. 7·1:2-1693, vol. 368; AI)I'110, mv. 21-1.1700, vol. 43:2; A.
A.: libro de apuntes de escrituras.

SllllCrficic:
Precio:
Crut'<ÍlIlI.'l1es:

Fllent.."

CUADHA 21

El M. de C. C, D. Pedro de Amasa Iturgayen, p.h.Il.: Da. Gil.
tOllina Lispcr¡¡;uer Ir:lrr:l.zaval v.a. en 1691.
ndereneias de sus vecinos.
Un solar.
5 ..500 pS. (142).
Libre.
Las mhmas de la propiedad B y H.

/lislOria:
De&1íriCle8:
SllllCrficie:

Precio:
~ruvmm,,"es:

J.-,.cntC3:

HiJtoria:

.Da. Jerónima Pil5teuc v. del cap. D. Ju an .le Ure!a en 1675;
tluel1a de todo el solar; D. José de Vreta l'~stt'l1e h.J. dueño de
medio solar. fallecido en 1704 , según inv. (Valdes &-10-1704).
De todo el solar: casas de ~u morada linde pan...1 en medio ron
ca5a~ del M. de C. D. Proro de AmaSa por abajo y por la de
arrib.¡ con casas del cap. Antonio de MOl'1lle~ y call .. en medio
con el Convenio de La Merced (1675); del medio solar: hnde
por un eo<;lado con ca~as que fueron del cap. O. Barlolomé Mal·
donado y Da. Clara de Urda su mujer y por el otro roll casas
del M. de C. O. Pedro de Amasa y Da. Catalina Lisperguer su
mujer, y por el frente, calle en medio, ron casas del mi,mo O.
José de Ureta donde vive el Dr. D. José Blanco Rej6n oidor, y por
el fondo, casas de! Sgto. M. O. Ventura Carnus (17001~.

~vaha
(141)
(142)

las casas y el \lolino que D. Fernando de la Llana tenía en La
Cañada.
Impuesto por O. Anlooío Fern:l.ndez Romo ante Morales 25.6.IM1.
Segün Mario Góngora: "Encomendel'05 y Estancieros", pág. 155.

167

24. B·O
SUJH.'rficie:

Precw:

Cr/ltNímenC6:

'1edio solar.
2_250 115

!\~ ~~~rE:::S:g~ ~:~~!:

Furmle.s:

imp. c. 2,2.7-1675, vol. 321; \1. Ugas.
Imp. c. 11-5-1683, ~'OI. 348; Valdés, inv. 6-10-1704, ,,01. 419.

Ihstorio;

DiI. Jerónima pil.)tcne, mencionada en .la propiedad anterior; Da.
Clnra de Urda }' Pastene h.a. y mUJer de O . Bartolome \laldonado Bra\'O de Naveda en 1679 (144), eran dueños en 1692.
Casas en Santiago que hacen esquina con la plazuela de La Mer.
ced y por abajo lindan con casas de D . José de Ureta y por olio
lado con CMas de Da. Magdalena de CO\'llrrubias (169-2).
\lOOio !tOlar.
2.250 ps. (tstimado).
Caja de lodios: 2.000 ps. (145).
A. N.: Es. Sigo.: Morales. comp. 23-11_1679, vol. 350; ~ I orale$,
romp. I-I-I680, vo\. 351; Valdb, rompo Julio de 1684, ,"01. 419;
\10I-a.le5, Imp. c. 26-9-169-2, vol. 366; Con!. ~I.: l ' serie, vol.
3003.

S"JH.'rficie:

Pree/o:
Craoome1\Cl:
,.·"enlel:

o
/listorla:

Deslu)(les:

SUJH.'rficie:

\ 143 )

(141)

Cap. AntonIO ~lorall'S t1t- la \lora)' Da. Clara Barahooa )' Morales su mUjer; Da. ~larÍ3 i\lugdalena Covarrubias }' Li~~r¡¡uel
v. dd cap. O. Luis Varas p.e.a. (F'ern~ndez Ruano 20-9-1686);
de sus herederos según Inv. (Cabe:oeón 1,5..,5..1696).
Linde con (".. ~as del cap. D . I).artolomé Maldonado )' ca"as del
cap. O . José de Ureta y ca!>il5 del cap. Jerúnimo Pérez ue Villalón y con casas de los hert-derCl) del C. D. Caspar de la Barrera y ("alle en medio con el Convento de La ~Ierced y su plazuela (1686); cas.-u de su morada, )jode por un costado ("on ca·
sas de D. José )' Da. Clara de Ureta y por otro con las de los
herederos del G. D. Casp;lr de la Barrera y por el fll'nte, calle
en medio, ('()IJ el Convento dc La \Iereed (1696).
Un marlo de solar.

Impueslo por O. Jo_ó de Urcta p.ua ah::ndcr olla capdlania dt· misas re.
zadas por sus iulendones y las de Da. Franchca de Prado)' Lorca su
mujc:r. obligánd~ los mcrcedarios a darle loepultura Junio con su mUJel
}' S(rviuumbre (~ I . Ugas 11.5.1683). D a. Je rónima Pastene había im·
puesto un C't'nso por 1.200 P\. t.'T1 fa,'or de \1.1 hijo. O. José de Un'la ante
Agurto 22·7·1675.

~~Jo:d:~~~ J'o':r deco~~~~kspa~~tsl~~":~~;:ó ~~u O;ueB:'~IO~:éJe~l~li~~

Pastene un aposento que ~ervia de cochera can 9 varas, en 350 ps; ante
el mismo escr ibano compró ~l cap. Antonio Morales do:. y media varas
en la huerta de la can de éste para que MaldOllado pudieS( pa!>ilr el agua
de Sil acequia, en 80 ps.; ante Valdés en julio de 1684, compró ~Ialdona.
do al mismo Morales otras 10 }' media varas de gueco )' 5 de ancho m;Í,s
otro pedacillo de tres "aras de gucco y otras tre~ de ancho en 150 pI. al
• contado, todo en la huerta de la can de ~loralC$.
(145) Impuesto ante ~lorale5 26-9-169'2; vige nte en 1700.
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U D-F
free",:

Gracámcnu:
Fuenlu:

lIistoria;

2 200 ¡)S., COI:l 1.860 ps. a ct'mo )' saldo a plazo que fue cancelado
en 17.10-1686.
Sanlo Domingo: 500 ¡)S. (146); Santa Clara de la Vidona 500
p$.; Fray Fraocisco de Ubeda: 860 )l5. (147).
A. N.: Es. Sigo.: Ferrninde~ Ruano. comp. 20-9-1686, \'01. ,112;
Femández Ruano, recibo 12-10-1686, vol. 412; fo-ern;illde~ Ruano, tt'5l. 16·10-16&1, \'01. 411; Col"r~6n, inv. 15..5.1696, vol. ,101.

D. Caspar de la Barreta Ibaead\C y Da. \laria de fo:I¡¡:IR·¡t

\\1

mujer segun lo iudica CII 5U test. {Feruánde>; Ruollo 9"1.168-11;
de sus herederos 5O:"gun hlV. (Cabezón 10-6.168-1); Da, Juana de
)a Barrera y Elguea h.a .• I).e.d. al c.c. d cap. D. Francisc:o 111.

Su/x:r/lcie .

Pri'CW:
Crat:<Ímcnu:
FIJenlel:

da lgo (Cabezón 2:2-3-1688).
Lindan por una parte con Ci\S:!5 dd cap. D. Antonio S:mllh;\ ... ¿
y Con\'colo de La ~Iereed y capilla de Salgucro call.. en rn~,lio
(1684); unas casas en la traza de esta ciudad que lindan paCl.'d
en medio 1'00 casas dd cap. D. Ventura de Camus y casas de
Da. Magdalena de Covarrubias y calle en medio con el Conven·
to de La ~lcrced (1688).
Un cuarlo de solar.
4.000 po. (148) (1688).

Libre.
A. N.: Es. Sigo.: Femández Ruano. test. 9--1.1684. vol. 411.
cabezón, inv. 10·6-168-1, vol. 300; Clbezón, (lote, 22-8-1688, ,,01.
3...

IIlJtorl6

SUllI'rjlciC;
Predo:
Crllla,"t'l\Cs:
FIJcn/a:

(146)
(147)

(148)

(149)

El cap, Jeronimo l'(,re1 de \'11I;\lón )' ~u mujer Da Lu~iaua df'
\forales y Córdoba; Da Jacinta d(' Villa Ión h,a, p.c.d, ('lora les
4+6-1685) al ('.c. D. V('I)tura de Camus y Q.·baUos.
Linde con el Ldo. D. Juan elo: la Cerda, abg. y con lO'! ht:rl'(¡'"
ros del G. D. Caspar de la Barrera, y calle en rnl'<lin. con Fran·
cisco de Riberos (1685).
Medio Solar.
5,000 ps., segun avaluo ele sus propietarios.
U. Merced: 2.000 pS. (149).
A. N.: Es. Sigo.: ~Iorales, elotc, 4·6-1685, vol. 357.

R~íbo ante Fernandez Ruano 12·10-1686.
Véase test. de Antonio ~l orak5 de la \IOTa ante Femández Rllano 16-10.
1....
En 4.000 ps. libres ele censo, ya que ese era el precio en quo: se habian
vendido en la causa de acreedorC1 a los hit·nes dd C. D. Ca'p.lr de la
Barrera que pendía ante el Juzgado de Cen:.os de Indios al Ldo. D. Pedro de la BarreTa; quedaba una deuda poT 1.500 ¡)S. quc era el e~ccso
de su legitima que Da. Juana debería volver a los denloÍ.s herederos.
Se trataba de una capellanía (¡ue era !tI'rv¡da por fray Joaquín de villa.
Ión. comendador de La Mer«-c1 en 1686 y 1687'.

169

21. C-I!

25 "

G
lIut.oriu
D('5/imlf'lI:

SUpot"ficie:

Da . .\I.agc.lalena del Campo Lant.:adillil; cap, VI(It'nte .Iel Valle;
Ldo. D. Juan de la Cerda p.c.;!.; erl duc'-;o en 1678 y lGH.5.
Ca~ai del cap. Jer6nil11o Pérez de Villalón. por una ¡,artc, y por
otra, ca~ de los h{'rederos del cap. D. Juan de Urela y casas del
M. de C. G. D. Pedro de Ama~a y calle~ en medio casas del
contador D. JeróninlO Hurlado dI' \Iendoza y Qulfoga y roJaS ~I
cap. C.~sllar Hidalgo (1678).
Tr." cuartos dI' solar.

P"TW:

10.000 ¡)S.

(;T/llXím¡;flclI:

Capt·ll¡mía de Da. \I"ría del Campo Lantaoillit; 400 ¡>S. (150).
A. N.: Es. SIgo.: J. Ugas, recibo 14.11-1678, \'01. 345.

Fucnte"

~ c~,~.srF;a~~is~ ~~o~;~~I~Si a;tg~~r;~~~bc?a' J~a;ie~~l~: s~:~~:

lIi5t rJt!a:

JE'r p.d.a. para (Iue alh edificasen sus casas (C,¡.beÚm 3-12·1688).

S"llt'ljicic:
Pr~ci{l:

GrDl:úmcncr
FIIC'UU:

Linde con las casas prilldpalc) dt' la habitación del Ldo. D.
Juan de la Cerda, por una parle, )' por la otra casa.s del .\1. de
C. D. !'t:dro de Amasa, )' calle en medio, casas del cap. D. José
Martíncz Dole (1686).
Un cuarto de solnr
2..';00 ps. (t:slimado).
No cunstan.
A. N.: Es. Sigo.: Cabe1.on don. 3·12-1686, yol. 393.

CUADRA 25

/fina,jo:

El c"p Ga~l);r.r de la B,¡.rrera y '>u lIluJCr Da. Lucana de \'crIEJrJ..
duei105 de todo el solar; el cap. D. Caspar de la Barrcra h.:a.; el
(·ap. Francisco Navarro p.c.a de malio solar; ('lIp. Lucas \lartin
p.c.a.; el lesor. D. Jcr61limo H urlado de McndolJ! p.c.a. ( P. veJez
10-11-1636); d conl, D. Jerónimo li urtatlo dl' Men{lulll IbmaJo
"el Yil'JO" heredero del Ilnterior y su muter Da. babel BrallO de

~~~~:a::a~aD.R~l5t~l~r'I~~rt~·d~ tC~~~n~~~r~1eQ..!!!:16!s7)
l)c¡¡li,,,IC'$

(150)

:al
Lmde con casas dI' Da. Pello",la tlt' Morales por la parte de am·
ba y (.'011 casas de Da. EIYira de Ne ira y calles en medio ca'>.U
del c~p. Juarr dd Caso y Ldo. D. Juan de L:I Cerda (1679);
linde pared en n)('{lio con casas Je Da. Petronila dI" \lorales ,'o del
cap. Mckhor de A",a)i1 y casas de la Yiuda y herederos del cap.
redro dI.' Elguea )' caUc en medio, casas del Ldo. D. Juan de la
Cenia) casas del C,lp. Juan de Caso Fuentes (1687).

~~~ 2.000 p5., pero Cenia redimió 1.600 ps. anle
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J.

Ugas en 14·11.

25. A- O
S"fH'rfic.~:

P,ccio

G,IIWmcnc.r:
FllC'flln

lJ,.. dindtl
SU/lerflCM'
Precio

Crol'limcnu:
FUCfda:

/lIRono:

De$UMC$:
Sll llCrfieic:

P,celo
G,m:mnCflc.J
Fuenle,

'tedio solar
¡.750 ps. 5l'gun til.<aC;Ón (1607).
La \Ier~: 670 ps. (151).
A. N.: Es. SigO .. J. Ugil.S, ¡mi). c. 16-6-1679, \·01. 346; \lor<lles,
dote. 20-11-1687. yol. 359. A.A.: libro de apuntcs de eS(;nluras.
A. C.: Libro 1 de u'cibos.

El cap. Caspa! de la Barrera y Da. Lueiana de "ergaTA 511
mujer, Da. Juana de la Barrera Sl'~un{la mu}cr de D. Dic¡w de
Morales y Córoob.1, dueños de mcdio solar; Da Pt'lronila de
\Iorales y CórdoOO h.a. y c. en 1651 c. el cap. Mdchor de Arcaya; era dueña en 1687.
Refert'oci.u de sus vecinos
"cdio wlar.
;.750 p5. (estimado).
~o constan.
L.u mismas de la propt<'dad ~nteTlor.

D. F"fallci~ de niheTOlI, sus hert'deros en 1697.
Rderencias de ~IH \"t'clnos.
\Il-dio solar.
7.750 p5. (e5tunado).
~o constan.
Las mismas de la propiedad D dt- e,1a euadra )' de la propll'dad
F de la cuadra 24.

o
IhJtQr14

~lllndc,

SUfH'rfiltlC·

Precro
Grauimenu
FurnIa

Inocencio \Iarhnez de Aparicio y Da. ~laria de Escob.l. Torres
su mUJt'T, Da. Isabel \la,tine7. de Ap~,icio h.a. )' mll",r dd cap
D. Antonio de Sal1tib:i¡¡I.~, p. Ct'. de ,Icreehos que ko hiCIeron sus
h.ennanos D. Marcos y D. Pedro de Aparido (\torales 18011.
1689 ); sus herederos segun iny. (Cabezón 30-12-1697).
Por un costado eOf] casas de los hercdc.ros de D. Francisco de
Riberos, por el olro, cal1e en medio, easas del lesor. JUlln Francisco de Perochena, al frente casas de D. Fr:mciM'O lIitlJlgo y
por el fondo, casas de Da. Juana de Elguea (1697).
\tedio )(llar.
7.750 P5. (\"I5limadol.
Ca... de Indios: 800 P5
A. N.: ü. SIgo.: Moral", ce. 18-11-1689, vol. 362; Cabezón,
tnv. 30-12-1697, nJl. 400

~fon primItivamente 1.000

¡lJ., rehaJados más tarde a 6;0 11'. I'or ~s
eritu ra anle J. Ugas, el cont. D. Jerónimo Hurtado (le Mend07.a d yiqo
Impuso censo en fa yor de las Agmlinu por 1.000 ps., pero en 1687 este
principal fue lraspa!iado a la vliia de La Ca ..ada.
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25_ E-II

llifforia

J)e.slirl(/e,:
SII)JCTfiCNl:
Precio:
Grat;ómenes:

lIifform
IJf:sl"adu
S"perficifIJ:

P,ecio:
GrQGlÍlllcncs:
FIICntn:

Die!!;o Rut ..l y Da. Fellx de .-\rt'lbno su mu,cr; Fran('lsco S;¡lenl
,It- \I.·na~ el (::11). D. Lul) de \Iena y Da. Juana de Elgul"8 y
C hadm $U mujcr~ José López, pbro. p.r. (Cabezón 25-2-1684),
aunqu(' 1'$ prob.:ablt' que este ,cm:ate fueR' anulado y \oI\"11!Se la
propiedad a la sucesión de D Luis de \ Iena (151).
nder('IU;·Lu de su~ \'erinos.
' Icdio solar.
2154 pil. con 1.150 pi. en crnsos)" <aldo al colltado (1684).
San Francisco: 850 pi.; Caja de Indi05: 400 pi. (1531.

Da. ),Ia,ia Cara! dl'l Campo LJntadllla. ,-o en 1689 dd cap. D.
Antonio Chacón y Quiroga; Da. \I agdalcna Chacón)' CaJal ha,
al c.c. D. Juan de MOralt-s Nl·grete t'n 1673.
Hefert>nda..s de 5U~ vecinos.
Medio sola r.
3.000 ps. (estimado).
¡\gu~tinas: 778 pi.
A. A.: libro de apullt.,~ de t'SCflturilS.

Da. Elvm~ de Ncira y Valdivia v. CII primer matrimonio del ('111).
Ped ro de Elguca (véase propiooad H de esta cuad ra): Da. Ju~na

lIisto,ill

de Elguea y Chacó" p.c.d. al c.c. ti (,""p. O. Juan de León Hen·

S"JKrfic/e·

P,fi:io
GraI.OIlIl"nes:
FUCIII!'"

/luloris:

(152)

(J53)

ri( IUe7 (Agurto 6-9-1681); 110 obstante ~tas ca!>llS eran a('('e~ri.lS
,. las IlrincipaH>s )' ('11 1098 figurab.ll1 como de Da. Elvi ra de
NeiJ"a.
1..lIde L"On en:u d,· la morada de Da. Elvil1l. de ~(,lf1I por un_
parle y por la oIra con casas de Da. \ Iaría Cajal v. del ('ap. O
Antonio Chacón (1681).
Un pedazo de ~lar.
1.000 1».
No CQIlljtlln.
A. N. Es. Stao.: A¡;:urlo, dote 6·9-1681, ,'al. 317.

DJ. Con'lanza dE' Quiroga y su lUlO m.J}Of O. AntonIO ChacOO y
Ou~roga en 1639~ Pedro de Elguea; Da. Ekira de Nei ra y Val.
(rivla v. 3.; Da. Elvrra de El guca p. ce. ( Morales 16- 1-1688) y

Al pareet:r, 1101 los datos de [,1 escrirura de remate, t>I suelo era de b
viuda y herederos del cap. D. Luis de \l ena )' la c.tsa de "icolis de
León y Da. J05(.'fa ),Iejía; igualmente la refcrl'ncia dd ~n.w de india.
habla de los herederos- de ~ I ena )' de Da. Josefa ~ l ejí3.
lmput'sto por Diego Rutnl )' Da. Félix de Arcllano su mUJC r ante Antonio d. Bocanegra 14.7.1645.

17Z

25.11

26_ A

p.e.d. (MoraleJ- 17-1-1688) (154); el C"ap. Juan de Araníbar
1689. (155).
A mano deredl. l'Oll casas ilC«'SOfias y casas del ron!. D J'tónlmo Hurtado de \Ieoooza y por la esquina. talle ~n medio.
eas.u del M. de C. D. Antonio de \Iendoza y al frentl', calk'
en meaio, ('QSM de la v. dd cap. ~Iartin dt" Urqu17a (1683);
liude pared en medio con CII<iIlJ de Da. \Iarb. C.'1¡al por una parlt·

p.C .•• NI

o..·)/ioo(",l:

ilO~~tr~~t~ec!:a:ij~a Óa.~~~ne:ded11~~~; ~~~lj~!;o~k{:e c~;~aba

SUI~tfieie:
Prt!I:ÍO:

C'/I~áme'n('s

I'u€'ufl.'$·

Juan de León y calle en medio, por una parte con c-aSM de Da.
Tcre~ de Contreras y de Da. Catalitla de Soto y Agu!rre v. de
D. Fadrique LisperguCT y por otra c-asas del \l. de C. D. Antofl!u
de Mendcua (1688); en la calle que mira a Sal! Franli>co y
liOO:Ul por una )Xlrte con casas de Da. El. ira de Sdra y por el
otro costado. calle en medio, casas del \1. de C. D, Antonio de
Mcmloza y Da. Catalma de AhulLlada su muter. y por d fondo
con casas, huerta y $OIar dd lont. O Jerónimo H urtado de \1<-11doza y ~us he-redero:. (1698).
Un solar IntlDOS un pedazo.
6.500 ps. (156) (1684); 9.000 [15. ~gún tasación (1688).
{;¡¡JX'Uania (Iue scrvla el Dr_ D. Bartolo/llé IIidalgo' 1.400 pS_j
Capcllallía de D. Martln de Arenll5: .2.309 [15. (157); :;'lnla Clara
Antigua: 907 ps. (158); Caja de Indios: 2.000 IJoS.
A. N.: Es. Sigo.: o.bez6n. arr . .26-3-1683, vol. 389; Cal~z6n.
remo 8-5-1684, vol. 390; \Iornles, ce. 16-1-16Ii8, \oL 360; \l oraJes, dole. 17.1-1688, "01. 360; I'ortlll, imp. c. 18-6·169H, \'01
426. Cont. M.: l a !>erie: \01. 3903. A. C.: libro 1 de ímJlO'iiciOIlt>\

CUADR ... .26

II/$toria

Alonso de Toro Zambrano; \1. de C. D. Antonio de Mtondoz,l
Ladrón de Cuevara en 1676, ralinead,l p.ce. hedla por Pedro Rul7.
de la Vega pbro. (\loralt>S 2-4-1686) (159).

~
(ISS)

propiedad fue sacada a remate ante Cabe7.ón 8-5--1684 por réthto,
Implg05 de un ceoso de IlIdíO'l; el rl'matante pag6 6.500 pli. ¡JI lonlado
por lo cual quedó redimido dkho cemo en esta propiedad, 1111:1:0 111 t\:·
di6 • Da. EI"ira de Elguea por haberle kl;) pag.ldo el precio
Estal casas estuvieron arrendadas entre 1688 y 1692 al Cobemador dI"

: 156)

~~~~,~ ~~~a;;r~nci~

(¡57)
(158)
(159)

Féli.~

de Sigorraga y
de Mart-oleu arreudaron e3ta propiedad por un aiio tll 200 ¡)s.
Aule 81,1, del Portal 18-6-1698.
"'nte Diego Rutal 16-12.1639, impul'SlO por Da. COllil!lll:t.l de Qmrogll
FU~lon rema tadas por Cf'IlSOI ante Callt'ZÓn 12-1-1686 en el pblo I'L'tIro
Rulz de la Vega el cual las cedió a \lendou.
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26. A- D

De.rlinde.$:

Supe,ficie:
Precio;

Grautlmenes:
Fuente.r;

Hist oria:

Dcslinde.$:
Superjfcre:
Prcciu:

CruLlÍlllc"C.r:
Fllcrltc$:

Unde pared en medio ron casas del "In. J';Ian AntOnio de
Momws )' por el fondo casas de Da. Ana ~ latla MaldlHmdo y
calles en medio el convenio de San Agustin y casas de Da.
Elvira de Neirll; b casa tenia sala, cuadra, recli.¡nara, cocina .y
un aposento en la sab y otros cua h o aposentos en 1'"1 pat,,)
(1676); linde por un restado con casas de Da. J05Cfa de ~1¡tanda
)' por el otro t"(J11 casas de Da. Maria GÓIllC"1. ¡'Jrdo y hawu
esqui na )' ca lle el1 nlt'Jio ca>a~ de Da. Elvlnl de Neira y es,¡uina del Convento de San Agustin (1~).
Un solar.
4.000 ¡>S. (160) (1686).
La Merced: 735 ¡>S.; San Francisco: 600 p5.; hijas del cap.
Caspar IIidalgo: 10400 ¡>S.
A. N.: Es. Sigo.: Agurlo, arr. 22_7_1676, \01. 323; Cabezón, rem
12-1.1686, vol. 391; Morales, comp. 2-4-1686, vol. 358.

Alfz. Juan Antonio de Morales en 1676; Da. Josefa de Miranda
v.a., la cual adquiriÓ p.c. la propiedad \"«Ina en 1686 (\·éa.>e
propiedad e).
Referencias dl' sus vedoos.
Un ~'u3rto de )ob r )' ull retazo mis.
1.000 1lS.
No conslan.
Las misrn:as de b propiedad A y prOpiedad C.

e
Historia:

Ol"Jlinde$:

Su/¡c'/ide:
Precio;
C,uLlímcnc$:
Fúcnte&:

CaP. D. Jua n Sanchez de AlbomO"l.; Da. J05cl"a de Miranda o
Morales, p.c.a. de una parte de esta propiedad (~ loraJe5 1-81685).
Linda ron CUas de D. Juan S:inehez de Albornoz )' por el fondo
con el cap. Anlonio de Santiago Romero )' con eJ~a5 dI'" Da
Jo.efa de ~Iorales )' hace esquina; habla un edifido )' el sihO
estaba cercado (168.5).
44 varas)' media de ftx;nte )' 33 .... n el fondo; 67 varas Je largo
en Un costado y 27 en el otro.
1.000 ¡w. con 400 1lS. al conlado y saldo a censo (1685).
Caja de Indios: 600 ps. ( 16l ).
A N.: Es. Sigo.. Morales, comp. 1-8-168.5, vol. 357.

o
Historia:

\ 100)
(161)

(162)

Conespo'KII:¡ al rl'"lazo de tl'"lTcno que'
Sinehez el<! AlbornO"Z en 1685 (162).

5('

deJÓ el cap. D. Juan

Con 1.265 ¡>S. al con tado y $:lldo en censO!; en 1676 habla sioo arrendada al cap. Esteban S!lIIohe:z de Bocanegra por un aiio y 90 ps.
El documento oriMil1al dice que t.'$Ie cen5Q era en favor de lo~ censuata.
dos <lue el JU7.gado Ul' Censos de Indios declarare perteneccr.
~~ldr(':Je cl~ I~o;~;~a~~) .vlvía en el bmio de Sonl~ Ana (véase pro-
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26. D·f
Ik.Jllldl"
Su,M.·rfid~;

Referencia~ dE' la propiedad uldicada en la letra C.
~I .-aras por el l'll'>tüdu d(' 1,1. (-all" ) 11 \aras de ¡IIKho h.Kil

et

fondo.

Pr~c:io,

500 ps. (estimado).

Crot·óntCIll'.f'

No constan.
La, mismas de la propiroad anterior.

Fucr~c~~

I/Irtorio:

Superficie'
PrcCK}

El cap. D. Cristóbal Osario de la Coba y Sil mujer Da Mnrlll
Galiano; Da. Blasina Osorio h.Il., p.c.d. al 1'.1'. el (.1Ip. Anlonio
de Santiago Romero; eran dUl'iios Ctl 1690.
Casas de su morada (¡lIe ha~n esquina y lindan (· .. 11e ('ti 1I)("(lio
con la cerca de las tllonj.:lS del Comenlo Antiguo de Salita Clara,
romo ~ ya a la Iglesia y 1)(Illl'ria d ..1 dicho Cotl\"I'II10 (1690)
41 \'arns de (<<,nte )' 68 de largo hacia el rondo.
2.000 ps.

Crut·6rncne.r

La Merced, 950 ps. (163).

F'ucnlc,

A. N.: Es. Sigo.; MOI1lk-s, comp. 26-6-1690, \"01. 363.

Hiftorla:

U. misma de la prol>iedad pntl'rior, Da. Blasina O'iOrio y Sil ma·
rido 1.'1 cap. Anlonio de Santillgo Homero, ("3t>, Jerónimo I'lorc1 de
Villalón p.c.a. (Morales 26-6-1690) dE' SIIS heredl'ros según inv.
(Cahl'zón 10-1·1698).
Lindl' ron caslU del cap. Anlonio de Santiago Romero por un
rostado y con la huerta de I.~ casas que fueron dd cap. André_
G.1tcía de Neim y hoy posee D. F'rancisoo Orliz lk Z1ral<, por
otro ~ado y con solar de los hl'fooerll5 de D. Fr.lIlclsco de l,i.
nle hoy de Da. hallel de I'rado por e!l'te mismo costado, y por
el fondo con huer1a )' SOJar de Da. Josefa de \hraooa ., dd
a!r~ Juan :\nlonio de \Iorales )' (":lile en medio, (·... sa, de O Flan.
fisco de Solooga (1690); l·asa~ d .. su morada lin<lt' ¡lOr un l........
1J.(.Io COll c-asas del C'CIp. Antonio de Sanliago nomero y por el

Supcrficie
Predo:
C,.,~drncneJ

~
(1&1)

(1M)

d~oC~~. "~r~~¡5C~'lu~~I:~()(~¡98lt el frcnte um d,.] \1
),1 \/:Iras (le frenlc > un solar de rondo.
750 pi. (164) (1690).
D. :\nlOlllo de Sanllago nomt'ro; 750 ps.;.\IOllaslt'no del Carmen
000 p$. (165).
A. 1\.: Es. Sigo.. .\Ioral"" roUlp. 26-6-1690. \"01. 363; C:lhI'zón,
im. 1()..1·1698, vol. 403: Fenl:i.ndez Ruano, imp. e. 2·1.1693, \"01
415.

e

propiedad
de la cuadro 46. nOla 344.
A ('('nso en f3\'Or del cap. Autonlo de Sanhago ROIIK'ro vendedor <le la
propiedad; 5in duda est.. valor subió ('On IlO!lilJles ed.fleios h"cho\ por
Villalón ya {Iue luego se impusieron otros ('('TI'iOS.
IUlplll"tn anle Fernánde1. Ruano 2-1·1693, pero gravab3 tumbil'l1 1,1 clla·
era de Chuchunco.

li5

26. C-H

El ('¡¡p. Francisco Marl1nez de ArgOJlll!do )' D:t. Maria de Fuenl...,
su mufCT; cap. Andrb. Carda de ~eira p.e ,a.; Da. Jua!l~ de Lo)oI.a y S'¡u v.a. según inv. (Aguno 6-10.1676); Da. Elv,t1I de
Ndra h.a, )' \', del cap. D. Antonio \Iorillo en 1688 (166); de
D. Juan Donoso yemo de la anterior el cual la II\I.:lu)'6 en el InV
de los bienes de su dha. mU}er Da. Elvira ~lonl1o (F. Vélez
14-12· 1694).
Linde con casas de Da. Ana Maria de Zártlte y calle en medio (.'00
la porterla del COIlvento de San Agustín )' por e.quina con caSIU
del \1. de C. JUQII Antonio Caldera y por el fondo con ca.-.a.s del
cap. Antonio de Santiago (1687 Jo linde ron solar que al pre5ente
POSt'(' Da. Isabel de Prado y casas y hlJ('rta dtl cap. Jer6mmo
Po!rez de VUlalón qut" le \"endió el cap. Antonio de Santiago y
calles en medio la puerta falsa dd Con\~nto de San Agustín
(169·4); cuas de su morada que lindan calle en medio con el
convento de San Agustín por frente y (.'00 $(llar de los herederos
del cap. D. Cristóbal Osorio dé" la Coba que hoy posee el cap.
Jerónimo Pén.'z de "ilIalón por el fondo, por un CO'>Ul.do, calle
en medio, casas que ~ el M. de C. Juan Antonio Caldera y
por el 0110 costado con $(llar que po5e(' Da. Isabel de Prado
v. del cap. D. Bartolomé de Mtorga, con lo edifitlldo y OOn mh
un rolletón que l'OI"re de lo interior de dicha casa pcx- el oosudo
de b dicha Da. Isabel de Prado de dos vata.5 de ancho ) ~
hJ.~ta la a(.e<"luia principal (Iue atranl'Sa la casa de la dicha Da.
Isabd de l'rado (1694).
SuperfK.-ie:

~It'dio

Precio;
CrIltdmene!:

AlCu~tina5:

Fuente!

Solar.

1.772ps.(167) (1694).
740 pi. (168); San Franci5CO: 280 ps.; G. ~tanuel
FCnlánd<'7. ROlllo: 100 p$. (169).
A. N.: Es. 5(go.: Fernández Ruano, arr. 15--5-1687, vol. 411;
Morales, drcl. y traspa'>O 29-1·1694, vol. 369; Fernáodn Ruano,
r.Jhfkación de \enta lJ.I()..I694, vol. 416; F. V~lez. 111 .... 14·12·
169·1, \'01. 370; Agurlo, imp c. 6--5·1681. \"01. 324; Agurto, im
6-10-1676, vol. 323.

Cap. D. Antonio Manila; cap. Pedro Gómez Pardo p.c.a. 1665;
Da. Ana María Cid ~Ialdonado \'.11. 16705; Da. Maria G6mC1:
(166)

(167)
(¡68)
(169)

Hubo juicio por ('('osos y estas caus fueron rematadas por el cap. D
Francisco de lirate; la sucesión de Carda de Neira pidió nulidad del
remate y el cap. D_ Juan Ooooso pagó. lo. acreedores censuata,ios IodO>'
los ,«!,Ios y dC\iolvió a Zárate lo que é-;te habia depositado por el ,emate; por este motivo, la sUl-e~ión de Carda do! Neira hizo traspa$(l a Dofto..
\O de esta propi~ad. CoO\'ieroe deja, constancia doe que por oesc:ritun ank'
Fernandez Ruano 15-5--1687, Mta Plopiedad habia sido alquilada en 80
(X. al afIO y por un afIO al Clip. Francisco de Ota$(l.
Parte en «osos )" saldo al contado según in\'. antr Fr.lOCi:.c.'O \'~Iez H·12·
169'
RehaJado a estll 5UUla ante P. Vékz 2()..1()..1653.
lmput">to ante .... Iurto 6--5·1681
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26. JI.

J)"s/¡nllcs:

Superficie:

Precio:

Fuentes:

27. A

Pardo p.c.d. al c.c. el cap. D. Francisco de Zárate Bello; Da.
Is.,bd de Prado v. de D. Bartolomé de Astorg:.. y Urela ¡).e.a.
(Morale~ 25-5-1 689) (170).
Casas con gala, cuadra y recámara, despansa )' un p.1sadizo, patio
)' corral )' puerta de calle con \laves de loba )' dos ventanas, una
que cae a la calle)' otra al p.l.lio )' puerlas que caen a las cagaS
de Da. Maria Gómu Pardo)' una tienda conjunta a 1:1 dicha ea~:1
con lIaw: de loba, tooo cubierto de teja; linda Il:Ired en m ...,¿io
con casas de Da. Maria Cómez Pordo ¡lOr una Il:Ilte )' por lo otra
con ca5as del (~'I . de C. D. Antonio de 1\lendO'J.a )' u\le en medio
con el convenio de San Agust[n (1675); linde por un costado con
casas que fueron del cap. Andrés Carda de Neira )' por el fondo
con cagas del cap. Antonio de Santiago Ilomero y por otro (.'ostado
en parte con cagaS del :-'1. de C. D. Antonio de ~ I endo ...'l y ('[]
parle con ca~ilIa de Da. Ana 1\laria M3ldonado. y por el frente,
calle en medio. con la puerta falsa dd convenio de San Agustín
(1689); por U/la parle con ca>as que fueron de Da. Juana de
Loyola v. del cap. Andrés de Neira y por la otra parte CO/l casa~ que fue ron de los herederos de Da. Ana María Maldonado
que hoy son de Da. babel de Prodo y por el fondo casa5 del cap.
Antonio de S~ntiago Romero y por el frenle, calle en medio, con
la puerta falsa del con\ento de San Agustín (1690).
Medio solar.
1.500 1)5. (la parte de 1M herederos de Z:',rate, 1689): 1.300 ps.
(la parte de Da. Ana María Maldonado) (171). con un totll.l de
2.800 ps.
Santa Clara Antigua: 500 ps.: Caja de Indios: 280 ¡)s. (172);
Agustinas: 133 ps.
A. N.: Es. Sigo.: Agurto, arr. 8-11-1675, vol. 321; Mornle5, comp.
25-5-1689, vol, 361; Morales, ~·om". )' K'conocimicn lo de censo
15-1 1- 1690, ... 01. 363.

CUADRA 27

Umoria:

Deslirtder.'
Superficie:
Precio:
(170)
(1 71)
1172)

M. de C. Juan Antonio Caldera y Da. Luisa de Toro Mazol .. su
mujer, en 1678 y 1689; era duello en 170.¡.
Reft'tencias de sus vecinos.
Tres cuartos de solar.
5.000 p5. (estimado).

Estuvo arrendada al up. Antonio dc Bocanegra por escritura ante Agurlo 8-1-1675 p01' un año y 65 ps. El arriendo se refería a la Cas.1 que .'\C
rese rvó Da. Ana Muía ~Ialdonado.
Calculado al 510 de la renla de arren(!amienlo cobrada en 1675.
Imposición de censo cn favor dd cap. D. Anlonio Morillo hecho por el
cap. Petlro Gómcz Pardo ante P. Vi·le)': 7-5-1665; gr3vab., sólo la cas., de
Da Ana Marí~ ~faldonado )' ~loril1o 10 cedió a los indios cn 1067.
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2i. A-IJ
C'oOOmenel:
FucnU'l:

~~b~}~~~)Stgo.:

J/¡.storia

CaP. Salvador Pérez de Ortega; cal). LorcnUJ Carda lIenmlU<.7.
l)Qr trUe<lue con el anterior (Agurlo 4_6-1676) (174); cap. O
Antonio Gllrcés de Martilla p. c. a. (J. Ugas 9-11-1678).
l.inde p.ue<\ en m~dio eOIl casas del M. de C. Juan Autonio Caldera y <.'011 casas de D. Francisco de SoIoaga y calle en mediQ
0011 casa~ de Da. Juana de Loyola (1678).
Un cuarto de solar.
2.850 ps. (175) (1676); 1.000 ps. (176) (l678).
CapcJlauia que sin'e al Ldo. D. José de VilbrrreL 500 ps.
A. N.: E,. SIgo.: AguTlo, pemlUla 4·6-1676, 1101 323; J. Ugas,
comp. 9-11-1678, ~oI. 345.

Dcsliw:lel:

Superficie:
Precio:

Cral:Órnenel:
Fuente.!:

HJ.vtorÚl:

~slilllle.!:

Superficie:
Precio;

CraoomcncI:

Domingo de Olei2.:l, test. 16-1O-17<M vol. 442.

Luc:l' Mllrlín Dote y Da. \Iariana de Escobar Torres su mujer;
Da. Lorenza Martin Dote h. a., p. c. d. (P. V{-Iel'. 20-4.1664) al
c. c. el \l. de C. D. Frnnciseo d.. Solooga; l-ste figuraba tumo due.
,io en 1690.
Casas eo <Iue lI¡ve Da. ),Iariaoa de Eseoh:u, edificadas en IDl'(!.O
.-olar de tieHa, liu{k con casas del (,llp. Snlvador I'rrez de Orlega
y casas de Da. Catalina ~Ionte (1664).
)'ledio)olar.
4.4()()p5.scgúnlasacióu(I66-I).
S:mla Clara Antigua: 800 ps. (177); C'IJa de Indios: 852 ps
(178).
A. N.: Es. SIgo.: P. Vélel., dote, 20-4-1664, vol. 259; Con!. M.:
la. serie, \01. 39()J. A. C.: libro 1 de imposiciones.

D
f/istorla:

Casp.1T lIendnd('7. de la Sl'rna; cal). O. Juan Pére7. de Vak-nme111 y 1.4 Calalina Monl .. ,1<, Salomayar ~u mujer p. ('. a" ''I.:ndit'TOll una ¡larl", d" esl.. propi,>dad según ~. IcKlica o'n la que
sigue, 165-1; cap. IlartoloUll- Pére7. de \'nlen:wela h. a., P. n, qUf-

As! lo declaraba en $U t{'S1. el M. de C. Junn I\nlonio Caldera 31111.'
Domingo d... Ot<'Íza 16-10-170-1.
Véase clladro 23 propiedad H.
Sin duda sohrevaluadas para los ef('dos de la permuta; se agri'gó qU('
el $itio fue ta:.ado l"ll 800 I)S.
(176) Pagoderos con 500 1)$. del censo r('ferldo, 100 1>S. de réditos adeudados
al Ldo. ViI!amx'¡ y 1.000 ~. pagaderos al ~¡ndko d(' !a Rt'eokta Frnn·
c:i~3na según disposición de Da. Mari:! Ferreirn.
(177) Impuesto ante Diego Rutnl 13--4·1638 y Ct."(Udo a loo; indios IJOr Da. Ana
Félix de Ciruentes 1'. del cap. Casp.-., lIerll:indez de la Serna anle \lanud
di: Toro 12-10-1641.
(li8) Impuesto por el cap. Luc:as I-larUn Dote y 'u n\u;cr anle M de Toro
4-2.1650, grlll"ando también su chacra.

(173)

(174)
(175)
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27.0-F

SU/Jerficje'

I'rttw:
Crtlc6menl'I:

I'-ucnlt"$

Superficie:
Precio:
CracÓfflenel:

"' uentc$:

(179)

La misma d4> la propiedad 3nterior; cap. D. JU lO Pércz de VII'
1enzue\a y Da. Catalina :\IOIlte de Sotoma)'or su mult'r; TOInis
de Avila p. e, a. ( P. V'-'¡cz 26-9- 165-1), Da. Barlolina de A\-da
Vil\a\'ict'ndo p. h. a.; Ldo. D . Ju an dE' CancHa, pbro. h. a. en
1097.
Casas que hace1l frt'nte al Cam'enlo Antiguo de SJnta Clara
(1697 ).
Un cuarlO de solar.
1.500 ps.
S.11ltll Clam Alltigua : 266 ps. 5 C5. (180).
A. C, : Libro 1 de imposiciones,

S::U1tiago de Uriona y Da. :\Iaria de E!iCObar )U Illu,cr; Da. Luisa
de Uriona, h. a .. p. e. d. al c. e. el C. Ju an de Ugalde Sa[a'AIr
en 1604 , M. de C. O. Pedro de Uga!dl" Sa[aUlr l¡, n.; Da. lla!tasa·
l'lI de Illanes y Toro Y. a.; cap. D. Juan de Ulloo y :\Icrcado ¡).
r. en juicio de cen~; Da. Ballasara lIIanes rah fkó esta vl'nla
(CabeWlI 3-12·)689 ) resE'rdndose el umfructo de una I'a-';¡ pe-quciia frenle a [a portería del ~Iona;terio de Sanla Clara durant ..
los dia s dé su vida dehi<'uuo pasar !I Ullo.1 desllUc~ dt, 'u 1lI11l'rtt'.
CaSo1' que lind an calle en medio con el ConveniO de Santa CI~Ira
)' COIl la Cailada de <."SIII Ciudad y ca~s de los [I('.edero) dt' Tomás de A\-.!a pared en medio ( 1689); lindan por d f",nte con
La Cailada y ealle en medio por un CO!>la do ron el Con"enlo de
Santa Clara y por el otro con msas ud Sglo. M. D. Jerónimo de
Morales y por el Olro lado que mira a la ca1l(' flu e va p,1ra el

/l1t/oria

(ISO)

le hicieron sus hemlanos el cap. O. Antonio P~rel. de Valenl.uela,
OJ. Juana de Valenzllela mujer dd M. de C. O. Domingo de
Erazo y Da. &-ba~tian3 de Valcnzuela; \ I a~tro O. A!onso de
lIerrera y G¡umil.n, p. e. 3. ( F'. Vélcz 17-2.1 70 \ ).
Linda roo el Convenio de Santa Clara Antigua Fundaci6n calle
en medio, y por un bdo ron las Cas,1S que fueron {Id IIc. Alonso
NÚliez Galiano {lile hoy ¡>OSe!' e l C'lp. Antonio ~Ic SantillKo Ho·
rnero y por ti otro lado l."OIl la milad del solar que D. JII.1n de
Valcm:uela y Da. Catalina :\Iont!' \'endi(>ron 11 Tomás de A\lla y
hoy posee Da. Bartolin:l de A\ ila y por las eS¡xlldas (.'011 ('asas
(Iue fueron del ca p. LIJ(-aS :\lllrlin Dote que hoy ¡JOSCe el \1, de
C. D. F'rAoe i-ro de Solo.1 Ka (1701).
Uo cuarto de solar.
1.500 ps. 31 contado (nO I ).
Libre (179).
A, N Es. Stgo.: F, Vl>lcz, comp. 17-2·1701.

Hubo 360 (15. de «nso eo f¡war del Ldo. Diego LUl'Cto de Tobar Ilero
fue redimido por TOffi:U de Avib como una dc las rondiciones de la
\eota que se le hl:f.O del olro (uarlO (1e solar
Impue~to

por el ClIp. :\Ianucl C6ml"l'!

rio.
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~gl'JI\

el Archi\-o dI.' elile

\loll~~I('·

27. F.II
COIl\~nlo de b Mcrce.;l, casa de lo. j,('1"ederos de TOlllas de Avi.

la (1689).
SllllCTfí~

Precio;
Cr/lLárUt>lICS:

Fl'l'.ltc,,;

\Iooio wlar.
2.1;00 1)<, ~'On 1.800 p§. 11 l-'t'IIW en favor J¡o, 1.15 Agustina, ) .saldo
al contado (1689).
A~u~ti111"; 800 ps. (181 l.
A N.: Es. Sigo .. F. Fdez, tr:II1S. 1.10-1689, \01. 374; Cahe76n,
IrltM. 3-12-1689, \01. 394. A ..\: libro de .1punles de e.sclituras.

e
Hi.fIaria;

Dcdíndes:

Su,lerflcie;

Preno;
GraL6menes:
FU(:II/('I:

/I ,ltori"

DC$luK/ó'$

Sgto. M. D. Jerónimo de ~Iorales )' Da. Bernardina Frías 8ra\'0
de Laguna 511 mujer.
Casas coo dO!> li~lId:u- a la calle de La Cai,ada, frontero de la
rglesia )' COlwcnlo de S;m Juan de Dios, linde por una "arte ron
casas dd cap. Pllb!o Antonio dd Castillo y por OIra, l-'On C;lj.iH
de D. Juan dI,' Ulloa (lue IIntes fueron de D, redro de Ugaltk;
recién edificadas (1692).
Me.Jio solar.
5.000 1)5. u'¡,:ún aprcebdón de ~u dueiío.
S.m Francheo: 750 ps.; capellanía de Da. \lagdau,na Frías: 2.000
ps_(I82).
A. N.: Es. Sigo.: Morales, iOlp. c. 18·9-1692, voL 366

C~ll. I',¡blo Antonio del Castillo y su mujer Da. Catnlina Frias
st"gim inv. (Cabc~ón 16-10·169",); edil. PL'tiro :-':ÚiICZ de Fueo_
I<-S P. c. a. (CaIx-zón 6-7-1695), pet"U rese ...-ándose Ca~tillo las
";¡,:lSaCL'eSOrias.
Linde ('('n ('asas del Sglo_ \1. D. Jerónimo de \lorales pO!" un
"o,tado y po!" el otro casas tkl call. Juan Bauli~la de Barnechea
(Iue anles fucron del <--ap. Miguel de EIguea, por el (renle La
Cariad" en IIII-dio, d 1I000pil:.1 y por las eSI"'1c.las el \1. dc- C. Juan
AnlOll lO Caldera (169·1); el sudo (.'011 J,.92 I<.'r(·ía-" (6-1 \aras) del>dc- Id Imerla d .. calle haSla la pared del fondo que Imd.l ron

~'~!1I~:~S1L'~ ~ (~~Jauke~I~lo;li~~~~~~,~; ~~'IF~~(;~~ia;
SUIX!rficic:
Precio:

(181)
(182)
(183)

la p:m-d <Id fondo tiene 66 tercias (22 ,'am,); Mlas mt'dida~ nU
mduiall las (3)llS a~>onas que se n."')t'n:ó C:l!ihllo; h,\biJ t-<;!i(,.
do 111.)('\0 )' henda a la Caliada (1695).
Med,o solar.
2.750 Illi. lo vendido a Fuenles (18J) Y 787 p5. 3 r5. las casas aeL~~orias, con Un lolal de 3.537 pS. 3 r5. (1695).

Este een~o se cnt"Ontral"1 redu(:ido a esla suma S<;'gún con~la de una eserilura otorgada anle Jerónimo Chirino<o 23-9.liO-t. Véas(' tambi('n propi<'dad I de esla cuadro, nola 185.
Ante \Iorales 18--9-1692.
Con 2.000 IH. al contado)' s;¡klo al eenso re('rido; el mela de 64 varas
de (renU' y 25 de fondo fue tasado en 1.350 ps. 10 cual hac-e (Iue la .ar.l
\'alitra un poco meno, de WI peso.

lOO

27.11-)
CrlllomCIIl'S;

¡"uenlcs:

28. A

San Francisco; 750 ¡)S.; Caja de Indios: lOO (lS. (184); Agu~ti 
nas: ~OO p5.
A. N.: Es. SIRO.: Cabe1,ón, inv. 16-10.1694, vol. 3!.18, C... I)l'ZÓn,
comp. 6-7-1695. vol.
Conl. M.: la . .rerie, vol. 3003.

m.

G. O. Juan de Ugalde }' Da. Luisa de Uriona su muit'l"; el cap.
~liguel de EIguea p. r.; éste por ded. (Morales 3()..11-1683) 1'.:_
presó <Iue esta propIedad la h.IMa comprado para Fr.lIlCisco de
Bardesi, aunque continuó po~}'éndolas; el cap. Juan Bautista de
Bamechea y Su segunda mll""r O;¡. Nirolasa r,.'lrrera y Elguca
p. c. a Elguei ( Morales 7-9- 1693), aunque p.ute dd ¡¡recio fue
condonado por Elguea en atenciÓn a St'r Da. Nicolasa su sohrin a
y "por d lllucho aiíor que le tiene y buenas obr.l~ rt.'Ci)¡ld¡¡s"; en
el mismo acto colllparttió 0.1rde,( y renundó a sus flO5ih!e-s dere-

l/moriD

('h05.

[":.I/Uldel..

S",.'(;rfkic:
PrHio:

Casas en la haz.;.¡ de ("Sta Ciudad Imde con casas dd \1 de C.
Juan Al1tonio Caldera y casas df' I'"bln AlltOlllO (WS?); hacen
esqu ma y IXlr una parte linda con caOl-as dd \ 1. <k C. Juan Antonio Caldera y por la Cañada ron casas de Pilblo AnlOllio del Cas.
lino y por el fondo con casas del dicho M. de C. Juan Antonio
Caldera y calle t'n m~io con el ConveniO d~' SiLL' Fm'lcisro y
casas de los herederos dd G. D. Antonio de lra rr:í7~w~1 (1693).
~l l'dio sobro
5.727 ps. valar dI' tas.aci6n, quc fue pagado reconociendo un renso
pot" 3.000 p5. y ~Ido condonado IXlr 1:lS ramn~ )"a e.ptlClotas
( 169J),

CraunnCIICS:
PucrlIes,

Capel!anía de Da. Luisa. de Garay, munja aguslma: 3.000 1)5.
( 165) .
A. N.: Es. Stgo.: F. \'':lr~ Ir;mi. 1-10_1689, ~ol. 374; MoraJes,
dccl. 3()..1l_168J, ~ol. 35-1; Morales 7-9-1693 (·omp. y d~'••t vol.
368.

CUADRA 28

IImoria

(184)

(ISS)

Propio, de la Ciudad; Juana D,az ro 1696. al par('(Tr con titulo
de comoo¡¡laria; por ac~rdo dd Cahildo de 28-5-1700 se ordenÓ
surem3tc.
Según imposición hecha por Juan G,m:í;1 1UVf!n ante Dit'gn Rul¡¡1 26_1_
1615 Y 8-2-1620, gr.tvando esta propiedad y la de la letra (;; no nh)tanle
esta última no estaba "¡gente e n 1700.
Los reJ!.1(J5 qU(' gravaron c~ta propiedad asremheTOn a 4.220 IJOS. wgún
escritura otorgada an te M. de Toro 8-7_1627 y luego fue rcb.1.jado ¡¡ole
A. de Bocanegra 17-11-1654 (Iuet!ando ell 3.528 fl"l. Est..,.., t'1'nsos ~n
en favor del lIospital y del Convento de Santa CI~ra Antigu .. Fundación,
y fueron redimIdos con los remates. Gravllb.1.<1 también la clmern del Rio
arriba y la es tan cia de Huechún, m.~s In casa esquina Junto al Convento
de Santa Clara y La Caliada (véase propiedad F de esla cuadra).
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29. A

Da/rndu:
SlIpf:rfinc:
"<t·ó,,:
Cmw-mcnn

lHs1.orW:

Dal,ru/es:

S"JlCrficie:

Precio:
Gm..:ámcnes:
Fuentes:

QIH' e.td Junto al Rio )' Jimia <;00 f.ibma dd Sgto. \1 D , Antonio
de ' Iorulaca 07(0). (186).
Proacillo de solar
50 1». ¡,egún tasación (1;00).
PropIOS de la Ciudad: 50 ps.

Prollio, d(' la Ciudad; Sgto. ' lo D . AlltOll;O de ;\lol1d3(;a p. r. ( M.
Ugas 15. 12-1683); Da. Andrca de Arrll.ño v. a. en 1698.
Solar en el caloC'aJal del Río, lunto al Puente y lindando ron él;
por arriba con c;¡lk real Que sale al dicho Rio !XIr 1:15 easa.~ Que
fueron del Algl. ' l. D. \lIguel de Sil~'a y !XIr d frente, la calle,
y !XIr e l fondo ron. el Rio y !XIr el otro wstado, propios de b.
Ciudad (1683); casa) de MI morada linde por una parte, n.1!e en
mediO, ron ca~ dd cap. Di'1!0 de ' lora"", )' casa~ del cap. félli: de \Ian:oleta y por las demilli partt'$ el (,JloC'aJal del Río (1698).
Un solar.
100 p5. (1683); 2,000 ps. (187) (1698).
Propios de la Ciudad: 100 ps.; capellanía de mi~5 fundada por
Da. Al1dt('a de Arrailo: 1.000 1». (188).
A. N.: Es. Stgo.: M. Ugas, rero. 15-11-1683, \'01. 3-l8; Cabezón,
Imp. c. 26-3-1698, vol. 403; Apello, modiflcaciólI capellanía ll .
6- 1699, vol. 431.

CUADRA 29

IIlstQTIfI

Des/mi/es:

(188)
(187)

(188)

S,mtLlgo dí' Aloca, Juan de AToca h. a" Da. Ana \l ar;'.. de Azoca
c. c. el cap. Diego de CJ.tcamo \'31dés en 1628; I)a. Ana Mari.¡
do Cá rcamo, mUJCr en 20. matrimonio de D. Fran('lSCO de Are.
\'alo BricciKl, 1666, duel;05 de toda esta cuadra m ... nos un .mar,
y reali:taron diver~as ventas que danJn origen a las propa.'<iades
que i\C d<!talJan en esta letra y ",n lób que siguen, el cap. Loren.
zo Carda Henríqut'Z, p. c. a. (Cabezón 6-5-1696).
Una ea-.:l peque,;a conjunta a la de Da. ' lana de Careamo qlK'
qut."tIó por bielR"S de I)a. Ana \ Iaria de Azoca, ¡¡,¡de calle en lIIedio con el COI1\"("nto de Santo Domlllgo. frente a \;1 porteri.a ral.\a
de dicho Con\"('nto y calle que 5:l!e de la pl.Jza de esta Ciudad

Colf"(:rión de 1 ¡'~tOfiallores dc Chile, \"01. 4-1, pág. 341.
Calculado del \'alor dc los censos.
Da. Andrea de Arrai'io compareció ante Cabezón en :!6-3-1698, ewre.
5:lndo (lUe Franc¡~ de Arancibia, ~u sobrino, estaba próximo a cantar
misa, por lo que lrutitula ulla capellanía \ ilalicia de 25 misa~ al allo con
1.000 1'5. de capi tal lo que proporciona ria una renta de 50 ps. al a¡lO;
por escritura ante Apdlo J 1-6-1699, la Illisma fundado ra dispuso que
C5ta capellauia fue!ot.' Ix: rl'ctua y Ilue !oC rCZllra perpetuamente por su alma y la de su marido.
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29. A· O

slIl,..,.fleic:
free"/:
CJ1I(ámi'IIl",
f',/CnUI,

paról el cólSClI,al dd H,o y sitio (\1' Juaoa Diaz )' por el foodo roo
otro pedazo di' .o.oIar que es del diého O. Lor('IIZ0 IIt'uri¡¡ncr
(1696); lindt' ron 001. \Iaría de Can"ólmo y el cólRalal lkl n.o y
frente, cal!e en medio, convento de Santo Domingo (1700).
\lcdiowlar.
450 1)5. lo «Lf,cado, 50 1)5· d sndo, paga<kro (.'()n z,')() 1)\. a un
aiio y $aldo a dos aííos (1696).
Santa Clara de \:¡ Victoria: 315 [IS. (189).
A. N.: C,llCu)n, comp. 6-5-1696 vol. 401; F. v/>I.,z ¡mp. c. 25-51700, vol. 385.

l..a mblOa de 101 p.opiedad anterior; l)a. \Iaria de Coircamo; cal"
Lo"-,nzo Carria Henríclucz p. c. a. (F. Vé!ez 6-3-1690), y aun.

~~~~am~,~i. ~!::Ó;~~.~r~e~~,~: ~::[~=:~I~,~r'117':,:

CI'Q',Ir>K'lIt·~:
"'/It'III(,I:

Un pedazo de solar a las "\,",,1Ida~ de la casa di' l)a. \Iari.\ de Coir.
camo, I'()n la frente al casca,:!1 lid Rio ¡",de con otro p('d",o que
tiene ~'(hficado <lidia l)a. M:ITÍa clt, CUC31l10 donde ('\1"" linO!. rano
ChOll, ron la frente al Rio por la parte de ab.,jo y por la ¡)MII' de
arriba ron la huerta de la C"35a en que vive el cap. Di<'go d,;- Mora.
les y por el foodo, ca!kiS dI' Da. María dI' Cárcamo (1600).
\Iooioso!ar.
125 1)$. pagaderos e1l cllm("rO$ a do.~ rea le; cabcl'.:l a 'il'i$ 11I"S{'S
plazo (1690).
Vra!/(' el dc la propkodad A.
A N.: Es. Stgo.: .... Vék7. COInp. 6-3-1690, vol. 371

Dol¡nilf'-I

go de Morales de~pués de 1683.
Sllio es<¡uioa; rcfcreoci:lS de 5US ve'I:ÍlKK.

SU/Jerfle/r·
Pret:/o:

La mum31 indicada en la letr31 A. 031. \laria de Circamo; C,IIJ. Die·

SU/Jf;rfie~:

Precia:
CrOr~nIt'Il("I;

Fucntel:

Un wlar y UII cuarto mis.
2.000 ps. (lOO).
No consta n.
Lnsmisrna5 de la letmantcrlor.

D
lIi1toria

La misma indicad:1 cn ta letra A; Da. \Iaria de Carc;¡nlO; Da. Bar.
tolina de \lodaca, mUJI'r dd cap. D. Jor-é dc Ab.lIllora IJ. c. a.
figur~ como dllei,o d \1 de C.

( \lorales 6-1-1679); ell 1698 aún
D. losé de Alz.amora (191).

Por un:. partc linda con euarlo de :IOlar (llIe ~ \~'ndiÓ a O. Cfl'go-rio de lóls Infantas y por el ot.o lado que C'.tC al I\jo. ron >dar

(100)

Imlluesto 3ntl' F. Vélez 25-5-1700; este gnw:.rncII abareaba ~tQ propIedad
y la de la letra B de esta cuadra.
,
Calculado sobre la hase do (I"C un cu;¡rlo de sol~r, ('n C$;I p,lrtt', vah ..

(19 1)

~a ~~nta

(189)

fue ratificada ante Fem6.ndcr Ruano 13-1-1683.
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29, D- F

SIItJ('rficie:
"recí():

Crat:ól1lcnc.s:
FlJentcs:

lIís1or/ll:

f)es/mdcs:

S"llCrficie:
Prccio;
G,o¡;amcnc.r:
FllCntcs:

'1i.storia:

/k..J",def:

(102)

que les queda al ' l . de C. D. Francoco de Ar~·\·a:o Brit'C"fto )' su
mujer Da. Maria de Circamo y ealle en medio ealW de! cap. Fel,,;
de Marcole-ta (1679).
Un f:Uarto de solar y 4 Y media varas má.5
550 P5. el cuarto d¡o .solar y 144 ps. 1.011 -1 Y media varas má.5, con
un total de 694 ps, (1679).
No constan.
A. N.: EJ. Stgo.: ~forales, comp. 6-1-1679 vol. 350; Fernaodcz
Ruano, comp. 13- 1. 1683, vol. 411.

La misma de la propiedad A; Da. Maria de Carcamo; D. Gre_
gorio (le las Infantas p.e.a (\Iorales 1-10- 1678); Da~ ~Iarganta
Robles p.ee. que le- hizo el alb. Alonso Yáñcz 1'1 cual la había
rematado (Cabezón 19-9-1692): de sus hen>cJer05, 5Cgun las. (Po.laI26-9-1698).
Linda por arrioo ron ca!kaS que nueo.·amente han edificado los vendedores y por abaJO (hada el Rio) ron olros sitio~ de los \'Cnde_
dores y calle en medio, easas del cap. Félix dr Mareoleta (1678);
el .~uelo de sus casas con 17 \'aras y media dc frente que es uo
cuarto de solnr y con el fondo correspondientc, con sala y cua_
dra, huerta, una J>u\peria y otros ed¡fidos, y linda por el costado
del norte con el M. dc C. O. José de Ab.an_a y por la parte
<ld Ponienle quc es el fondo con caM dc Da. ' Iaría de Cáreamo
y por el coslado del sur con casas de Pablo Velaseo y ealk en
medio casa~ del cap. Felix de Marroleta (1698).
Un cuarto de solar.
400 ~. d suelo; 590 ps. 5 rs. lo edificado, lo cual hada un total
de 900 ps. 5 rs. (1698).
Santa Clara Antigua: 500 ps. (19-:!).
A N.: Es SIgo.: Morales, comp. 1.1()..1678, vol. 349; Portal, ta~
26-9. 1698, vol. 428. A. C.: Libro 1 de imposidont'J.

La !1li~ma d~ la propiedad A; Da. Maria de Cárcamo; Pablo VI'lasco pro causas y su mujer. Da. B<>atriz de Cés])('dc5 p.e.a. (Morales J-.12-1678); Da. Josefa Velasco h.a., p.e.d. (F. Vi·lez 23-21691) al C.t'. Jore do: Lepe pro causas, aUllquc con el compromiso
de que los dotal1tcs \'jvirían en estJs ca5M hasta su muerte.
Linde ron hcrt'der&.l de Juan de la Ordt'n y con un cuarto de
solar quc l'OmpTÓ O. Gregorio de 135 Infantas y por ("1 fondo ron
casas prinCIllJ\C$ del ~1. de C. G. D. Francisco dc A..:-va!o Briceoo
y su mUJCr Da. "Iaria de Cárcamo, hasta topar b pared que dividen los corrales de dichas caJaS, )' calle en n"lt:dio linda con
casas del cap. Félix de Marcoleta (1678); c::I\OI.S de Su morada
linde, por una parle, con casas dc Nirolas de ' Iesina y Da. Maria
Caicedo su mujer y por otro lado, casas de O. Cregorio de las

Este censo fue establecido en un principio por el G. D. Francisco de
ArL'Valo IlriCl"ilo en su favor al v{"11der esta propiooad a Infant9S; luego
fue cedido al ~ f oruuterio Antiguo de Santa Clara a cuenta de las dotes
de Da. Ana y Da. Josefa Ilricciio.
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19. f·

Su,JerfiCic'
Predo;
Cra,lÍmcllr.l
"'uente,;

n

Infanlas, por el fondo con ca~s de Da. \laria de Circamo \, ÓC'I
\l . de C. G. D. Frand~ de Art;\'alo Brict'oo y al frenle, calle
en medio, casas del cap. Felit de \larroleta (1591),
\tedio 5O!ar.
3.231 Pil. segun t:u.ad6n (1691).
Santa Claro Antigua; 1.800 ps. (193).
A. N.; "fomles, comp. 3- 12·1678, vol. 319, F. Vélez, dOle, 23-2·
1691, vol. 375.

G
Juan dl' la Orden y Pascua!'. de \l naba l su lIlu¡Cr; Da. Juana,

?Mo~r~~liri?d'e ~anO;de~~ ;1~~i:J~~:.J.e c.~d~:~ol~~h;~

SU/,,-rjicfC
P'..cio

G,Otwmcnc,;
FrlCrltC&;

If i-slorla

DcJlmdn

( 193)

(11M)
(195)

ala
\lesina (\Iorales 1.8.1680): eran duelios en 1591 (194).
Lllld¡¡ ron casas que fueron dd cap. \lanud Górl1C7. y calle tOn
medio casas del Alg]. \1 D \hgucl
Silva (1680).
"".odiosolar
5.000 Pil. (esumado)
Aguslina~: 100 ps. ( 19.5).
A. N.: Es. Sigo.: .. torales, dOle, 1·8·1680, vol. J51 A. A: libro
de apuntes di' eSl'ritums

oe

Cap. \lallud Cóllll'Z de Ch.ív(>z; Com'l'llto de Sanlo Domingo
p.l'.a.a. (Agu rto 28-6-1671) p.ua instalar allí a 10\ estudiantes de
su Colegio; Da. babel de Cami,al Bravo de Saravia falk'("i~a en
1681; G. D. Melchor de Carvajal Bra\'o de Saravia, hemlano de
la anterior, p.h.a. 5egun inv. (~I. Vgas 6-11·1682); Tic. G. D.
Francisco de la Cane ra lI urgoyen p.C.a. (Morales 11.7.1689),
Da. Isabel de los Re)'es, v.a. $Cgun inv. (~ I orales 26-5-1693).
Llllde ron casas de! cap. D Antonio de Rojas pared en medro y
ron casas del M. de C. D. FranciKO de Arévalo BriC('ño y C".. sa~
de los herederos de Paseuala ~ I i rabal y calle en medio con casas
del cap. Martín r érC2: de Oñativia (1672 l; lindan por arriba ron
casas de Juan de la Orden y al frente, calle en medio, casas de
~ t artin Pere;/; de Oi.ati ... ¡a y por ab.ljo con casas del G. D. An.
tonio de Rojas (1682); lindan por abato COfl casas de los here.
deros del G. D. Anlonio de Rojal y por la parte de 3rrib., con
casas de Diego de la Orden y sus Iwnnanas. y por e! fondo con
casas del G. D , Franci$(.1) 8ri('(';.0 y calle en medio ea~as dd cap.
\l artín Pérel: de Oñati,'ia (1684 l; casas de su rllorada media
cuadra arriba del convento del señor Santo Domingo ( 1693).

Este fue el prerio original cuando Pablo Velasco compró en 1678; quedó
• ~... n!oO "n favor de los ,'('ndedOles los cuales lo traspasaron al \10113$.
tedo Antiguo de Santa Clara para completar las dotes de sus bijas Da.
Ana y D3 . Josefa Bricci.o.
Fue exr:cpluada de esta dote un apo5ento ron su torre, que habla como
prado Da. Certrudis de la Corte.
Impuesto por Juan de la Orden y Pascuala de Mirabal su mujer ante
Diego Rulal 12-5.1626.

11\5

29. H-J
S'~IH-'rflcir:

Precio;
e,onimcncs:

~~~~op~~l~r

p~. C5t,"H~ción

...". (16721; 8,000
de su ducllo (1686);
5.600 ps. (196) (1689).
Capellania de Da. babd de CarvaJal: 2.000 ps.; capellanía lid
cap. Francisco de Pasos: 1..50() ps. (97); Santo Domingo: 535

~s ~.I:~~:

FI/cntes;

..
SIgo.: Agurto, comp. 28-6-1672, "01. 316. " . de Ugas,
inv. 6-11-168.2, \"01. 348; Cabezón 27-4-1684, ¡mp. e. \'01. 393.
lI,I orale~, ¡mp. C. 19-,-1684, vol. 356; Morales ¡mp. c, 24.10-1686,
~Ior:lles oomp. 11.7.1689, \'01. 362; Mora!es, inv. 26-51693, "oL 367.

vol. 358;

Historia;

Dc.slúrdt's;
SllIHrjici/';
Precio;
eT(lI:(¡m('n('~;

F!,cntcl

Historia;

Dcslindel:
SlI/KrjlC;(

Precio:
e,anime/Ie,!':
FIH!uJrI'

La misma historia de la propiedad A: Da. Isabel de Carc;mo
mUJer de O. Antonio (le Puebla y Rojas, dho. en 1682; rop. D.
FtlmciM-'O dI.' Rojas y Azoca, h.a., cn 1693.
Casas en la eslJuina del COIl\'tnto de Santo Domingo (1693).
Un solar.
5.600 ps.
Santo Domingo: 1.100 p5. (199).
A. ~.: Es. Stgo.: " orales, reb.c. 25-7-1693, voL 368.

La mimla dc la propiedad A; Da. Ana \l aría de Cárcamo \..
del C. D. Franci~o de Arévalo Brice,;o, 1693 y 1,00 (200).
Ca'>3s princilXlle< frente a &loto Domingo oon sala, cuadra, re·
cámara, despcnsa con puerta a la cáma ra y todas las oficinas de
adcutro, huerta, dos cuartos eu el patio y caballerizas (1693).
Un solar.
.').000 pi. (201).
No con§tan.
A. N.: Es. Stgo.: Morales, arr. 3-1-1693, \'01. 367.

(196)

Rf'COIlociendo 4.035 [)S. en Ct'nsos )' .saldo con 800 [)S. al contado y
765 ps. al 30-6-11;190; en 16il habia 3.000 11$. en censos en favor de la
Catedral, Agustinas, Caja de Indios y Santa Clara de la Cailada, pero
§in duda fucron redimidos en esa fecha porque no "olvieron a apil'

(I97)
(198)

Impuesto ante Cabezón .27-4-168-1.
Impuesto ante Mor.lles 19-7.1684; este censo y e.I de la nota antcrH1f
gtll\·ab.1n tamhicn otras propiedadcs de la familia Carvajal.
Da. Juana Fernández v. del cap. Santiago de Azoca lo impuso por 700
ps. de buen oro que redUCIdos a pcsos de ocho reales de plata hacian
10480 ps.; se trató la rebaja ante ~lomlC5 25-7· 1693.
Ante \lomIcs 3-1-1693, fue arrendada esta propiooad al cal). Juan do
Ugarte Urrispuru por das alias l una ren ta anual de 250 ps.
Calculado dc la renta de arrendamiento al 5~.

( 199)
(200)
(201)

_'o
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30. A- B
CUA DRA 30

El conl. Antol1io de Azoca; D. Alvaro Hurtado d" Mendoza Qui.

/l is/orio:

S,j;Jerfic:ie:

Precio'
Crou'''U.'IIí'S;
FucII/í'!:

HlStnrill:

Desl,ndl'&;

SU;Jerficie:

Precio:
(20-2)
(203)

roga; Ldo. D. Juan de lIermúa p.r. (Caberon 28·LL·I68l); cap.
D. Juan Manuel de Rivadencira p.ce. a (Cabezón 28-11-1682) ;
cap. D. José Moreno, t"Ont. entre partes p.r. (Fcrnández Ruano
14-4-1691); Domingo de Otaola p.r. (Cabezón 14-10-1694).
Linde con el convenIo nuevo de Santa Clara y casas {Iel cap.
Martín Pérez de Oñativia pared en medio, y con casas de lo~
herederos del cap. José Alvarez de Toledo y por la otra COn casas
del G. D. Antonio de Puebla y Rojas, calles en medio (1682);
casas esquina del l'01l\'enlo de Santo Domingo y Unda con el monasterio de Santa Clara de la Nueva Fundación (1687); f,entl,
al convento tic Santo Domingo y linda COn el de las Jl\oonj;,s ,le
la Nueva Fundación de Santa Clara por (-rutado y fondo y por el
ot ro costado con casas de Da. Mariana García Hcnríqucz v. dd
cap. D. Jorge Blonde! (1691); por un costado y por d fOl.ldo
ron mOnjaS de la Victoria y eaSali del G. Santiago de Larragu,bel
y por el otro costado casas del cap. D. Francisco de Roja~, callo
en medio, y por el frente, cal1c 1'11 medio, casas r solar uc la
viuda y heredero del cap. Jase Alvarez de Toledo y plazue!a del
ronVl'nto de Santo Domingo (169 1).
Tres cuartos de solar.
5.000 p5. con 2.825 ps. en censos y saldo al contado.
San Agustín 700 ps. (202); Agu~tina~, 2.825 p5. (203).
A. N.: Es. Stgo.: Cabe~ón, ce. 28_11_1682, vol. 389; F V"lcl:
imp. c . .26-8· 1686, vol. 372; Morales, tmns. 10_1_1687, vol. 359;
:\forales, ce. 27-1_1687, vol. 359; Fern~ndcz Huano, remo 14-4- 1691,
vol. 415; Cabc.'"ZÓn. remo 14-10-\694, vo\. 398.

Bartolomé dI' Puebla Hojas; cap. D. Juan del Cashllo Velasco;
cap. Martin Pérez de Oliativia p.c.a.; de sus hered.,ros en 1685;
{'ap. D. Jorge Blondd p.r. (F. Vélcz. 1-10-1685); Da. Mariana
Garda Henríquez., V.a. 1691.
Lmde con el medio solar en que están edifi<:adas las casas de la
esquina y por la parte de abajo con casas 'Iue fueron del cap. D.
Alvaro H urtado de MeOO07.<1 y calle en medio casas que fueron
del cap. Manud Gómez (1685).
Medio solar.
2.600 pS. al contado (1685).

Impuesto ante F vé1ez. 26-8-1686 por el mismo Hivadellcira.
Esta suma se compuso de \'arios censos de los cuales COnOttllMIS dos:
525 ps. en favor de la Cía. dI.' JesÚli según reconocimiento hecho por R,vadeneira ante M orale~ 5-1-1687, Y 1.530 ~. de hipoteca en favor de la
misma Oroen a seis años con el 5$ según transo ante Morales 10·1-1687;
ambos cen!iOS fueron cedidos por la Compañia de Jesús a I..s Agustinas
ante :\Iorales 27-1-1687.
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30. B-O
Gra¡;ámenCj:

Fllelltc.r:

Libre (204).
A. N.: Es. Sigo .. F. Vi.lez, remo 1-10-1685, "01. 371, Cabezón,
redención y traslado de censo 14-11.1685, vol. 391.

e
l/istoria:

Dcsli,ule.r:

SU;H:r!iCÍ{l:
Precio:
Gravómenes:

Fuentes;

La misma de la propiedad anlerior, Martln Pére:z de Oñali\'ia;
sus herederos residentes en España; Stgo. I~I . Lorenzo de Abailúa,
p.c. al apoderado de 10$ anteriores (Morales 21-8-1687); Da. Ma_
riana de Abaitúa h. a. y mUjer del G. D. Santiago de Larraguibel
C. de 5. fallecido en Potosi en 1700.
De todo el solar: pared Cn medio con casas de Da. ~Iaría de
Soto Córdoba v. del Ldo. D. Caspar de Villarroel y la Barrl.'ra
por una parte y por la otra, casas del cap. O. Akaro Hurlado
d~ MendO!3 y calles en medio, casas que fueron del cal'o ~Ianuel
G6mcz y hoy de Da. Isabel de Carvajal y casas del M. de C. D.
Juan de Ollero (678); por una parte ca~as de O. Jorge Blondel
y calle eu medio casas que fueron de Bemabé de la Orden y por
el otro L'oslado calle en medio, casas del ~1. de C. O. Ju an de
Quero y por el fondo con el Monasterio de ffiOfljas de la Virgen
Santa Clara de la Nueva Fundación (1685); por Un lado ron
casas (Iue fueron de Oiialh'ia y las compró D. Jorge Blondel, que
las dichas casas hacen escjuina. y ("alle en medio lindan roo las
del ~I. de C. O. Juan de Quero y caSi16 que fueron del cap.
Manuel Cónu,'z <lile hoy posee ti G. D. Mclchor de Carvajal
( 1687 ).
~[edio solar.
4.792 ps. (205) (1687).
Capellanía de Da. ~Iagdalena del Campo Lanladilla (206), 1.600
ps.; Agmtin3!i: 800 ps.; Caja de Ind ios: 900 ps.; Propios de la
Ciudad; 217 ps.
A. N.: Es. Sigo.: J. Ugas, imp. c. 14-11·1678, vol. 345; Valdé:i,
tusllldo y n:conocimiento de censo 3.10-1685 vol. 417; M. Ugas,
imp. c. 16-!}..16BI. vol. 347; Momles, comp. 21-8-1687, \'01. 359;
Cabezón, traslado y reconocimiento de ceO$O 14-11-1685, ~'Ol. 391.

D
Histo,ia:

(2tM)
(205)
(2(6)

(207)
(208)

Los Ct'I1SOS {IUe gravaban toda la propiedad se trasladaron a las casas
prinCipales de la escluina.
El prt'Cio era de 5.007 p5., pero Abairua pidió reb.'lja del precio por
haber qued3do las cas3S inh3bitables por los daños del mviemo' se le
roncedieron 215 ps. de reOOja.
'
Este O!'nso proceJia de la redención de 2.000 ps. de princip;ll que afec_
taban las casas que poseía el Ldo. O. Juan de la Gerdll (propiedad e
cuadra 24).
T. Tharer O.: Santiago durante el siglo XVI, pg5. 60 y 61.
~Ianuel Montt: La hacienda de San Jerónimo en "Revista Chilena de
Historia y Geografía" núm. 114 pgs. 119 y sig¡;o
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30. D- E.
De$/¡ndC!:
Stt;/erficie:
Precio:
GrowmcllI!s:
Fuclltcs:

l/istOrÚl:

DI!$/Jndc~;

Sllperficie:
Precio:
Graoomenes:
Fl.U!ntel:

31. A

Referencias de rus vecinos.
Medio solar.
5.000 ¡)S. (estimado).
No constan.
Las de la propiedad anterior

Cap. redro G6mer. Pardo; cap. AndrÓ! de Seraio; D. Francisco
de Z:\.rate Bello y Da .•"laria G6mez Pardo Maldonado y AzOC'a
su mujer t>n 1651; Monasterio de Santa Clara de la Victoria o de
la Nue"a Fundaci6n (209).
Linde ('011 las casas del Cabildo y elUb de Da. Maria de Córdoba,
calle en medio (165 1 ).
Un solar y tres cuartos.
No determinado.
Caja de Indios: 1.800 ps. (210).
A. N.: E~. ,S tgo.: Mor31es, redenci6n de censo, 2-6-1691. vol.
355. A. C.: Legajos sueltos.

CUADRA 31

llistoria:

De¡;Jinde,:

:209)

(210)

Alonso de Córdoba y su mujer Da. ~larialla de ~Iorales en 1603;
Alonso de Córdoba h.a. y su mujer Da. Agueda de Urbina Calder6n; Da. "lada de Córdoba, mojer de GaSI)ar de Soto; G. D.
Alonso de Soto y Córdoba fallecido en 1686; Da. Ana CalJerón
V.a. según iov. (Cabezón 2_10.1686 ); era dueiía en 1702.
Casas principales que lindan po¡- el frente con el Monasterio Nuevo
de la Virgen Santa Clara y por nn costado con la p!Jza de Santiago y casas del 1"1. de C. Andrés de 0101.00 y por el fondo ea~a$
del cap. D. Jase de Guzmá.n; y tienen de sitio 118 lerdas y de
frente a la Plaza y en la huerta hasta el fondo 24 terda~ má5 ('n
la dicha frente; las euales dichali casas tiene 143 tercias de edifi·
cio nuevo de adobe y medio en la sala principal, cuadra y recámara y 159 tercias de edificio de nn adobe en el cuadro del patio
desde el (lrntorio hasta un aposento que sirve de caballeriz~ (¡ue

Según datos de los censos de indios, el cap. Francisco de Frías remat6
para este ~lona5terio las casas que fueron de Diego Hurtado de Mendoza y Da. Ana de Quiroga su mujer COn los siguientes deslindes: cas~s
de los herederos de Diego Gómcz Pardo y por el (l(ro lado con la dd
alfp;. Bartolomé de Rojas, por el frente con las de Da. Inés de C'..ordoba
y las de D. Diego 1ara esquina con esquina; p.'1 rece corresponden estos
datos al solar completo de la esquina nor poniente de las actuales catll's
:\Ionjitas y San Antonio y sin duda se refieren al medio rolar vcdnu al
Monasterio y rl"e hemos indicado ron la letra D.
Vease nota anterior.
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JI. A- B

Su¡Jerfkic:
Prcdo'
Crot'lÍmcncs:
FuculCs:

Historia:

Des/inde$:

e$t.!. después del zagu,in, y IZO tercias de eJificio doblado que
cae sobre la dicha Plaza, que h~sta el entresuelo es de adobe y
medio y lo demás de un adobe, entablado, con t;¡bla5 de p.1tagua
y todo este edúicio doblado no tiene más que Ulla puerta y una
ventana, y la escalera es lev:ldi2:1 y tiene mh la dicha casa d(15
aposentos sobre la hucrta de >15 tercias de un adobe, mal haho,
que sirven de cocina y de p::Inadería, mM puertas y Vl'ntanas,
portada a la calle, dos rejas de fierro, p..1tiO empedrndo, po1.o con
brocal deshecho, dos naranjos, dos limos. un sid ro y un zambo
( 1686); casas que posee en Santiago, linde por un costado con la
Plaza ~Iayor y por el otro costado la calle arriba con casas que
quedaron por fin y muerte del cap, D. José de CUl.ln.!.n y al hentl',
calle en medio. el Moruuterio de Santa Clara de la Nue\'a Fun.
dación y por el fondo con casas que fueron del M. de C. Andrés
de Orozco y hoy posee el ~1. de C. D. Ju an Ventura ~Ionte de
Sotomayor (170-2).
Medio so!ar de frente y 47 varos y tercia de fondo.
6.525 ps. segUn tas:lción (1686).
c.'1ja de Indios; 700 ps. (211); Santo Domingo: 216 ps. (212).
A. N.: Es. Sigo.: Cabezón, inv. 2-10-1686, vol. J93. R. A.: ,,01.
2547 ¡lza. 7'. que corresponde :1 protocolos sueltos del esbno. F.
Vélez del alio 1702, reconocimicnto del censo 18-7-1702; Cont
M.: l ' serie, "01. 3903.

La misma de la propiedad anterior; Da. ~Iaría de Cón.looa mu;er
de Ga~par de Soto; Da. Ana de Soto y Córdoba mujer del cap.
D. J05é de GUl.lllán en 1680; el ,\1. de C. D. Luis de Guzmán
según ;nv. (F. Vélez 13-12_1695).
C:lsas de su morada a media cuadra de la Plaza Pública )' lindan
p::Ired (.'U mcdio con easas y sitio del C. D. Alonso de Soto )'
Córdoba ~. ¡lOr el otro costado con casas del Dcp. el. D. ~l:atias
de Toro y Córdoba y el fondo cas.,~ de ba. Beatriz de LO.1rte v.
dd cap. D. Ju an de Fuenzalida (1680); D. José de CU'1.mé.n se
concertó ron su \'cdno D. "Iatias de Toro para la construcción de
t'3l1alcs receptores de agm15 !lU\'i:l5 debido a que en 1680 el pri.

Ei~:do e~t:~rd~:I I:~~~a~~~d~s :rilia

sla mp)~:~; f~~t~O :::~

sey
dde
cn medio con el Monasterio de Santa Cl:ara de la Vietorb )' por
un lado herederos del G. D. Alonso de Soto y por el otro Jado con
D. '\ I atía~ de Toro y por el fondo ClIsas de D. PWro de Espejo y
D. Jll~1l Ventum Monte (1695).
(211)

(212)

Impuesto an te Diego Sánchez de Araya 2.2.-8.160 1 por 500 pIi. de oro y otra
an te Domingo Carda Corval'!'n 5-4·1650 por JOO ¡lS.; la primera se rebajó eu 200 ps. quedando todo en 700 ps.
Impuesto por el cal). Alonso do Córdoba y D;¡. ~larialla de "Iorales por
300 ps. de oro ante Cillés de Toro 4-8-1603· en eonellno de ~crl.'e¡jore~

~~;C::é~ld~ d~l:er~~osr.:J~tC:ó a:I~~d!)d:ei~:reenl:~6 )~5'li~~~ Il~~~e F~
\é.ez, Da. Ana Calderón en 18-7.1702 reconoció este censo y r«litos.
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31. B-e
SUIlCrficle:
Predo:
CroL'lfmene,,:
Fucflte,,:

/lislorio:

Un solar.
10.000 ps. (estimado).
Caja ¡le Indios: 2.000 ps. (213).
A. N.: Es. SIgo.: ~Iorales, conderto t_5_1681, vo\. 352; Agur!o,
imp. e. 11-7-1680, vol. 327; F. Vélez, inv. 13-12-1695, vol. 379.
Cout. ,\l.: la. serie, vo\. 3903.

Alonso de Córdoba)' su mujer Da. :\Iariana de Morales en 1609;
Da. Inés de Córdoba )' Morales v. de Alonso de Salinas)' Tllujer
en 2as. nupcias de Ginés de Toro Mazote y LQ Sem:l'd (!1m] d((.~
tó test. en 1645; cap. D. Mat¡a~ de Toro y Córdob.l, dcp. gl., p.

Deslindc,:

Superficie:
Predo:

h. a. )' por tmllsacdón que celebr6 con D. I'edro de Salinas, di<...
tó test. ante F. Vélcz 10-2.1701 y codicilo ante Domillgo de Oteiza 18·8-1706; de sus herederos según inv. 23-12-1706 (214).
Una cuadra de la Plaza que linda por un ('OSlaao con Da. Mnda
de Soto y por el otro, calle en medio, casas del M. de C. D.
Francisco del Castillo, y por la frente calle en medio, :\lonasterio
de &lllta Clara de la Victoria y por el fondo casas de I)a. Elena
Miranda Sabs y del Gob. D. redro de Espt'jo (1700).
:\ledio solar.
3.000 ps. el ~itio (2 15) y 2.365 ps. el edificio (2 16) (172.3).

E~te grava meo se impuso sobre las ca~~s de Santi;lgo y 3 estancias
que !Cflía en Colchagua llamadas San José del Olivar; en 1700 gravaba
sólo la casa de Santiago y una chacra.
(214) Esta propiedad fue vendida m;Í.s tarJe a 1)a. :\laria Je Toro y D. Jos"
de COfltrcras ~u marido, lo cual Ifloti~'ó un largo juicio de particione3
del cual hemos obtenido muchos de los datos que aquí ap.1recen.
(215) Se da este valor en razón de 'tUC no tenial\ vertedero dt· :lb'llas para
la casa de D. José Je Guzn¡;Ín )' en cambio este solu recibía las agua~
de sus \'fiinos.
(216) El invenllu;o de e.tas casas describe el siguiente etlifíeio: el edifido
principal de sala, l'Uadra y re<:ámara (IUe se co",pone de 31 varas y 2
tercias )' de ancho B varas y media)' alto 4 var~s }' medía que hat'Cll
94 tercias; la ventana de la sala que mira a la calle, (le tableros, usada
y sin reja; la puerta de la sala sin llave, maltmtada, de 3 \'aras y de ¡litO con
sus batientes )' canes con dmmbrana; h puerta de la sala flue ,ale 11 la
huerta con balaustres y tableros de 2 varas y medía dc alto l'On su ce·
rrojo sin chapa ni Ua\'e; una alcoha llana ,le tabbs; dos alal'Cnit<ls 1'11 la
sala ti" vara y mooia de alto la una y la olra con su J!ave de loha p<'queña; un cuarto conjunto a la sala de 6 "aras de ancho)' 4 Y media
de alto con 12 vams de largo; el cuarto viojo (Iue sirve de pulpería l-on
O varas de largo y 6 de ancho y 4 de alto, tiene dos puerlas, una a la
calle y otm al patio, maltratadas; una alacena eu la cuadra de 3 varll._~
de allo y tres cuartos de ancho, de tableros, y sus puertas con llaves
de loba; un cuarto pequeño (¡ue sale para la cocina de 10 varas de largo y tres euartos Je vaTa de largo y G de aucho con un eal\ejón para
desagüe dc las aguas que cacn de las ca5a~ del djeho D. José de Guz_
mán, por cuya causa se hallan maltratadas las ¡:l.1re,lcs; un cuallo d,·
cocina de 7 VlIras )' terda de largo y 6 de ancho mil 3 \'araS y tres
cuartas de alto con el mismo desagüe; un caedizo del horno con vnras

(213)
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31. C-F
C,a~6I11elW's,

F ..(·ulu:

Agu~tina5; 600 pi.; Sanlo Domingo: 300 pi.
A. N.: Es. SIgO.: Domingo de Otea:., codicilo, 18-8-1706, \"01.
445. R A.; ¡obre d¡vüi6n y partición de bienes de D. Malias de
Toro, \"01. 2518, pu. 4, afio 1727; Da. Frandsc;J de Toro con Jo>5é de Conlreras soore nulidad de la v·enta de unas casas que le
hicieron u ósle los IlC'etlerOS de D. Matias dl' TOfO y partkión de
10Ii bit'IK'1 dejad~ por este último. vol. 513 I)U. 1, a'"'os 17211727.

D
/llstoria:

SUIIC,ficie,
Precio:

C,oc6I11cnes:
Fuen/es:

/lb/orla:

Deslindes:

Suverficie:

p,c·cio:

C,m;á"mcncs;
Fuul/u;

Da. Elena de Miranda Salas v. del cap. FrollcÍ5CQ de Villegas;
era duefia en 1687 y 1700.
Casas de su mornda, linde con c;Jsas del cap. D. PnIro de Es(ll'JO y c;J~S de! lkp. CI. D. ~llltías de Toro y Córdoba, )" calle en
medio, ctlsas dd M. de C. D. Pedro de Prado y Lor('lI (1687 J.
Mc<lio JObr
4.600 p5
D. Pedro de Prado; 112 pi. (.2 17) .
A. N.: Es. SIgo.; Carda Htnnquez, IInp. c. 11_4_1687, vol. 41.2

D. Francisco de Mirand3 S~J3S; D. Anlunio de I~ Llana p. c. a.
(~Ioral cs 12_12_1679); Da. Magdalena Moríllo 'i Cai~1 v. a., b
cual la apo,t6 cn dOlc al c. c. D. Pedro Cutiérrez de Espeto ( Mo>rnlC$ 1-5-1687).
Casa5 principales de vivienda, edificadas y labradas a todo <.-'0,
ren pul'rta~ y v~ntanas muy curiosas, que lindan roe el f,mlc
con ca"'s dd M. de C. D. Pedro <k Prado (16ln).
~Ietllo sol..
4.610 ~. (1679); 9.400 ps. (l687). (218).
La Merced: 800 p!i.; Agustin~s; 500 PI. (219).
A. N., Es. SIgO.' Mor3les, comp. 12- 12- 1679, vol. 349; ~Iorak"
dote, 1-5_1~7, vol. 359

Da. Ikatri:;r: de 111 Fuente Loarte v. del cap. D. Juan de Fuenu!ida; cap. D. Antonio de la Lbna p. c. a. {Cabezón 2-1-16831.
D. ¡>fiIro Cuticrrn de &-peto y Da. \Iagdalen~ \lorillo su mu_

lJuturia:

jeT en 1687.

Un pedazo de )(llar que linda "con las paf\'dC$ del dimo (Uan¡¡)
dc dondt' se han 1Il1.'"hdo corriendo a b \ivienda cn que mora,

(217)
t118)

de sauce y tejada, muy maltrabdo; la l'eI"ca de la calle, toda aportillada, y la ~rca que cae a la calle que va a la Pla7.:1, ca)l'nd~; la puerta
de calle muy quebrada, ron marco de ladnllo.
Ante Carda Iknrl{jUt"'z 11-4-1687.
En c~te valor se iucluye d de la propiedad de L.... Idra F 0.1 ... esta cua-

dro.
(219)

Este ('('liSO fu ... redilllido, porque en 1687 sólo se lIlencionaba e! dc La

~lerC'Cd.
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31. F-I

SUIKrfl("/e;

Precio:
Groclimenct,
furntl'J,

Hlstorltl:

DcJmdes
Superfic*:
PITrio:

GruuimCllt'l:
Fu/ntn:

Sllperfide:

Prl'cio:
Gr/lt"/illlCllt'l:
Fuentel:

p;ared indusi\oe, con el fondo desde la calll' hasla. IOJl.1r con las
p.aredes de las ca~ y huerla dI' D. JO5/! de GU1.JiI.ln'· (1683).
11 \"aras de f,.,nle y 69 de fondo.
600 ps. 111 cont.1rlo (1683).
Libre.
A :-."

Es. :)Igo .. Cabe~Ón. comp .2.1·1683, \'01. 389.

Ju an Sáez de Alaba, Da. Beatriz de la Fuente Loartc, cap. D.
Pedro Gutiérrcz de Espejo, \). r. (Cllbez6n 18-8.1688); en esta
propi«bd y en la de la letra anterior tuvo sus oficiu;I'I y ticUf,b~
D. POOro Guti~"rrez de Espejo.
Linde por un ro<.tado con easll\ del cap. D. Pedro Gutiérrez de
Espeto y por otro ron solar del cap. P<-Jro de EIsa )' por el fr¡'llte, calle ¡,n medio, caus de D.l, Apolmllrda de Toro (1688).
Un cuarlO y 1lle(lio de solar
2.600 ps. al conlado.
Libre (220).
A. r-..: Es. Sigo.; Cabemn, Icm. 18-8-1688, \'01. 39-1

SgIO. ~I. D. MclC'hor de C'trClcnIlS; Da. Con~lllnla de Ova11le v.
a. en 1683; cap. Pedro de Elso en 1688; invenlalio de bienes y
taSllci6nen 1722..
Un sobr que hace frenle ll. la Plal.a tk esta Ciudad que hace es(luina a la callc que \'a a La MerCl'd y linda por el costado del
norte ron casas de D. jU.In Vt'ntura ~ I OfIte y por el sur. Clllle en
medio, casas de D. Juan Tcr.m, y por d fondo caSJ.S del Cub. D
P<'dro Culiérrez de t::~IlC;o; era un sitio 110 edificado y sólo (;<-r·
cado (1722).
4.235 varas de área (:2:21 J.
7.000 p~. según lasaci6n (2:2:2), (1722).
Libre,
A. N; R. A: p,~rtidóu de bienes de Pedro de EIsa vol. 1685
I\l..a. 2, años 1722-1i23.

C. D..-\nlonio ele Puebla y ROlas y Da. Isahel de Cárcamo)' Vnl-

HutOtÚJ:

d.:.s ,u mUlf'r; ~1. dt' C. Andr(~ de Orozco p. <'o 11. U'. Vell'.( 14il-l664J; Da. JO>c!a de Oroz('o y Monte de Solomayor h. 11,. p.
c. d. (r. VeJez :23-4.1691) 111 c. c. el aln. Diego de León Par(220)

Tu\o un censo en !aH!'r dI' las Agusli"a~ por curo motivo SlIli6 a rem~'
¡,n 1688; h~biéndose comprado la propiedad al conlado qu<'dó rt'dimklo e~le gravamen.
Son 68 y media v~ras de frente y 70 de fondo a 10 C\lal se n'baj6 "Ila
hijuela de 25 vara§ de largo y 4:2 Y tres cuartos de ancho 10 l'Oal dio
la antenor ~rea.
En C~IC precio estaba incluida 1.1 l)rnll;ed~d t'Ompmda n Da JOlidn d!'
Orou:o que se detalla en la ¡lropied.. d siguiente.
le

(221)
(22:2)
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31 1 -J

Dc.1int/cs:

SUJlerficie:

Precio:
Filen/e$":

Historia:

DesNude$":

Superficie:
Pn'cjo:

Grouímenes:
(223)
(224)
(225)

do Panaguez, mílite en el presidio de \'a1llllra[so¡ Pl'<iro de EIsa.
p. c. a. a tra,,~ de su apoderado el cap. FéIL~ de ~Iarcoleta (Ca.
bezóu 13-12.-1696); particiones en 1722.
Couiunto a las c:lS:U del ~I. de C. D. Ju an Ventura ~Ionte por un
costado, y por el otro ron solar del cap. Pedro de EIsa y por el
fr<,nte [a P]al.il Pi,hlica de Sa.ltiago, y por el fondo e[ cap. D. ¡'eclro de Espejo (1695); un sitio de solar en l:l Plaza quc es el que
OCUl)(ln cuatro tiendas {Jue e~t{}n I(,v:lutadas la~ pan.'(ks sin otro
edificio, con todo el fondo, linde ron la plaza al frente, y por un
('()l;tado con solar que fue de .\Ic!chor de C!lrdenas y hoy del c~p
Pedro de Elso y por otro casas qu" fueron del M. de C. André-;
de Orozro y por el fondo e¡¡:.as que fueron de Da. Ikatril de
GU7.mán y hoy del l'a!>. ]J, Pedro Cutiérrel (1" Espejo (1696).
U" warto de solar de frente y un euarlo da fondo.
\'éase propiooad anterior nota 22.2. (223).
A. N.: Es. Stgo.: Femámk-z Ruano, recibo 25-8-1695, voL 416;
Cabezón, comp. 13-12-1696, \'01. <102.

La misma de la propiedad anterior; \1. de C. Andrés de OroU'()
166·1; Da. AHa de Oro7.CO y ~Iol]te de Sotoma)or h. a. y mujer d..
Juan Ventuta .\Ionte de Solomayor; Da. Ju anJ. .\Iont~ de Sotomayor h. a., p. e. d. (F. Vélcz 18-12-1695) al e. ~. D. Pedro del
Arenal Celis (224).
De I{xli la prOJlie<lad de Or02:('(I, linde por un c~t!1do con ca~as
de 1O!i heredl'ros del G. D. Alonso de Soto y Córdoba y por el otro
t'On solar de lo~ herederos del Sgto . .\1. D . .\lelcllOr de Cárdenas
(1686). Dl' la llllrle ('ntregada en dote a Da. Juana Monte: casas
que están en la Plaz,1, por la puertd {tl' b C'.I11e a mano derecha
l'()lI Sil p:ltio qm' por la frente lindan con la dicha ¡'laz,1 .\Ia)'or
dl' es!" Cilrdad y ¡'Jor la parte .Id sur con el solar del cap. Pl'dro
de Elso y olro pedadllo de solar del mismo D. Juan Ventura <.\Ionte, y por ('1 fondo al orientl' eon la huerta de lo~ herederos del
~ap. D. Jo\.é de Guzmán y oficina del cap. D. Pedro dI:' Espejo y
por el costado y rum],o del norte l'On bs easas en !jue vi\'en lo~
dotantes que se dividen y deslindan con las que se da 1'11 dote
desde la frente de la PbZ,1 hasta la dicha huerta tlel C.1p. D. José. de Guzmán, Iiul'a r('('1a de oriente a poniente, lO" b pared
que d.' l., sa!;' de dicha casa en que viwn los dot~lltes (Iue cae a
mano izquierda I'ntrando por la puerta prllldl>.,1 dc b elll!e )' d
edificio lluevo que e~t(i I'mpezando con e..tudio, 5011" y cuadra,
obligándose los dotanlt.'S a terminar este I'difieio l'On más las of,o
einas (1095).
Un cuarto y medio de sobr de frente y Un cuarto de fondo.
4.000 ps.
Agu~tinas, 3.500 ¡>S. (225).

Esta propiedad eoctab.1 libre de gravámenes.
Ante CnI.ez6n 18-3-1686 el ~1. de C, AmlrC!i de Orozco había arrt."ll.
dado al C'ap. \ligul'l de EIguea sus ("'.Isas y 4 tiendas acce~ori:u en pre.
cio de 13-1 1>S. al año.
Cm\'aban también 1.1 {',tanda de ClIsabl,,"~; Cabezón 3-3-1699.
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A. :'11.: Es. SigO.: F. WIcz, d~e 18-1:!-1695. vol. 379: Cahelór>,
arr. 18-3-1686, \'01. 393; Fen]¡lndc~ Rtuno ul'd. 2()'12-1685. \·01
411. A. A. libro de apunlh de e.critura~.

t'lK'nltl;

CUADRA 32

IlíJloriD
DcJ/¡nJtl:
~ .. pcrlkif..

frf'do:
Cn'll"6rIlCfl('I

Fu.;nltI:

I/Istorw'

SU,,~t/jc/c:

Prt·cjo:

C,o,ámCTII'I:

(226)

Cap. Francisco Mart¡l)e~ de ArKomedo; D. JO!>é Jorr" \"ara~ tn
1683.
Era sitIO t'5quina de b PblJ Só"Kun referendas de JU~ \rdnos.
lln cuarto de sotar.
11.000 ps. (estimado).
No constan.
La. mi,mas d., la propiedad sigllil'nte

M1KUcI de Liseras y Ana dl' Sal.l\ su mujer en 1617; cap. D, 1'10ri;\n Ramirez ~. Da. AIJ()!in'lrda de Toro y CónlolM ", 1l\U¡t'r f·n
1667; Da, Apolinardll otorgó testamento allte Dommgo de Oll'j·
uen 11.2-1701 (226).
C1~;h de su morada y $l'is hend.IS en SantIago (2.27) (."OII/unlih a
ella. lind., con cas.a. de Con (?) m('rroder }' tK-ndas d.· GOnl~llo
de Toledo dfto. media cuadr;\ de la Plaza (1617); ca'>.l' dc §u
morada a Illt"dia ClJ;l,Ira de la PIa~I. linde ron c~\.1s del cap. D.
Frandsro CorIk ~. calle t'n medio cas."l~ del cap. D. JU.ln de Fuenrahda con todas !ruS hendas aU:t'soria!i (1667); Imde con ("Olsas de
D FranciS('O Corté. y Da. I'rall('isca dt' Soto su muitr )' (·:I\as
del cap. D. José Jorr~ y .·a11e <:n lI .... dio COI' 'IObr de Da. Con ....
bnu de Ovalle (161:13).
~I cdio solar.
6.000 ¡)S. (228).
Caja de Indirn;: 901 p:!I. (229); Agustinas: 500 p5.; capdbnía dd
Ldo. Francisco Navarro: 2.50Q ps. (230).
A N.: Es. SIgo.: \1. dc TlITo ¡mi). ( .. 30-8-1617. \'01. 8·1, F. V{o.
I~, dott'. U-5-1B83, \'01. 37(); J. Ugas, coru:ierto ) (·OI1\'<:nlo 21·
10-1667, \"IlI. 33 1 DominICO do: OtelZJ. lesl. 11-2-1701 \01 ...37.

Ante F.

Da_ Inés

v~lcz 1I-5-1683.
Ram¡~ al c.

D;a. Apolmarda de Toro ,Iio en dote a
Val<:riano de Arca~, 2.000

c. el cap. D,

~u hi¡a
p:!I. ('n

eslMcaSM.

Vi.lSe t'I detalle de tiendas al final de Ula cua.;lra.
(228) Calculado del monto de 105 (ll'nSOI y la dOle de Da. ¡"Cs R3mírl'l.
:219) ImpuC5lo por \hKUcl de LiwnlS ante \1. dc Toro 30-8· 1617; ('11 la mi~rna
(·!.{'ritur3 cilada, !ll'mando U;lt1: grlwó su (·hacra, talllhil~n en fn\'or ck
105 IndiO', puchlo de Copl'(lu,'on, eu(·omlendll VI! D. JU dll ti(- lliv,¡¡lelleiu'
(230) La stn'ia el pbro. Juan de OtMoIa
(m)
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c-

E

e
lIildoria:

()o>~IUldcl:

SUIK"rficlt
P,~ciu:

Crn.úI1lCJI(·,:

'''uenlt·''

D. Fr.u}("i'l"{) Cortés 'Ionro)' )' RiH'ros )' -u mujer Da. Frant'iSca
I.... hel ,le Soto l Córdoba la cual Ir tlio poder ¡...,ra te.lar /'11 1679,
figumhan como JU('ñ05 en 1683) IGb9; del Dr. D. Lorenzo
Corl':" \lonro)' )' Solo, curo ele SJUhL Ann )' de sus hermauc,.,
D. Alnnso Cort"'~ morndor ('n d \IMlido de Rn"t~gLln, Gr'll. D.
Jn¡m Cort,l~, Da. Ttr("§n, Da. 1\,I'llil1, D,L. Aituedn y Da. An,'
Corl{..s, todos hijos de los antcnorl'S ) (ILlt'Í',o~ Cll 1699. r..d);1
CIl flLI(, Sq:UÍ;Ul juicio COlltrn su ~"1.'Cil\,1 Ot!. ApolinarJn de Toro
por demnK'ia de omt! nueva.
IkrtrC'n('i,u ti" §u' \eciltOs.
\lellio 'iClbr.
'HIOO 1)\. (¡·,lim.1do).
~o ¡,mslan
Las d... prOpiedad 8 ) O; A. N R. A \01. 673 pa. 2

o
lfi!.1()'W:

Dv/iude,

Sllverfici.
p,.·c;,);

Crnlfnm-n('1:
f"l/eme,:

Cap, D. losé ~l3rtínez Dote; Da. Josefa ),lort'lIo de Wn v. R
S('gun i"v. (Cnht:z6n 14_12_1689).
Ca\n~ dI' ~u morada)' tu net:t'sorias n ('IIa, linde ('On b~ cas"s
dd (·,w. D, Ga\Ll.1r lI idnlgo ¡lor "'la parlt' )' por la otra l'Ull
('a,a~ dI' O, Franei"'O Corl{>s )' por (·1 fren le con casa_ dd C. D.
Pellro de Anl'lta. (';¡Ile en Illl'tlio, y con casas de! ~·ap. D. Pl-dro
de E~I)t'Jo ( 1689).
\I(,lio ~obr.
5.000 1". (tstin¡aJo).
",,,(:"()n_tan
.1, :-.;
Es, Stgo Cabezón, in\ 11.12-16&9, \1)1. 39 1

Cnp Ga~I ...,r Hidalgo; de su hijo el cap. D. Gasp,1T Hidalgo ~
¡:un ta~. (Caht~n 3-4-1688).

Su/Jt'rfick
",(('00:

Ca,a~ ('tlifkml:u en medio solnr con sala)' cunrlo con 34 varu
)' INda, cuadra), redm;¡ra COIl 25 "'''ras)' tercia. el cuarto I¡UI'
~'ae dl'l cJifido al 7.a¡: utul ron 7 var,ls, et cuar to flue sale del
l.agu.ín (¡Ut' cac al edificio de D. B.Lrtololllé, lo~ t,'Prtos enfrente
lle b saJa con 27 vams, una ¡lul¡)ol'rin con 9 ""ras, tres ('U.lrl<h
a la c:llle ('(n~ 21 \·ams. ("{)l:in.l con 11 vnras, Nb:r.l!t-riza ('on 5U
doh13do IIrrill.l, con 7 varll~ (16M).
\I!'dio,olar
.1.01.10 1>\, d ",do y 1.900 pI . .,¡ edificio. lo (1.1,1\ hacia un total
d,·I.\)<J()jlS. (161:18).
(~I).

Gnfl.imencJ:

LIbre

Fuente"

A. '." E\. SIII!O.: Cabcz6n. 1.'~aciÓn 3-,1-1688 \'01. 394; Cama
lit,nnqu<'z. redención de «'liSO, 2-5-1689, ,o!. 423.

(:!JI)

lIu1l0 {·n f,L\'Or d t• S;m Francisco 2.550 p5. scjlÍm capella nía impl.l~ta pO!
su llluI':r Da. \l agda1cna Zapau d ..
\layorg.1 anl/' M. dI.' Tnro 7-9.1630; redimida L)OT d ca LI. D. Gns~lr 111_
dalgo Escoh.1r ~ulc (~)rda Hcnrillu cz 2-5-lOti9, llunqul;' anttli hab.ia
.,do rt'baJJd;¡ 111111.' 1'. Yélcz 21-3-1648

.,¡ Dr. D. Ik rnando d(· \1"lin:l y
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32. F·G

SUpl'rflru'

Prtcw.

c...p. D. Antonio Chal'Ón )' ~u ullI)t'r D,I. -'Iaria Ga¡al; D,I Con\tanu Chacón), CaJal p. r. d. (AfWrlo 3-10-1675) al r. c. f'l
cap. D. Juan de U~I~ )' l'a5kll('; Urc!a 'al\~ció cn 168! o,egún
¡nv. (f. Vekz 7-10·1681); Da. ConWlllza Chacón v. a., p. c. d
(Carda II cnriqu!'z 16-E!..I686l al c. c. el call. D. Ga,p,lr C.,I·
derón; era dueiia en 1698.
P~red en IIll'tJio ron casas dtl ~·ap. Caspar IlidalAo )' por olra
parle con casas de 10\ ¡¡('rootro, de M:lrtin de Brü>n\'S r l,~lle\
en medio c~sa~ dc Da. ~ 1 Mi,LtI~ de Ugaldl' r cap. D. ,\utonio
de Escobar (1675); hml" con c",as del cal>. Ga\par Ihdal¡;:" ~
calle l'" medio ron las del l'ap. Lffind Góll)('Z de Oh\'3 (23:!)
( 1686).
Un solar r medio.
5.000 I~ . )in e,hficiu (1675); 13.816 (l>. edif..;:adas según lasa.
cu,n (1686).
A. K: E,. SIgo.: Agurlo. dote 3-10-1675. mI. 3.:?:1; Calda 11",,riIIUt'Z, dote, 16-12·1&:16, \01 422; F, -"..-lez, ¡nv. 7-10-1681, \'01.
370.

~ I alt¡n de Brione.s; D J. Mlllidllll Briones )' Da. \Iaria de lIrione~, lI1ujt.. r ésla del e:lp. J U.II\ Carriun MOlltesinm; Da, ~Ian,,"a
Carrióll h.a. p.e.d. (Agurto 21·7·1677) al e.c. ell'al', D. Anlon10
de Cabrera; el ~I. oc C. C. Jer6nimo de Quiu>ga en 16S4; el ClIp.
José Carrole .IoI'gílll dedara en 5\1 lesl. Da. Mar;" Brione, (\' JI·

db

Su,"'rfirll';
Precio
G'/Ita", .. ne$:
Flltrrll'I:

16-~-1705).

~sas de su morada, lilule I)(,r una p.lrle con casa, del cap. Flan.
ei$('() \ Iartínez de Argomedo )' por otra ('(lO casas del C(lp. D.
Juan de Ureta (Iue están a nwdia cuadra de la plaUl con la conJuniC(lción de dicha eao¡¡¡ por la puerta de la. calle, 1000 cubierto
de teja (1677); e~s d... su morada en Santiago junto p la P!az:¡
Principal ron dos tiendas)' un tcmlejffildllo (170·1).
Un CUMlo J.., solar.
2.500 ¡lS. (lfl77); 6.400 ps. (233) (170·1).
Ubre (234).
A. N.: Es. Sigo.: Agurto. dote, 21.7· 1677. \"01. 325; V;lldf~. tell.

~~7: ~~!~\~~: li('~~ 1~~~t7.~~:~lId;1 ~i.~f~~~·rnt~, ~:~~1'(le

los EMdoollos de Santiago.

~ Con~lan~

Chacón v. de Ca)p;lr Calderón. arrendó antt' c..bezOn
26-8-1698, una lienda a Pedn:. tlel fierro (-"()Inerciant!', en la eR(uina de

(233)
1].341

~u casa. linde por una parle calle l'n medio. L'<H' esquina de las c;,sa) del
cal). LOOn G6ml'z de Oliva; renla 45 pS. al 3110.
E_limado al 5$ del va lor tle la renta J.., arrendamiento.
Ilubo 1.300 pS. "" diferenles ~'I'IISOS ell 1677 que 110 'l' eS¡l<.'Cificarnn,

pero debieron estar redimidos en 1700 ya que no se nombran en los documentos de esa fecha,
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33_ A

Detalle ,le alguM& ticndfU:

En propiedades A y B: Consta la elistenci.• de U tienda~, !X'IO hay dct.lll(' de
las dos siguientt"ll fn la calle Merced; a) D. Lorenzo Laso de la Vcga, h'(Xltenda por éste en favnr dc Saota Clara Antigua Fundación ('n 300 p'. (Cabrzón
7-8-1681), linde por uno y otro (:05tado C(ln tiendas de la capellanía del Dr.
D. Joaquín de Morales y calle en tnl-dio heredero\ dd \1. d(' C. D. ~lelchor di
Cárdenas; e~taba arrendada eo 35 ps. al ano; b) otra tienda pertenccit;nte a la
Cdpellanía dd Dr. D. Jooquín de \torales ~egrcte_ Eo la calle del Rey hah~
cuatro liendas, todas pertenecientes a la capellanía ya nombrada. At('nd¡endo •
la rcnta de arrendamiento p.lgad", cada tienda debla Cl)!,tnr 700 ps.
En ¡lropk-dad G: Consta I;¡ e~btcncill dI:' las cuatro siguientes: a) Isabel
:\ Iachado mujer del IIe. Pascual de GOdoy, d1la. en 1686; Jerónimo <k la Ci.ma",
\l.e_a. (Cahezón 7-6-1686)' liCiialando que deslindaba por un COilado ("01\ tienda
de l cap_ fntncisC(l de Barde~i y por otro con tienda de la ClIptllaoía deol Dr D
Joorluin de ~Iorales Ne¡:rete cura de La Sereoa )' por el fondo casa.~ 0.,,1 \1. di- e
G. Jerónimo de Quiro¡:a y por el frente, calle en medio, casa y tiendas del cap.
Pedro de Torres; era una tienda en la calle que 1>.11e de la p!Jza para el Convento
de San Agustín, a mallo i7.qUierda, que es la quiota pUl'rta cootando tkMle l.
esquma según test. (\lorales 16-1-1689); su predo era de 300 1». al contado;
b) El Ldo. FemanJo Alvarez de To!edo pbro. las dio en dote a Da. Ursula dI'
Toledo mu;cr del albo Diego de VIIT~as Machuca. cap. Funci5CO de Barde~i p.C.3.
(C.ll~zón 17-7-1684) 1'11 300 pS. al cont,ldo; en esta ticllda vivió Jl'rónimo d<'
la Cámara y "cstá en la calle que \'a de la Plaza Princip,ll de e~ta Cíudad para
el Cou~'ento de San Agustín, Iiodl" con d 7a~u.i.n de la casa del \1. de C. JI"fÓ.
lIimO de Quiroga y con el pa tio de dicha ca\a y por otra parte con tienda d, Da
babel de Toledo (Machado); c. y d) en SIl poder para tcstn otor~ado por el
M. de C. G. Jerónimo <k Quin,ga en Concepción 21--1-1704 dice ,¡ur era dut:úo
de casas ('O Santiago funto a. la pla7,a. con 2. tiendas y un Icndejonrillo.
Fuentes: A. N.: Cahezón, hipotCt'a 7-8--1681, ,..:)1. 388; CabeWn, comp. 7-61686, vol. 393; Cabezón, comp. 17-7-1684, "01. 390; ~Iorale~, test. 16-1-1689, vo\.
361; Juao Vásquez de No,'oo, esbno. de COIICl'pción, test. 21-5-170-1, !>,olocolLzado en Escribanos de Sautiago vol. 608 fjs. 209 y sil!Uicntcs.

CUADRA 33

llistoria'

SUI/crficie:
Precio:

G. D. Amires II1al~S; Da. M.uiana de Ug_.ldc Sainar ,-_ a. Cap.
León Gómcz de Oh,-a p.r. (CahC'7.óu 21-1-1681) "'en \-'irtud de
<;cntcncia de tranec y remMe pronunciada en la caU\"l epecutl\'ll
que se sigue por el cap. litigo de Oruela sindico de l .~I onastctio
de IJ ¡'ura y Lilnpia Coocepelón, regla d~ Sau Agustlll, pOr los
corridos dd l'l'USO que la dkha casa pag~ al Convento'·.
Casas de su morada ('01.110 5(' ,'a du la Plaw al Convenio de San
Agu~tin, linde cal1e en medio con casa5 del G. D. Antonio de
Carvajal, cap. BIas de los Re>'es y Da. Comtllllla Charon, reclt'n
edificadas (1689).
~Icdlo Solar.
3.500 ps. (1682); 11.000 ¡>s. (l689).
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33, A-e
Cnntimt'n."
F... ·nt(·'

Sanb Clara Antigull: 6.000 ¡l\, (235).
.... , 1'\.: Es. SIgo.: Ca1x.7.On. rtlll. 2:!-1-1682. ~'ol
imp. c. 18-10-1689, \01, 362

IIisUJrin

De Da, \ Iaria d .. \ l orJlc~ )' tk MI hijo D. Joan tlt- Gar.• )'; d.· Da
Jutma, Da. Catalina)' Da. \ 1.lriIIlHl 5Mbte, hij:,~ y ht'nt1ana~ (le
los anteriores; call. Le<ín Cimwx deo OH\'a ¡l.c.a. (\lor,¡I('$ 26-41686); Da. Maria Josefa CÚlIlt'Z de Oliva I),c.d. (Cal~Tón S-\O1697) al C.C. el cap. D. Jase de la Barra Caleaza Alfdro nI Jo.,
COI1('(·pción.
C:u,a~ que fueron dI" 10\ ht'rt-ueros del e, Andr{" de llIanf"\ y
ca~¡u que fueron {Ic! Ldo. I'L-dro de Alitor¡¡:a por los CO'iladtK. y
por el f{}fldo con (·a .... $ dd callo A¡.(mtin Ah-óITU dI' ToM·{lo )' NIIe
el\ medio casas d .. Da, Co""ta!lla Charon (1686); f,,·nte. NIlo., ('n
nlf'dio, casas de Da, COlOlotanl<l Cluct"ln y la~ e!ipald.l'. <:a'-'5 dr
O. Crislóbal ¡'wrro y por 10\ C~I.ldos el ca,), Lcón GOI1l""
(1697).
\ledi050lar.
1.500115. (1686); 3.739 In, (1G9j),
S,mla Clara Antigua: 700 ps.
A. N.: K'i. Stgo,: Morales, t"OIUp. 2o..l_IC.so, \'{j!. 3.51:1, Calx-71.n,
dote, 8-10-1697, \'01. ,103.

Dalirw/cl:

SUI",/irK't

Pn.'Cio

c,ravc,mcnc,:
Fucrllc,:

388; \loral00.

Juan de Aslorga y Da. Beatriz ".I\'arro 5U llluJCr en 1621; I.,{lu.
D. Pedro de Aslorga; Cap. D. Pe<lro <k- A~tor,l!a ka. '''Jlú'' hl\" .
(F, Vek¡: 18-7-1685); cap. L.."Ón Cónwz de Oliva p.r. (Caltf'lún
1;2..10-1686),
Casas <k- su mOfada (tU{' ~n t'n la 1"'1' de la Ciudad, h,){k ..'on
<::ISU del cap. Juan dcl Ca~ y por oha parte t'On "a...:.. d(' Da
Juana Sanate y calle cn m.""io casas del call. e.lIpar lIul.llJlO
(1685); linde por un costado ('on casa~ del t'ap. Juan dd Clso y
por otro 1'011 ca)a~ (IUI' fueron {k D. Juan de Caray (Ifto, y ~I
frente ca<as que funon d" D. Jo.1I1 de Utl'la, c~ll..· en Im'rllo
(1686); dos casas ed,cicada, en med,o ¡;olar, lind" por UII.' IXIII<'
con caloas de los herederos del cap. Juan dd Caso F¡Wntl" 'Y por
la otra casa de León eónwz ('Q(Ilprada :1 Da. Junna ::>arf.lk 'Y St"
hcnnana5, y calle e" 1IK.'1:1i0 caS¡h de Da. Constanza Chat"Óu lIIutl'r
del cap. D. Caspar Calderón (1691).

IIlof"'io:

Supnf",e:

\!edlo solar,

Prtcio:

4:!DO

Crtll),¡'/l('"rI(:,;

Cip!'llanía de Da. JOM'fa \laLl,ado: 4.000 ps. (236).

p~.

(16&6).

~e'lo
(2J6)

por !'..entura anle \lorales 18-10-1689 con moll\O tk 1.1 profe)100 de Da. Petronila Córnez de Oh\--:I en ese ~Ionaslerio,
Era UIIll capdlania de mi~ reudas por el alma Qe Lelo" Góm<'"l y la
de IU drla. mujer Da_ JOloCfa \lachado y Casho; uombro prirnN capelllln
a su hijo el maestro Juan Gómez de Oh ..a para cuando se ordena~ (k
e1érilCO (\Ioralel 10-11-1691); hubo Un censo en bvor de 135 Agtt~tinas

ia2 17~ ':¡~::doue;!~ b6.n~ d:' 6ü~~ :gt~I~~~~C:~~~~\ ~~~~~~l Itl:~

escritu ra d~ compra de 11_11_1693.
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33. C· F
St~o. Cabnóo. comp. 12-10-1686, \"(11. 39J, F \"~\ez.
10\ . 18-7·168.5, vol. 371. ~Iofillcs, imp.e. 10-11-1691, .-nl. 3&1

Flje/ltes:",_ N: Es.

o
lIüloria

Deslmda:

Superficie:
Precio;
Cru...,ímellCl;

¡'uentes:

Dc~lindn:

Superficie:

Pruio:
Crat:amene.f:
¡"uentes:

lI .... to'iQ
Dr~1I11(1l'S:

(237)

51a1 Pinto (le Escooor, Da. LUI~ Pinto df' Ew:ob..r h.a. p.c.d
al c.c. d cap. Juan de Ca~o Fuente1; oe 5US hcn-df'ros St'"gti.n
illv. (\Iorale) 14_2·1688); D. Pedro López de Cirate, nieto del
Anterior, p. r. en 1893; up. Domin¡;;o de Esclrate l'TI 1696
Ca~5 que haC'en e'\QUIIUl, calle en medio lindan con cu,u dd
Ldo. D. Juan de la Cerda )' l"iIsa, del cont. D. Jerooimo Hurtado de
\Iendoza y casas del cap. G3.5par llidal¡;;o (16B8); lindan {IOr una
parte ("OIl ca~.u (k-I cap. Lron Gómez de Oli'"3. y flOr otn ron Da
Terna de Contn'r.ilS y calles t>n medio que hact-n eSQUlN. I'OD
casas de 10\ herederos del cont. D. Jel"Ó!IIfOO Burtado de \Icndou,
Ldo. D. Juao de la <A-tda y D. Gaspar IIidalgo (1693).
~Iedio solar
4.500 p~. SC'¡¡t:uo acta de remate (1893).
No constan.
A N., Es. St~o.; Cabe7.óo, 14-8-1685, comp. vol. 391; "orales,
inv. 14-1-1688, "01. 360; ~Ioralcs, 001. 8-8-1693, \'c>!. 368

Dr. D. Di('~o Sotelo; cap. ~I;lrtin de l!rquiu p.~.a. ank J. de
Tokdo en 1656 según lo indka en su te" (\lorales ~6-3--lfli91.
)).J, Beatru de Contreras ,'_a.; D;t. T~~ de Contt1'rA$ ~n.I
del anterior y \'. del M. de C. AloD§() de la ú-rdJ p.r. (Cabezon
6-7.1685); de su~ herederos R'scún iov. (Cabe1.Ón 3-3--1696); Ldo.
D. Juan de la Cerda h.a. (23;).
lind..- coo tasas de D;t. Juliana de CutVol.ra )' hr-rederos de Bla,
Pinto de Escob.·u (168-')); casas de su mOr.ilda linde pared en
medio con casas d~ Da. Catalina de Soto )' casas del ~1. de C. D
Crut6bal Pizarm y .o\gulrre y casas dd cap. Domingo de ücilIab!
y calle eo medio l"iIsa, del cap. Juan d~ Araníbar (1696).
~Iedio solar
1.800 p!i. con 800 1>$. al contado )' saldo 11 C'eO'>O. ·1,500 pe. ,,~Ii_
mado de la renb de aneodamif'nlo al 5'1 (16971Aguslinas: 500 1",; San Franúsco: 500 [IS.
A N. Es. Stlto.: ~Inraks, te~t. 1~1679, \'01. J.'j(); Cabc7.órl, TnD.
6--7-1685, vol. 391; Cabezón, in\' 3-3--1696. "01. 400; Apello, ;'ln.
23--7·1698. ,aL 430.

DA Julian;t de Clle,'ata; el cal). D. Prora de Sojo ~. Cunara dfto
en 1687; Da. Catalina de Soto )' A~uine \". del up. D. J~ FiIdrique Lisperguer IrarráU\"31 p.e.a.8. (r. \'':ln: 12-6-1687l.
Linde por un e06tado con eas;¡~ que fueron del cap. ~Iartin de
Urc¡uiza y por abajo con ca'as de Da. LorrnZ3 dl' Toro y Losada

El Ldo. <A-rda arrendó esb propiedad al Ldo. D. Ju.m dd Conal C..hv
de la Torre, Oidor, ante Apello 23-7_1698. a contAr de esu fecha)' por
225 pi. alluio.
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33. F·C

Supcrfic/€.·
Pr((W
Crlll:4mCI\eI:

FuenlCI:

De$linde5;

Superficie:
Preriu;
CTIJI.'lÍmcnc$;

y por el otro costado. calle en medio. con\'ento de San Agustin,
y por el frente. callc eo mt:dio, l'aSaS de Da. Elvira de Neira;
constaban de medio solar menos dos apo~-,n tO'l que estab~n "O 13
parte de adelante y un corralillo, que [X'rtenecieron 11 Da. Jerónima
de Sojo, dha. (1687).
\h.·dio solar.
1.500 p:s. a censo.
Agustinas; 500 ps.; San Francisco: 1.000 ps. (238).
A. N.: Es. Sigo.: F. Vélez, comp. 12·6.1 687 \'01. 373.
Cal). Lnis de Toledo y Da. Catalina de Zamudio su mujer; Da.
Maria de Toletlo 'lamudio h.a. y mujer del c:'p. BartolOlllé fernándcz Cuerra; ella falleció habiendo dictado test. (P. Vl\lt.'z 235-1656); Barlolomé Fernáudez Guerra \'.a. el cual 1'.1'. Da. Lorenza de Toro 1~ lazote y Losada; Da. Lorenza de Toro Mazol!!
V.a. en 1687 ; Da. Juana M;,ldon~do Bravu de N'l\'('da, whnna dI!
la anterior y mUJer del Clip. Francisco Ortiz de Zárate pd.a. (Cabezón 15-12-1695)'
Cas.as de SU morada, esquiml con esquina con b Iglesia de San
Agustío (1635); cas;ls de su momda que lindan por una parle
COIl las dI." los herederos del eap. Luis de Toledo y Da. Colalina
de Zamudio y por otra con easas de los heredcros de Da. Juliana
de Cuevara y calle en medio convento de San Agustín (16·16 );
casa y solar linde por una parte ron casas de l ~I. de C. D. Cris_
lóbal Pizarro y Aguirre y por otro C"dlle eo medio con el ~'Onvento
de San Agustín y casas de D. Gregorio de Bailos y por otra, casas
de 13 viuda de D. José Fadri'lU!' Li~perguer (1695) (239).
~h.'dio solar.
2.200pS. (240) (1689).
Santa Clara Antigua: 108 ps. (241): capellanía del Obispo Medellin, 180 ps. (242).
A. N.: R.A.: Bartolome Fernández Guerra con JOS(' Ah'arez de
Toledo wbre deredlO a los bienes quedado~ por muerte de Da.
María de Toledo, vol. 652. ~i;o 1673. Es. Stgo.: Cabezón, poder
para comprar 24-4·1689, vol. 394; Fernández Ruano, permuta 289-1693, vol. 416; Cabezón, donación, 15-12-1695, vol. 399.

(Z38)

Capellallia de D. Pedro de Sojo; fue redimido cn 23-10-1805 !iCgún se
indica al margen de la escritura de compraventa citada.
Hubo una pennuta y modificación de deslinJes ante Femández Ruano
28-9-1693; Da. Lnrenza dI' Toro entregó a su wdno D. Cristóbal Pizarro
.\eb varas de ancho y largo con frente a la calle y recibió en cambio siete
~aras de ancho y largo en la huerta.
1240) E~ta SUDl3 era el máximo (lue por esta propiedad ofrecia el alfoz. Jerónimo
de Toro según poder dejado ante Cabezón 24-4-1689; según T. Tha)'cr
(Memoria Histórica de la familia Alvare ... de Toledo, cap. V), esta propiedad valía antes del terremoto de 1647 unos 7.000 p:s. y después de él
5Ólo 2.680 ps.
(241) Impuesto por Bartolomé Fernández Guerra y Da. ~Iaria de Toledo ante
Juan de Uga,te 21-5-1635.
(242) Impuesto por los mismos de la nota anterior ante Jose A]"arez de Toledo
29-8..1646.
(239)
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33. 11

34

"Historio:
Dcs/iIJí/('¡:

~lJpt'rfjcie:

J'rc-do:
CrtlCámclIC5:

}'lIcul(·s:

Cap_ Lu~~ d~ Toledo y Da. Catalina de Zamudio su mujer, 10s
cuales se dMflwndicron tk la mitad del solar para dada a !u hIja
Da. M~ria de Toledo (véase (>ropicdad el; cap. Agu~hn Alvawz
<Il' Toledo Z.,mudio h.a. y su muj('J Da, Maria de: Caml103 CD
1685; \1. de C. D. Cristóbal Pizarro y Aguirre p.c.a. ("\Iola,"
29-5.1693); Da. Catalina de Fuentes v.a. y mujer del cap. D.
José de Platas en I¡oo. (243).
C.um princil),lIe~ a una cuadra y ",,-odia de la PIna \layor, corno
se va ;JI OO1l\"Cnto de San AgU5tín, y InHian con casal del np.
León Góme~ y Da. Lownza de Toro y call(' cn medio, caSóL! de
Da, Maria de Oro.wo (1685): casas de su monada como o;e \"a d..
la PlazJI al conventr. <Ic San Agustin, cu,ld,a y mcdia de ella _
mano izquierda )' linda por la partc de arriba con ca!i.1S del cap.
León C6me7. de Oliva y por olro lado abajo ron C1I$;IS de Da.
LorenZ.1 de Toro )' por el hcnte C"a)U de Da. \I aria (1.; ÜlOZ(O
)' por el fondo con ea..as de Da. Catalina de Soto y Da. Teresa
de Corotreras, con las tiendas que le pertcnecen (1693).
\h,dio (Ola r.
5.500 (!S.
Santa Clara Anth;:ua: 2.26.5 fOS. c;n·o, 600 ps. (245) }" 2.00-5 ros
(246).
A_ N.: Es. Sigo.: \Iorales, hipo 7-9.1685, "01. 357; Carda H('n.
IÍquez, hipo 2.')..4-16117. "01. 422; .... Vélc7~ arr. 12-9-1689. \01
374; 'Iorales, arl. 6-9- 1691, "01. 3&1, \I or.. ks, imp. c. 29-5-1693,
voL 367;~ l om les, COmp. 29·5.1693, vol. 367. A. C., libro I de!
irn-¡lmic ioocs.

CUADRA 34
Toda del Com cnto de !,.lll Agustin. Su entrada princLpal e~taba por el frent!>
11" la t"llIe del R~.. )', )'
pucrtn faba por la l·an", S,(U Antol11O. En 1686 M' t'ltaba
('(lnstrur~ndo la Iglo:ia en d ~mplazam iento que a'ID mHutiene, para lo cual loe
contrató l'On d l-;¡'p. D. LOITllZO Carrióo la fabricaCIÓn de 50.000 Jad rillOJo ooctdo.
a 15 ps, ,,1 millar; eu 1691 St' cstabml haciendo los altalc~ según consta de un

.u

(2-13)

(214)
\2·1-5)
(246)

Ante Frand:.co Vt\lez 12-9-1&9, arrendó eStas ca~a! Da. Eh;ra de Rojn
v. dt'l tapo D. l'rand"l.'O Nu.-.... l. de S,I,-¡¡ ,'or un nitO y ulla renta Oc 130
p,_. lo(' indui.lll dos a¡"lOS('ntm flue C'lIíuu a 1.. calle ron p1.X'"IUS para aden·
tro. 5;'11\0 uno que :>cn.-ia de fragua y no entrab.. en el con trato. Antto
\Iomlt·, 6-9.1691, arwmló (')ta. ca'as Da. Ca talina Li.pcrgucr lrarrazal'1\l
raro. (IU(' \;\wra su padre 1'1 C. D. Juan Rod"lfo Lisper¡lK'r; se induian
<los tiendas a I~ calle, menos una tt-I(:era situada al medio que no eutr.l\.03
l'lI d arriendo.
Por la dote de Da. Ana de Tok'Óo a 6 .. ILOS y 51: \'er nota 246.
Por la dote de Da. Juana dI' Toledo a 3 nlL05.
Ante Morales 29-5·1693: tn 1706 -.ólo queda ban \'igent~ cn rUI'or de
dit.:ho \lonastcrio, 2.000 !)S. de principal.
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34.

35. A

(Glltr~to

coo do» maeslros carpinleros ¡xlr.l haC'f'1 el retablo Ut b Cofr,ldra (le
S.a. Sr1I. de I;¡ Candelaria COfl die:t var3~ y nK·di .. de allo.
Á. '\'. : E~. Sigo.: \Iora.le~, ronfl'ttión de obra 6-1:1-1686, '"01.
358; \forales, concierto 20-9-1691, vol. 364,

CUADRA 35
A

Lf'rf'nzo Pcre7 t'n 1610; \'iC!"nlc MOll1l: St'lgre en 1638; Da h... I)(>l
Barbior y Vi11agra v.a, en 1651; de sus hell'<leros se¡;:\rn te5t. d('
la antl'Tior (Agurto :1-6.\677); del \1. de C. G. Jerónimo de Qui.
raga 17M (247).
Cas:., de su IIlOT1lUIl linde calle en medio con cas;u del cap. P.lh10
de ViIlda y con~-ento de San Aguslín (1677) ea5a5 t'squin.l del

RiIforiII:

~~ent~a~~sSd:1 Aj:cl!~n t~::!=~0I:1(~eI3Vi:Il!~a~~O'~i~at.n~~~~;

S"IK'rficie,

rtrCio;
Grar4rocn.:.:
12.17)

hien edificadas de ~ala y cuadra y muchos cuartoo muy cosloso_ y
bien enmadcrado:o; y ron muchas oficin ..s y altos de mucho v"lm
por..er muy buenos y costosas" (2 18) (1684); liode con cusas
de Juan Dial: y por el frenle con ta!hlS de Da, Ana dc Urbina y
hacen frente ron las que fueron dd cap. Pablo dI' Villela (1700).
\Iedio solar.
6.000 ps. (249).
Santa Clara Antigua: 4n p~. 4 r~, (250).

Qu/roga dt"Claró en su cil..do INI
Iteu, b parte que p..1reciere tener en
W e:l!>a$ dt' mi morada en la ciudad de S.. lIhago por razón de e\>enlura
ante l'ftlro Véll'Z (se refiere a la dole ante e!iC nolario 4_11_1651) Y por
r1IZÓO (renuncia) que hizo de su le"itima fray Juan y fray Jose i\loiiit. )'
por razón de los entieno:o; y funerales y otras deudas '1ue cau'aron Da
Isabel de VilJagn mi suegra y Da, F"randsca \IOI;'z lrered~ro\ lit- dich,1
~sión, por lo cual SOIl de mi~ herederos hn casas !iCgún ron~ta de lIli~
lihros y es notorio a Da. Antonia y D;I. Clara \ Ioiiiz herederas de dkh~

~~f~~~:a c::~~rt:ec:lI: am~st~~jOd<x(;Qi:('!:d~~~fi~c:~~ 1~~~,J:~:~~ie:~
cosa.lguna".
Armando de Ramón: "Institución de I~ CCI150S d", naturalcs ",n Chile"
en Rcvista Historia número 1, pg. 86.
12-49) Calculado del monto de la dole ante Pedro v~kz que fuc de 3.000 1'5
lo cual no era mficicnle para cubrir el valor de la easa; sin duda era el
dobko porque se adjudiCÓ esta propiL-dad en rollón del pago de 1.900 p$.
ron censos y otros gastos que el mismo Qniroga seiiala en su citado test.
lUSO) Hubo un ttmo e[l favor de lo~ Indio~ por 360 pos. de prillci¡li,1 impue,to
por Lorenzo Pérez en 7-5-1610, m;\.s t..ude rebajado a 270 p.5, y lut-go reduo/do por Q\liroga en :28-7-1688 11 raíz dc un juicio ejecutivo seguido
por los indio:o; conlra estas casas (\'Cr dta de nola 248); en (U,lnto al
ct'n50 en favor de Santa Clara dc la Caihlda, e,taba vigente t'l1 1700 )'
habia sido impue,io por Vicente ~lor1iz Seigrc ante M, rlc Toro en 13-8.
1634 por 630 ps. y reb.!iado a la ('"ntiuad indicada, en el Jfio 1666,
12-&8)

15. A-C
A. "
E~. Stgo. P \,¡;lez, dote -1-11.1651, \01. 218, juan \'¡Ü.
qun: de '\O\'oa, It:)t, 21-t-17o..t, protoroliudo cn el \"01. 608;
Agurto, te)l. 2.6-1677, \'01. 326. A. C., Ubro de implhiticllles
númt:ro 1

1I1110rio

Dcslilldes

Su"erficic:
Precio:
Cran:irncllc.$
"'ucntes;

~Iana dt, I...;u;z, parda libre, dftill. en 1675; Ft.lncl)(.'() \ladUP"illl,
\Iaria \Iagdah.-na \ladureira, ~ I aria JQ5efa de Vargas), alf7. J~
Pinlo, 11, nlS. de la antenol; alb. José Pinto p. . de 5U~ henna.
nos (Antonio Sánchez 16-1-1675); ' Iaría \ ' agdaJena \ Ióldurcira
p.e.a. {frmández Huano ¡¡. IO-I68·0; D. Francis.co dI' Figul'rOo.1
p.e.a. (Calx·ZÓn 16-6-1587).
Un apoSt'nto y oonal que esl:!. a I'~paldas del COIl\'t'T1tO dl' San
All:u~tin. linde por una part<, con casas dd t-ap. Pedro <k ~
)' por la otra con ca5as del cap. ¡erm,imo tk Quiroga )' por el
frenh' la Cl'rea ([d rom'enlo (167.'»); Iindl' por un {'(l,!.ldo con
casa~ aCl1'sorias )' hu<,rta del \l . d(' C. G. Jerónimo dl' Quirt.lJ(ll
y por el otJO con ca"<l~ que fUl.'fon ¡le Da. \lariana de Córdoba
y AguJera y por ti f"-"nle, calle en medio, Ia~ espaldas del Con·
vl.'nto de San Agu~tin (1687).
Un pcda7Q de solar
2.74 ps. I rs. según ta~dón (t6751; 300 p~. con 250 p~. al rontado y saldo a fa\"or de lo~ herroeros de José Plllto (1687).
Libre.
A. :\.: E\. <OIgo.: Antomo Sánclll'z., eoacierto, 16-1·1615, ,01. 305;
Fernández Ruano, cornp. 17-10-1684, vol. 1l1; CabeZÓII, cornp
16-6-1687, \"01. 394.

Da. \lariana de Aguile:ra y Estrada. cap. Pedro de León p.C.I.
ante 1'. \'ek7. 1666; Da. Francik.l de Le.)n y Gacte h ... , p.e.d.
3O-1O-lGi7 (Agurto), al c.c. d cap., ¡flign P"fez de Itnrnhall.ol8d;

Jlutmio

Deslindes'

cap. Juan Cutiérrez: Dl<.!z p.c.a. (MOIales 28-5- 1089).
Un 'obr de tierra en Santiago con lo "dificado )' plantado. fuer.>
del edificio nun'O que t.'!itá por cuhrir. linlk pared en medio CO!l
el C. D. Anlonio d" lrarTv,a\"al y por el cmtaJo COn ta\aS del
\l. de C. G. jerónimo de QuirQl1:a y calle en medio mn el convento (\(' San Agustín (1677); hact'1I esquina)' lindan por una
parte con hered"ro} del G. D. Antonio de Irarráza\"al C. d.. A.,
por el otro con tiendas de las casas dd \ 1. d .. C. C. JerónimO
de Quilo~a y huerta dI' dicha casa )' de la de Da. Ana de Ur!.ina
)', calle: <'11 medio, comento de San A!lustln y t...sas del \l. de C.
juan Antonio ealdcr¡1 )" 1;15 de D. Francisco de- Idrate que an tes
fueTOn de D ... Juana de LoyolJ (1089): como ..... va del <:QlI\ento
d.. San Agu\lín pIIra el de San Francisco que hacen csquina

(l6901.
(:2.511
(252)

llahia 1.000 ps. en t't.'n.'O )' lo.. 600 ~. rom:spondian a matrnaln dr
con'trlll.'('iÓn P.UIl terminar el edificio.
Con 1.000 ¡lll. dl' la capellanla de Da. ~Inría de Agmlcra que 5cr\Í,¡ fro)
fo'raoci~ \-'<"lasco, dominico, 1.050 ps. al contado)' l.000 ps. a (.'cnloO
en fa"or dr Jiligo Pérez <k Iturribalugl.

35. C·F
Su/ICrfirlr:
Pr,.do:

G.ac6mClll',J;

HWoritl:

Supcrfide:
Prt'CW:
CrII~dmenes:

Fuente"

Hlstor/(J;

lkJIlndel:
Superficie:
Prt'do'

CrlltlÍmrne.s:
Fuen/Ct·

I!Woritl:

Un sobro
5.600 lIS. (251) (1677); 3.050 p~. (252) (1689).
Cllpelbnia del chantre D. Diego Ló!X';e de Azoca: 800 ¡>s. (253);
San Francisco: 1.155 ps. (25,0.
A. N.: Es. Sigo.: Agurto, dote 30-10-1677, vol. 324; Morales,
COlllp. 28-5-1689, vol. 361; Morales, Imp, C. 18-2-1690, \'01. 362;
\torales, imp. c. 23-5·1690,
Da, Antonia de Agui!era y Estmda; e, D. Antonio de Imrrázaval
y '\ndia, h,a, C, de :\.¡ Da, NicolasR Zapata llenavides V.II, )'
due¡i¡l del usufructo de est;1 propiedad se¡:(m 11'5t. dd anl~rior
(\lorales 16-6-1687); Cob. D, Ferná"de.,. dt ~lendoza ~hle de
Luna en euanlo Illarido de Da, ~Iaria de lrarrá1~1Val h,a, en 1700.
Ca,..s y !>Olar en La Cailada frente a la puerta de la Iglesia de
San F'rancisco (I700).
Un solur,
5,500 ps, según tasación,
Caja de Indios: 480 ps, (255); La :\!ClttoU: 1.000 ps. (258),
A. N,: El. Sigo.: ~Iorales, test, 16-6-1687 vol, 359; Cont. ~1.: ¡¡
serie, \'01, 3003. A, M.: libro de cl"pcdlentes, \'01. 2; libro de recibm\'ol, 1

Dr. D, Frand5CO Machado de Chávcz; ~I, de C. e, D, Juan
Rodulfo Lisperguet (257)¡ de sn )'erno el cap. D, Autonio Garces
de ~!arcil13 p.r. (Cabezón 3-3-1691).
Ca!oll esquina; referencias de sus "ecino•.
Un solor,
4,000 ps, 01 contado (1691),
Libre
A, N.: Es, SIgo,: CabeZÓn, remo 3-3-1691, vol. 396,
Da. Juana de ParMes y Urhina, segÍln le'!. (P, Véle;e 5·9-1661);
Da. Ana de Urhina, p.h,p" era dueña en 1686, 1689 Y 1700; D,
Juall Luis Caldera, su nieto, en 1714,

Esta capclIanla era servida por D. Jerónimo lIurlado dI' Mendoza, pbro.
Impuestos por escritura ante Morales 18·2_1690, y 23_5_1690; 1'\1 manto o
los censos indicadm en las notas 251 y 252. al p;!Tect'r c,taban Tí'dlmidos
porquc no flK'ron mencionados en la escrituras desde 1689 adelante,
(255) Esta Juma resultó luego de la rebaja y graval).'! tanlbién la estancia de
Pauooa, matro leguas de Santiago, y la de Larmahue en el partido de
Colchagua, todo según escritura ante Juan Ramire-¡: 31-11-16·15.
(2.56) ImpuC5to ante P. Vélez 11-8·1646, y gravaba asimismo las estancias de
Paucoa y Lamlahuc, asi como las casas de Sanliugo y la estancia de La
Mar,
(257) Estas casas cran de Lispcrguer sin dudn por hereneia de Su primera mujt'r; el juicio ejecutivo que rondujo a C5te remate fuc seguido por el ~'o
Ilasterio de las Agustinas y por la capcllanfa de la Ixoata Juan;, Téllo:;o: de
la cu~l era capt'llán el Dr, D, Fraucisco R;lmirez de León; con el rem.lte.
quedó esta propiedad libre de gra\'ámenes.

(253)
(254)
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35, F.

36. A

Dr'5/iudcI:

SIIIH!rfic/c:

I'recio:
CruvlÍ",e'ICI:
Fuente,:

Liud ..., con casas del C. D. Juan Rooulfo y c::l.as de Da, hal)!'1
de Villagra y por las espaldas D. Antonio de l ramu.:wal y Da,
~Iariaoa de Córdoba, )' por la freute casas del cap. Diego fJjanlo
calle ('o nlC<lio. coo sala eUlldra y rec:l.mara (1561 J; en la calle
qu~ \'J de San Agustin a La Cañada, hll<\" eOlI casas dt-I C. D.
Juan Rooulfo por abajo )' por arriba oon e l \1. de C, C. Jerónimo
de Qtnroga, pqr Ins eSpaldas tasas dd cap. ¡¡ligo Pérez de !turno
bal,wga y al frente, calle en medio, ca§3~ (Iue fueron del "ap.
Diego Fajardo y hoy ~ D, ~Iartin de Jauregui (I686J; easas de
~u morada en Santia¡:o, eomo se \;t de 1.1 iglesia de San AgIl.tin
para La Cailada, linde por abajo oon l"3saS del \1. de C. C. D.
Juan Rodulfo y por arriba oon el ~I. de C. C. Jerónimo de QUlruga,
por las eSp:!.ldas el cap. Pedro de León y calle en nJ(-dio, tasas
de D. "'Iartin de jauregui que antes flK"ron de DieGO Faja"la
(1689).
~klUo solar.
4.l1OO ps
La Catedral; 700 p". (258); capellaoia del callo O C:up.:lr Dial
Hidalgo, 1.680 p~. (259).
A. N,: p, VéIcz, test, 5-9- I6tH, \01. 251; \Ioraks, obl. e hipo
l(}.12.1686, \'01. 358; ~Iorale.o;, Imp. c. 21.4-1689, \01. 361; Clbt-zón imp, l.'. 7,10·1700, vol. 407.

CUADRA 36

Dl"~/indt".J:

Superficie:
"recio
CrQl;/imt·,1CJ'

Fuentel:
(258)

(259)

Comento de Sallto DoMliogo¡ alf-z. José de Miranda p. C. a. (~Io
rales 8-1.169I).
En el casc;})al del Río, que e3t;\ en la e\(luil1:l de las l .... Sas del
esboo. José de Morales \Idgarejo, dejando call~s. en medio por
ambns p."lrles, y hnda con la acequia que del Rlo sale para ..J
~Iolino de San Pablo de la Comp.1ñia de Jesú, ). ron los d .. má\
sitios que en el lasl."3jal quedan, petl"neci.'ntes al dicho Comento
por tener tItulas de dichos ,itios h~,t~ las mi.Ill,1S agu.lli del Rio
(1691).
Un solar.
60 p',
Santo Domingo: 60 ps.
A. N.: Es. Stgo.: \torales, rompo ij-l-1691, \al. 355.

Capellanía de Leonor Romero, impuesto :mte José de ~Iorales 21·4--1689
y redimido ant~ de 1700; ante el miSmo escribauu 10.12-1686, había lm¡lUesto otro gravamen obligáod~ a pagar en dos ailOS a Da. \laTÍa \Iag,
dalena de Amasa "que c,tá de ¡e¡¡\:Ir" en las Agustinas, 500 1)5.; COlista
l'aocdadón de •."ta deuda.
Ante Cabe:lón 7-1()..1700, lmpuhto por Juan Antonio Caldera y su madre
Da. Ana de Urbm,l; redunido en 14-9-1714
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36. B.

37. A-C

El conwnlo dr S mIO Domingo, dueño de tre$ cuadra.. de lerrt'nos 11.I~ta lop.~r t"(ln

el 11.10 \lapocho.

CUADllA 37

Su¡>f"rficie:
Prf'Cio:
Gl1ItDmt'ntl:
flk'lIul

Ililforlll

Superficie:
P~CW

CrllcdmCnl":
fwcllteJ:

Dnlindn

~vaba

\1. de C. D. :\Iigucl de SiJ.-a; cal>. D, Bernardo Cruzat y Su
mujer en 1675; Cob. D. JUilll VdiMluez de Covarrubias t'n li 15.
J.iude parffi en nw-dio l"GII las ClI..\;IS lleal{'5 y con las dd cap, Jo,<'
Ahilrf7. de Toledo y ('alll' en medio l1m el ConvenIo de Santo 1)0...
mingo )' po.- otra parte con ca~s del cap. D, FranciSl"(l Canak·s,
que e,t,ln a una t'Uadra de la I'bu (l675l.
Un solar.
3.000 ¡)S.
5:11110 Domingo: 2.000 \)S. (260).
A N,. Es. SIgo.: AgurlO, iml>. c. 30-7.1675, yol. 321.

\1. de C. José Alvarel. de Toledo, drlo. en 1678; Da. Ikrna!>ela
de Leiva y Contreras v. a. M'gl.Ín ir¡y. (j. Ugas 12·8-1678 ); d(>
!>U~ herederos en 1695.
Frente al Con'Wlto de Sanlo Domingo, linde l"(ln la plazuda del
mismo nombre)' oon la Cas.1 (Iel (·ap. AI,aro H urtado de \¡t'ndvl,;l (calle en mediO) , por d ~ur l'ÜII la circel, )' por t'l¡xmielltt'
con casa del cap. D. !}enlardo Cruat (261).
\ledio rolar.
1.250 ps. (estimado).
No l'€l!lstan.
A. N.: E,. SIgo.: J. Ugas Inv. 12-1:\-1676, \"(,,1. 345.

Dr. D. Francillco \lachado de Oh!t.vez; Juan de ContreraJ y Luba
Pke?: su mujer; Al(z. Ju all Antonio AI"a,e¡r. de Balda. p. r. (Cabezón 14-10-1686 ); era dueilo en 1691 )' 1695.
En la calle de la Pescadcri~. Iindt' con t'3sas del Cabildo dI'
Santiago y Cll5as de los hcr(-duos <k Jos/> AJ.-are7. d~ Toledo )'
poi" el frenle, t'3lle en medio, ca~n dl' D. Juan :\!anuel de RI\'ad~neira (1695).

tambil.'11 su chacra, fue impuesto anle Agurlo 3{)-7-16i5 )' redimido al margen de esta escritura en 23_9-17 15; e~le C'Cnso St· impusu ¡>.1r1l
paRar plIrte del precio de compra de estilS ca~as en 1675.
iUI) T. Th~yer: '\lemoria Histórica snbre la familia Ah:arcz de Toledo.
~Q pirrafo l.

37. C·C. 38. A
Superficie:
Precio

Crutflmenes:
FtJl'Ul('~

.\ll"<ho sol::ar

025ps.
Snnta Clara Antigua: 200 ¡)S. (262).
A N" Es. SIgO.: Cabezón, remo 14--10-1686, \'01. 393; ohl., 191.1695, vol. 399; ~'oralcs, reCOnocimiento de CCII'>O, 20-1-1691,
\01.

355.

Era la drcd, dIvidida en una secci6n para hombres que dllha frente !I la calle
~- olra d., mujere<¡ que se enrontruba al ¡nl,',;or; {'Omunicaha diroct.llll."ntc ('011 ...1
edificio d"l Cabildo donde Se "dan JI" camas 1'11 priml'ra in~lanl'la y l'(lll el de
la Re.ll Audicnda Ocupaba medIO !iQlar.

Edilicio del CabIldo de Santiago (\ue oc:up.,ha un cuarto de solar

Ed,ficio de la Real Audiencia, con una superficie de un cuarto de ,olar.
G
P"hdo de C:uhi('rllo, l'Oll oficin:ls publicas, resi(kncia dd Gobernador de Chile
) salÓn <k COfllf"dias.

CUADRA 38

Cap. D. Francisco Pcrau, Da. Isabel Su:irez )' E~pinoza \. a
('n 167.'5; cap, Pedro de Torre5 en 1678, lelior, de la Cruuda;

pule \10T311'5 22-5- 1681 dio podl'r a Pedro. G3rdtl Btlrquel'll
prior del Collsullldo de Lima '/ al CllJl, Fél¡,c Cómel. de LlI~a
(lara pedir al Re)' pulori:L,1ción para fundar un ma)'o/'lll.go que

!',IC~~ir~\t;,~:~t.ir~_i~lao%~:J ~~a~~ 6~v~:~tltIT~I':lah'd:"V~:
lenmela C, de S,
Dt'$/hIdCJ:

(262)

Casa~ principales situtI{13s en la P!aZ,l :\111)'Oor de SantiagOo, es::
quilla. J)o:oscripciÓn: "Conlit,nen d ("lIlIrlOo princip.JI en ¡¡Ul' t-... tll.

Hubo una hipolcl'li (lOr 526 1lS. 2 n. conSlltuid;! en 1695, pero eanldada
en 1697
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38. A

Superficie:

Preclo:
Crot"ál1K'Tll!':f:

Fuentes:

(263)

un estudio cou ..collllla y rl'ja a la calle y la sala principal roll
su cuadra c-lmara y rrcl.mara y un dormitorio que cae sobre la
huerta y 'otro ('uarlo que sirve de despcllMI de las {Ikhas pie_
za', están entabl3das y enladrilladas el 1"_ludio, la dich:l sala y
ruadra priocipales Y IlsimlJilno el donmlono; y 1'0 la dlch';l sala
est6. un OI'1Itorio ron su tabernkulo dorado con 3 hilitos de
santos, entablado y enladrillado y en el palio c lllpt'{lrado {'Sta
un cuarto grande entablado y t'nb.driJ1Rdo y otro cuarlo fJ.UI'
sin'e de caballeriza y dos corrt'dore, l'<lll sus pilares dI' algarrobo y basas d('l piedra y una escalera (lu C sube a los altos en (IUI'
es!¡\, el segundo corredor con ~us pilares y otro rorrl-dor de pi_
larC'S en la huerta enladrillado que tiene 9 pilares de ciprés )
algarrobo y un pozo ell medio de la huerta con su broc:ll muy
curiOJio; dos aposentos a mediagua en el p.1tio y todas empedntdalO b§ ems de la huerta; un trasp:ltlO con .11 corredor en que
e5tán las ofidna§, una cocin:'l con su chimenea de call1llalla he_
ch.;) de algarrobo y la panaderi.l COII su~ hornos todo debajo de
techo y asimismo un gallilX"ro por donde pasa la al'('4u;a con
Sil aposento donde Ml recogen las gallinas; yen la dicha vivienda prillCiP.11 ~ contie'ncn dos esca¡xl.t:ltcs COII l'i princlp.11 qlK'
esú en la ('uadra y tres alacenas y en la t'Uadra princlp.11 est,\
una alcoba dorada que es muy cunosa, y en estos edificios hay
veinte puertru; y "entanas en lo§ bajo!, las m:is de ciprés de obm
primorosa y toda la casa lucida y bl3n(¡ueada¡ y :Uilllhlllo tie.
nen los dichos edificios doce hendas a la pla7a COII \US IrasticlIdas ('011 puerta y lobas cnlJblaclas y enladrilladas y la (Iue C'.4C
a la esquina con 511 pilar de mármol y sus ¡)ilares a In Plaza
Quc son 22, de cal y ladrillo, entabladas con su corre.lor; y el!
Jos dicll05 altos Que CIIen sobre las referidas tiendas hay 13 pie-zas cdificadaJ con I~rtas y ventanas que son 22, las dichas
puertas y "e!llanas grandes y bicn acondicionadas y en la aceta
QUO cstá la portada principal de 1:'1 c:'Isa es de cal y ladrillo con
mucha an¡uilectura y las puertas son de eipré~ con su d:wa7.6n
j[l'andc, alJabas y aldabones bra~ras, goznes y dados hasta donde
llegan y p-1san a 1:'1 tercera tienda de e~ta calle lodo entablado;
y ASimhmo estan cn esta dich.1 acera cuatro lienda\ más, cun una
que sirve de cachenl ,¡UC por todas SOI1 19 de un], pdTte y otra;
y fuera de todo Jo dicho hay dos (."Ilo;as peque.1:is de al(¡\l ilcr, la
IIna con lala y cuadra y dos aposentos y ~u cocina y dos palios
empedrados y liene ~is pucrtas y vent:'l1l3S, todo nuevo, y la otr3
casa en que está una mes.a de trucos con dos patios pequeños empedrados ticne lala y un apoSénto y un pedazo de .corredor que
tiene cualfO puertas y \'enlanas" (1686).
Un solar.
7.000 ps. (263) (1637); 25.160 ps, wgún las.1ciÓn (1686).
Ubre.
A. N.: R. A.: Diego de Leiva con 5ucesión de Francisco Pera7.R
Mlhre un censo, vol. 470, años 1673-1677; Es. Stgo,: },Ior:'lles,
poder para fondar rna)'ora¡o;go 22-5-1681, vol. 352; },Ioralcs, dote, 3Q..1-1686, vol. 358.

Calculado de la dote recibida por D. Francisco PeraZA ante Domingo
Carcia Con'alán 5-10-1637 en la cual se inclu)'ó la mit:ld de esta propiedad en 3.500 1)$.

38. B-C

Juan Garo::ia Salguero; Juan de ¡barra; Da. ~Iariana de ¡barra
h. a. y v. del cap. &rtolOOll- LuIS, según ad,_ (l'. \'élez 20-101(82) (264); alf~. lu:llI de Ar¡.tonu. .do sobrino de la nnkrior, p.

Historia

Deslinde':

SllJK'r/kie:
P,-ccio:

Crol'(ú,u'un:
Fuelltl"

l/i5/orw

Dcsli,u/cs:

(264)
\265)

I::!66)

d. a. (F. Vél{'l. 20--1(),.1682): cap. O. Fcmando del Pozo y !Sil.
\a p. l', a. (F. Vébo; 4-3--1697): C'r:J, dt)l'.io en 1708.
C."a~ e n la I'llIza I'úhlica, ImdC' ron {-asas del cap. !'e dro do:

TOn'{'!l y por ()lr;¡ partt' casa~ de Da. Fl·lix de Escobar y por las
cspaldas rol1 l-as.a~ de D. Antonio de f'::srobar (1682); carn~ eo
la Plaza que liflllan por uno y otro COlotndo ron casa) dd cap
Pedro d(' TOTTI'S y por el fondo {'Oo (':l~as del cap. BIas de 10'1
Hl'yes (1695): casas l'O la Pla1~1 Pública y \1 11)'Or dt· SJntiall",
lirlde- por el fn'nt\' roll la mis",a 1>I.:I1..l y por el cOSt.,d" ,k- amh.l e:"as 'Iue fueron del alh. Esteban dl' Boune-gr3 'lne lIam.l.
ban dd Rey Y que hoy posee 1,1 cap. D. Pedro de Tnrn's t<'~
de la Cruuda y por el costado de abajo {'()ll ca~as (¡ue fuerOIl
de D. Fmochco P(.'rau que 1lOi>t''If' el dkho O, Pedro de Tor~.
y por d fondl,), b~ ca..;u que fueron dd cap. O. Antonio de 1::$l'Ob..'lr Y hoy 'iOO de'1 Cal). Bias de los Hc)'t's ( 1697 ).
Vn {'unrto de sola r y 12 .-aras.
'1. 100 )lS., rn'OlIocieouo 1.365 ps. en ('<"I5OS y Jaldo al ronlndu
(1697).
C:.pcllanÚl de Ju~n Carda !S~lgu.-.ro: 1.265 p'.; cok dd Tni,,·
sito en Sa"to Domingo: 100 (IS.; Agu)tinas: 1.016 (2M).
A. N.: Es. Stllo.; F. VélC7., partidóll y adj. 20-10-1682, \01
370; F, Vfle-'.l, duo. 20-10-1682, vol. 370; F. \lél"2, don. 20-10.
1682 (Olm), \'01. 370; J. Ugu, rouv. 14-3-1678. \-01. 345; Cabe·
7.6n, obL 15-1).1 696 \01. 401; F. VéJez, <.'OlIIp. 4-3-1697, .01
382. A. A.: libro de apulltes dé escrituras,

JU.ll1 Cania !Sal!(uero: Da. ~Iarcela de Vargas, v,a.; Ldo. D. Juan
de la Cerda en cuanto )).:IITÓ" d(.' la capcl1ania mandada fundar
pur Salgucro; cap. D. Pedro de Torres ¡M:.a. (Morales 1-12-1693 )
(266).
Utl,l casita IlI.'Qucira con dos ¡¡rndas aC(;C~ori;lS a la Pla:z..l dc Santiago, linde- por una partl'con casas deJos herederO) de Juan de lballa
y pur otra <.'011 lIt'nda~ ql,)e soBao st>r del Colegia de la Compañía de

Ante J. de Ugus 14-3-1678, Da. lsidorn y Dol. ~1:lr¡ana de lb..Hra Ill'rmanas. y el eap. ¡'edro de T0fTt'5, se CO!K'>ertaroll sobre la~ agua. (jU"
('a¡an a las casas que T orres COlllprÓ y ' tue fueron de D . Francis(:o Pera:a
Este (."I·mo 3¡lart'ce en d ill\'(!uta.io dc! Archivo de 1as Agu,tinOlS sin
¡n(lil'ar época de comt!tudón .. imposici6n. Adem:'J.s Juan de Argomedo.
impl1'>O una hipoteca sobre esla propiedad para garantiza r 1.100 pil. que
1(.' pre~ló Da. Catalina I.ispc'rgll<,r v. del c. D. Pedro de ,\IIlJ SJ, a un
llilO, (Cnbl'zlm 15-9-1696) aUllclue no figura b cnnl'lf'l:ll'i6n al nmrgrn de'
Ia {".('ritUrII ,1<- muluo, no 10 nM'lldonll Arlfolllt'(lo ('11 la oscritum lit, .rota
otorgada a P(Y¿() al año siguiente, por lo cual ~UIJOneIllOS que fu(' call1.~·
lada oporlunan't'1lte.
l)espu~ de srr r('(>dific'lda llOr T orres, en esta casa vivió el (':lP Fran·
ci~ dt \larulJnda en 1699.
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38. C· D

:lupcrffcir:

Precio
GruL'dlllenu:
Fue'Lle,

Jf/~'orio

Dn/iurlet·

Su¡¡erfJdc:
P",c1o;

G,utómencJ:
Fuente.

(267)

(W8,
;269)

Jesús, mil ulla tiellda que fue del cap. Ju all Carda Salguero; las
lienda! estaban maltratadas)" en alención a que el cap. Pedro de
Torres había edificado en e~a Hne:a de la ¡'Iau tiendas y roi{¡.
tios de al tos, el Cabildo h:ahia ordenado que 1:1\ hendas de esta
e:apellania se rt.'edifica*u en I~ mism;¡ fomul; tenia frente a la
PlnZo"l dO!; tiendas y al medio un callejÓn por doude 5e entra 11 la
m'lI, ron su p.ltio y enarto de vivienda y otro cualto perlllci\o
b.,jo (1693).
17 var:as de frente, 35 y \Ln cuarto de fondo.
1.240 ps. (1693); 8.345 1>5. (1699).
Ca()(·Il~nía de Juan Carcí;L Salgut'ro: 1.240 ps. (267).
A re E\. SIgO., Moralt'S, comp \.12·1693, vol. 368; 1". Véle~,
taso 28--7-1699, vol. 38-1

E.teoon de BocalK"gra; cap. D. Pedro de Torres p.r. yad,. (VIII_
dk ZJ..S- 1684)¡ el mismo Torres compró una IK'<lu('Í;a propiedad
insertada en éslll que pertenecía a los p;¡dres jesuitas, Colegio deSan Miguel (Morales 22·10-1686) (268).
Propiedad t"Ompralla al Colegío de S"n MigueL 4 ticlUbs ('n la
I'lnz:a más una casita qul.: esth I.:ntre ellas con puerta a In c:Llll"
linde por arrihó\ ron lil'nda filie está I'n la esquina dl' la Pla1.a que
antl'$ fue de E.teoon (le 1\oc.llll'grlL ). ho)' de D. Pedro d~· Torrl'~,
por abajo con tienda dd \1 tk C. D. Juan de Quero. roor el
fondo ca5."lS que fueron de Esteoon de BOC;\flCgr~ y ho)" de P{'<Iro
de Torres (1686).
Deslmde genenJl de loda b propiedad: unas I'a.sas en In calle
que va de la Plaza de SalllLago al rom'enlo de San Agustm t"(lU
3 tiendas y un cajón, sab, I'uadra y Tt"C'.tmara y un cuarto de ... i.
\iNlda ron su alto, COI'ina, desjX'nsa y caballeriza, tooo t"<ln pUl'rtas, l"Crradunu, ventanas y llaveS, paliO'! empedrados y lodo el
edificio cubierto de teja; por ,,1 lado de la Plaza tema ~is tiendas
de cal y ladrillo umbriabdas )' con \igas y madres en el salado,
qu(' la una de dkha5 tiendas es del cap. Antonio d .. Artellga, con
I)ilnres de cal y ladrJllo sin nt·ahar C(ln perfc~-..;i6". que dit'ha~
sl'is tiend.l~ eomiemmn d,' h1.5 ti~ndas ,le Salguero hastl¡ 11L esquina
dI' la calle que llaman del Hey ( 1692).
Un cuarto de solar.
5.000 ()S. ( 1693); 6.342 IX. (1699).
Ubre.
A N.: Es. SIgo., Fernlindez Ihmno, in.... 4·12-1692, vol. 415;
Morales, dote, 30-1.1686, \'01. 358; MOr.IIt"'S, rompo 27. 10- 1686,

Servida por los padres Je La \lerc-ec.l para mantener la capilla de Sal.
guelo.
En 1699 vivía en esta casa el cap. D. Pablo Ciraldes.
En esta propiedad se edifkaron por Torrl's dos ea\¡lS con 6 tienda~ a la
PInza y 10 tiendas por la (11111' tll'l Huy, de 135 cuales 3 lK'rtl'l"k'{·í:1n n
Da. Josefll de \I¡randa; la casa de la CS(luinll coTTespondia a In que fue
de Esteban Je Bocanegra y I~ segullda a la que fue Je Da. fo"éll\ dc Es·

"'¡,.,

::!!l

38. D- F
358; \'aldé!!, adj. 23-5-1684,
1699, \001. 384

\'01.

IIjslOrit¡;

417 ; F . \'éIn, taso 28-7.

Juan l..ópet de T lllbo; cap. Fraocisco Gon7jle-l. de Elgueta y na.
Ana de Rueda y Calleguillos su mujer en 1650; Da. Féli.~ F.srobar
ele los lli tlS v. dd Sgto.

Dc~li"AI!.r:

\'01.

~1.

D. 8a!taJ,ar Um\o de Na\t'd3; I'("(ho

de Torres Il.r. (:\1. Ugas 1{)"'1~-1683) (270 ).
Como J(' \<1 el" la Pl3za de esta Ciudad al conven to de S3n Agu~.
tín y calle (Iue llaman de los nM'rL1lderes y linda ron casas del
G, O. Antonio de Eo;rob.u (1683); otra c..~ en ditha calle con
In's tÍ<'ndai a b callt', sab, cuadra y reclmam )' un cuarto en el
patio, codna y caoolleriza y de~pf'I¡¡;a, alta, 1000 ron puerla$ y
'''lItana~, ('('natlllf3S y lIa\'('5 y todo el e<hficlo C\Iblerto de teja

(1692).
Supcrfilic:

Prt:cio
CrGl:ámenes

Fucnte,:

Un CUJlrto de sobro
2.100 I"I!!>. (¡683); 6.409 (>'l. (I699).
Libre (271).
A. N.: Es. Sigo.: \1. Ugas, remo 1{)...12_1683, '01. 348; F. \'~~z.
remo 1().l--161:16, ,al 372; Valdés, carta de pago, 9-7-1687. "01
418; Fern~ndez Ru ano, inv, 4_12.1692, \01. 415; Morales, doll',
30- 1-1686, vol. 358, F. Wlez, tajo 28.7-1699, vnl. 384.

C. Alonro de Escooor VillarToel en 1608; cap. O. Antonio de Es·
cobar y Guzlll~n; cap. BIas dt- los Rey'Cs p.r. (J. Uga.~, ~1675).
DCIlind...r:

SUIK:rflci("'
Prt:do:
(270)
(271)

A una cuadra de la Plau como S(' va a l COIweoto de San Agu'itin, linde t'QO D. JU3n Gallardo y por frente ('<In eal.u que al
preseole (lOS('t" d t'3p. D. Antonio de Can"lljal ( 1675);. una ruadl"ll
de I.l Pl.aza, romo se ''3 al t'<lll\'cnto de San Aguslin, a mano deredl;l.. con tiendas al.'('('S()ria~ (1692); linda por una parle con
ca,:u del S¡;to. \1 D. Juan }<'em;indfi: Galbrdo y por b otra con
casas dd (,¡p. D. Juan de Ureln, calle ... n ntedlO, y por el rondo
con (.';\'.1) ~Iue [,,"ron de Da. Ana Galleguillos v. LId rapo Francisco Gon7"lez d¡, Elgueta y por el frente, c:uas del ~I. de C.
D. Antonio de CorvaJ~I, calle en medio ( 168.5).
Un ,olar.
6.000 po¡. (167.5).

Reedificadas por Torres, vida en eU;15 ",o 1699 el cap. Pedro Ignacio de
AguirT\' marido de Da. Juana 83rlM'd1t'3 Dial. Pimienla
Esta propiedad lu\O \arios c.' ....OS: 800 p5. de I>rindpal en favor de lo!.
h"'rNeros de l (;¡lp. D. Ft:llpe Jlttm impuesto ante Domingo Garcla Coc.
valán 1()....t-1630; Agustinas: 1.000 p!i. impu{'<tos por Frnnd.\oOO Gonz.iJn
de Elgucla y Da. Ana de Rueda en 27·12-1650 ante I't'dro \'éln. de klI
males 1e debi;m 1"11 1684, 750 ps. de rorridos; 1.318 p5. en favor de
fray Juan y fray Fcrnando Taibo, IlK'reedarios, por n'conoclmiento que
hiw D~. Ana dt- lI u.'(la y CallegUlllo,> eu 5-8-1673 lin te ',,~urto. Sobre
c-sto hubo juicio y se sacaron a remate las casa! !ilcndo el metor postor el
terorero Torres por 2.100 1>'. al rentado, lihre (le ('('n~05, por lo cual
tQ(los 10'1 acrel-dore_ \"I"'ron reducidos sus cr~IiIO~ <,egún la prorrata quA
híl.O el Tribunal (\'aldés, carta de pago 9-7.16&7),
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38. F-H
San Agmtin ( \'alpauooJ; 1.000 1)$.: San Fr.:alleiK'o: 539 p5.
(272), Cok del S.:antisimo Sa<;ramellto en La Catedral 335 ps.
(273), La Merero: 500 ps. (274).
FucntCJ:

~¿¡. N'¡~8;~';lo~f:~: i~l~~I~: ~fO-~¿~tn~~l.d300~nr U~;~I:::

7-1-1675, vol. 340, F. Velez, transo 11-2-168'1, vol. 371. A. ~I.:
libro 1 de recibos.

Pedro Martin Gago; Sgto. M. D. Ju~tI fern.índez. Gallardo p.r.,
luego vendió la mitad a Tomas de l'aMJ!i en 1685; cap. D. B('rnabé
de Fmca y Da. Josera de ruiea su mUJer p.c.a. (Cabezón 18-31695); Da. J ~a de ruiea era vIUda 1'0 17{).j.
Linda pot" una parte con C"aUS (ltI(' fucron de D. Antonio d,'
Escobar drto. hoy del cap. B1a) de los Re}"!">, y por la otra con
el mediO solar que lue del cap. D. Juau de HlII05tro:.:a )" ¡lay el'
del M. de C. C. D. FrandS<.'O Bravo de &.. ra\ia y (:alle en ml-oio
oon casas del cap. D. Fernando de lrarrázaval y Andi~ por una

y~~ ro

Lndeo~lleroenn ~::d~o d~~1I C:~S ~eIG~b~r ;.1' (~~l~~l:'\~;

Ahumada por una parte ). por otra, a~imisnlO calk en 111<",1.0, ea511S de D. Juall de Soto y por el foudo con c"'a~ (1('-1 t."'I). llll\~
de los Rcres y casJS del marqués de la Jlica, una cuadra deo la

Plaza (l895).
SupNfic~:

Pruio:
Gf1IC6mcna:
FlU.nt~:

HiJlorKl:

Dnllndcs:

\Il--diosolar.
5.000 ¡)S. (ante'): de 1685),6.100 lIS. (275) (1695).
Santa Clara Antigua: 70111».
A. N: Es. Stgo.: \torales, (,)lUI). 21-9-1685, "01. 337; o\ lorillt's,
arT. 2.5-9-1685, vol. 357; Cabe7.ón, t."(Imp. 18-3-169S, ~oI. 399
A. C.: libro 1 de imposiciOlll'S.

D. Jnilu de HiuO!>troza cn 1664. de 511 remo el M. de C. G. D.
Francisco Bravo de Sara"ia Sotoma)'or, marqués d(' la PI~a ('11
1679 Y 1695.
\Iedio solar a media cuadra tk la 1'la7.a \layor qU!! JimIa pared
('n medio --con ca!las qll(' hoy ~on dd t.~"p. Pedro d~· Torr('§. por
un¡¡ part(', y por la otra, ~-asa5 del Sgto. \1. D. Juan F.·tu.intltt
C;allardo y por otra cun l"1Isa~ del <'3p. D. Antonio lit' E~:obar y
calle cn medio, C.:aS3S del Cob. D. Caspar de Ahumad.I, con cint.O
tiendas uuevas edificadas sobre el frente a la mll(· (1679).

~~IO
(273)
(274)
\275)

por D. Antonio de EM."()bar ante P. \'elez 29-10-1660.
Impuesto por D. Antonio de E.soobar antc P. Véle;o: 14-7-1661.
ImpuC:9to por D. Antonio de Escooor y su madr .... Da. Isabel dI' C:uzmán
anl(' P. Véle;o: 10-7·1645, gravaha Iilmbién su estancia de Popeta.
En 25-9-1685 fue alquilada la mitad de esta ca~a en 1.50 p'. lo cual
significarl... , al 5$, un capital do,3.000 1)$. Este cálculo da ¡:Ia.m el \OLll
de la propiedad UIIOS 6.000 j)$. Y roindde con el precio p;'gado en 10'J5.
Por tratarse de medio solar, el suelo valla, 1'11 este caso, 3.000 1)$. Y 11»
edificios 3.100 115.
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38.11.

39. A- B

SIII,erficie.:

:\ l edi()~laT.

Precio:

4.000 p5.
Capellanía del C"Jp. D. Juan dl' HmOI!loZil: 4.000 115.
A. N.: E~. Sigo.: ~Iorales, imp. c. 21-3-1679, vol. 351; Morall'S,
redención de ccn:;o, 16-4_1680, vol. 350.

Gtaminll.·uC8:
,.·uclllc~:

CUADRA 39

Dcs/illdC$;

Supcrfiell':
Ptt'do:
Cru,;,í",encs;
FlI(;"te~;

~-ran{'jsc:o Varas y Da. Isabel Ponce de León; ~I. de C. O
l u~m Varas Pon~ de León y Da. :\Iargarita Prado su lI1ujcr, cap.
D. I'crnuudo Francisco de [rart"á:(a\"al Z"pata ]1. r. (J. Ugu
13-11-1678); D 3. Catalina de lrarrázaval y Bravo dc Saravia h.a.,
¡l.e.d. (:\ Iorale, 11_7_1693) al c.c. D. Juan de SOlO y Aguirrc.
Casas que fueron de Rod rigo Pcreira por una parte y por otra casas
flue hoy son del cap. D. Antonio de Carvajal, caU",s en mooio
casas dl' D. J'l'rnando Canales, las qUl' fueron de los herool'rO'>
dd cap. Rodrigo de Aroya y casas de D. Ju an Fl'rnandel. Ga.
lInrdo y casas ¡>cquL'Tias a~oriJS (16781; linda ron casas que
fueron de Rodrigo I'creira por una pJ rte. por la otra con casa!
(IUO hoy :;on de D. Antonio de Carvajal y calle en medio con
casas de D. Fernando Canales y casas que fu('ron de los hen'(]c.
ros de Rodrigo de Araya y casa de D. Ju~n Fernández Gallardo
(1681); linda con las esquinas de las casas ucl Sg to. :\1. D. Juan
Ga ll a rdo y e! Cob. D . GaSJXlT de Ahumada y herl'deros del cap.
Juan de Anué (1683); lindan pared en medio con casas de D.
Jua" de u:ó" Gonza¡::a por una parte y por otra con ca"'5 de
D. F rancisro de Quin» y calle en medio COI' ca..a~ de! cap. Flan·
cisco de Sigorraga y eas,u del Sgto. :\1. D. Ju an Fl'rn¡indcz Ga·
llardo; tenía 380 tercias de edificio ( 1693).
Tres l'uaThJ$ de solar.
4.000 ps. (1678); 12.000 ps. (1693).
Agu'Unas: 3.000 pS.• (276); Caja de Indi05; 2.000 ps. (2 77 ).

Cap.

Historia:

~'e~~~i;~~n~~g:~n~~ ~~~;2-~~j , 1 ~.~\.1 .~~;~, ;t1. U~a~;, ~~.~.U~~~
1682, vol. 348; Moral('s, ¡mp. c. 22-1-1683, vol. 354; Morales,
dote, ] 1-7-1693, vol. 368.

Historia;

(276)
(277)

La Illi~ma de ]¡¡ propiedad anterior; M. de C. D. Juan Varas
Ponce dl' Le6n; D a. Petronilas Varas y Pradn h.a .. p.e.d. al 1'.1'.
e! cap. D. Juan de León y Conzaga; por transacci6n en tre D.
Fernando Francisco de lrarrazaval y D . Juan de Lcó", éste con·
servó un cuarto de rola r (J. Ugas, 18-11-1678); era dueiio en
1693.

Rl'dimülo en 1740 por D. Martín de EdlCVl'rría.
Cravaba también la estancia del Meló" en el corregimiento de Quillota.
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39. 8- E

Superficie;
f'f('cro;

Un pedazo de SOr.lt elije ocupa ron las caS:l.\ J ... )U habitación,
(húdil"ooo ble pt><I."I10 por finca tecla desd ... la frente clt: la calle
por doude 1.1) di(·has ca~as lin(lan ron las tic O. JU.III f"<-rn.\lI(ll"7
Gallardo a I~ pared <¡ue divide el dicho solar dl' LI~ t:as.1~ {11M.'
{luL-darOfl por bi('nes dt: Da. Maria Z:'I.vala dfta. por la 1);lrh' donde
5Cúab el mojiuet(' de b 5011(1 ell (Iue vive D. Juan tle Lt'Ó1I (1678).
Un cuarto de solar.
1.000 ps. (1678).

(;,a¡6111('II(";

No COIl.,tan.

FlJentel:

A. N.: Es. SIgo.:

I/u'vrio

Da.. Mariana de RI\a.~ v. dd cap. Domingo ":SCOrJ..:l, cap. D. Antonio de Carvajal Br.I\'o ti.. Sara\'ía p.c.a. (J. Uga) 5-9-1673);
era dueito I'n 1688 !ot:g\ln in\, h('Cho a la muerte de su nlu~r 0.1.
Maria Calderon; toda\'ia lo cr.l en 1698.
Una cuatlra de la Pla,.a, como StO \'a del COIl\"cnto dt" S.1lI AJ.(ustin.
linde calle en medio con C;Lsas ll .... los hereJ.cros dd G. Andrés de
manes y por la otra frt:nte ...'On casas del cap. D. Antonio (le Esl'Obar (1673); ('1I~a\ princil);11"s, ron tudas las ticluLIS. (lile f"K"t!
esquina, una ('uadra de Id I'hL7~I, lin(k t"()1I <;o1Sll' dl' los ("1I11i •.
Ulus de los l~e)l("S )' Lron Cómez de Oli\'ll ".,11(' ell u}('din (16MS).
Tres warto~ de solar.
•
5.700 ps. pagadero cn un 3;'0 (1673).
Santa Clara Antigua, 500 (>S .• Lll Catedral (<'3pellanfa dl' Leonor
Romero): 300 (>S. (2781.
Es. Stgo.: J. Ugas. comp. !J-9-1673, \'01. 337, \lor"le~. 111\
9-8-1688, \-01. 360, J. Ugas, tra,lado de (.'tllloO 1,')-1O-1671S. \01.

5111K'rficK!:

Pnúo:
Grol>ome"CI,

J.

Uga~. (:<lUV.

18-11.\678, \'01. 3-1.').

34.5.

Vufi"drs:

Superficie:

Precio'
CracdmCllf!I'
FrlCTlles

l/u/orla;

Da. Catalina \lánIU('Z mUICr dd ('a)). Juan eI(' Torrijos, 0.1. Frllllcisca ~1:irqul'1l: v. del Sgtu, M. JUlln Carcía de A~ila M'gím con·
cierto con el :Interior (\Iarales 2.5.12-1079); S(' ('lK'uutraha en
1)leilos por esta propiellad l'On Da. ~1:lri'lIla 11i\";IS illlllt¡lIe hubo
escritura d(' roncierlo ron ésta {Cabezón 22_1_16I)1}; D. Autonio
lle Carvajal Bra\'o de 5ara"la IM'.3. {~Iorak-s 13-1-161:11l.
Como se \'a de la 1'111;(,1 !'i,bli('a de ('sla Chub,[ ,,1 ,"()n\'ento dd
sc:¡jO!" San Agmtín, ... n la *gumla cuadra. que hnd.l «In l·,,'a' cId
C. D. Antonio de Car\'.. jal y ca\as de Da. \I.irí.l tic O'O1l..'O y
calle en medio con casa) dl' los herederos dd G D, ¡\l1drt'ti d!.'
lIIanes (1681).
Un pedazo de solar.
500 ps. al oonbdo (1681).
U),re.
A. N.: Es. Stgn.: .Morak), cump. 23-1-1681, \"01. 3;52.

Da. ~Iaría Josefa de Oro;ero y BetanzQS \". del elll). Di¡'¡¡:o Gan:b
de Fuent~"S. !ot:gim lesl. (Agurlo 1-5-1681); de sm h('"redero.~ según

~ladado

según escritura ante

J.
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de Ug;l.S 15-10-1678.

39. E·F

DC5/1l1dc$:

SUIICrfic/e:
Precio:
GrtI~úme"c$:

Fuc'Il/:'$:

lIiJ1oria:

Dn/i,.dcl:

(279)
(280)
(281)

inv. (Porlal 6--3·1698) y las. (Porlal 12-3-1698); del Ldo. O
Juan de nosales, abg. p.r. (J. Apello 21-8-1698); D. Gregario
Badiola en 1708.
Linde pared en medio ron casas del cap. Esteban Orliz y huerta
del G. D. Anlonio de Carvajal y calle en medIo caus del cap.
Agustín de Toledo (1681); linde por un costado y fondo con
solar y casas del cap. D. Cregorio de Ba~ y por el otro con
solar y huerla del ~1. de G. D. Antonio de OarvaJal y calle en
medio easas del M. de C. D. Cri.<;tóbal PIZ.arro (1698); había un
cañón de \'h'ienda que estaba atravesado cn dicho SItiO, muy mal.
tratado e inhabitable; los caedizos a media agua; la cocinilla y
caedizo a media agua sin puert.1; el cuarlo que cae a la calle I
dos agua5 con 2.5 tercias; la porlada y puerta de calle; las C<'1ta$
y tapia de aden tro que c:iclTan una pcqueiia huerta con durllZ.
nos, limo, naranjo, manzano y peral (1698); linde por una parte
con casas que fueron del cap. Esteban Ortiz y con casas qUC' ui.
mismo fucron de Da Calahn3 Gal7.a )' por la otra parle C3!<1\ di
Andrés Zamnrlio calle en medio y casas que fueron de Rodrigo
Pereira por las espaldas (1698).
Un lercio de solar menos 15 varas en cuadro.
1.050 el ~itio y 1.146 ps. el e<hficio (1698); 3.525 ps. (279)
(1698).
Agu~tinas: 2.340.1'5. (280); c:apellanía del Ldo. D. José de Espi·
noza: 100 1'5.: S:m Agu~tin: 500 1'5. (281 l.
A. N.: Es. Sigo.: Agurlo, te~t. 1-5-1681, ,,01. 324, Portal, inv
6--3.1698, vol. 427; Portal, la,. J2-3-1698, vol. 427; Apello, rcm
21.6--1698, vol. 430. A. A.: libro de apuntes de escriluru.

Cap. Luis ~Ionle de Sotomayo.; Da. JII:lna ~Ionle de SolOlnayor y
Silva ruu)t'r del ~1. de C. Andrés de Orozco y Bctallzos¡ c:ap.
Esteban Ortiz p.C:.a.; Da. ~Ielchora Ortiz h.~ , p.c.d. al c.c. O
Jerónimo Oron y Lriva; cap. D. Grc:gorio Haflos y E~dero p.e.'
(Cabezón 20-7.1695); Da. ~Iaría Lisperguer y Aguirre v.,. por
haber fallecido Baños c:n Córdoba en 1700.
Linde por un co~lado c:on casas de Da. ~Iaria de Orozco y por
otro c:on ca~as que fueron del ~l. de C. Andrk de OrO'lCO y hoy
del Ldo. D. José de \ 'ilJalTocl, pbro. a quil'n se la \'Cndió ante
P. Vélez, y por el fondo con casa~ de la \'iuda de Diego Requena
y c:alle en mc:dio casas de Da. Lorenza de Toro y casas del Ldo.
D. josé Gonz.i.ll"Z ~ I anrique !lbg. (1683); lindan pared en medio
con ca!>.1S de Da. ~Iaria de Orozco y c:asas de Da. Jo!.Cfa del Pmo
v. del cap. Francisco de Gue-.·ara por un recodo o pedazo que
del dicho ~uelo entra por el fondo de las c:asas de Da. ~laria de
OrO'lOO entre la pared que divide dichas c:asas dl' la de Da. Jos...!'a
del Pozo, y con ca:>'1 de 105 herederos del cap. Diego de Requena

Reconociendo los 2.340 1'5. del eenw de las A¡;u~linas y pa¡;!ando 417 "'.
4 rs. de rroitos pendientes; el saldo de 680 p5. era al conlado.
Impueslo por Da. Maria de Oroz.co por la dote de Sil hija Da. Jos...!'a
de Fuentes ante P. VéJez 14-9-1663; vigente en 1708.
Sin duda redimidos con el -aldo al contado que pagó Rosal~.
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39, F-I

SU/N:r!ICI(':
P,uio:
C'tloomCflCf:

lIu/Q,11I

Superficie:

P,COO'
GrllVlimC1\l"I:
FlIl'nJcI:

I/l.ItoritJ;

r>c.JUW('$
Sul""1bl':
P'UIf/:

Gr/lt:ámcnu;
"-lIl'nJu:

lIutontl

y calles en medio Cas;J5 de Da. Lorenl..l de Toro v. de. Bartolomé
Fernández Guerra), ca5as de la vIUda del Ldo. D_ J~e Gonz;Íle7
Manriqu~ y cuas de Sim6n dt, Sojo (1695); lindJ con l'a~a del
Ldo. D. Juan Rosales)' calle cn nH.'dio coo ca~15 de leH hercderof
del Ldo, D. Jo§é Gonú1t'z abs. (1700): C3i1oaS de su momea con
un cuarto nuevo y asimismo unas p.uedes nuevas umbraladas en
que entran media s.ala. cuadra )' reca.mara, )' a5irni~IJ1O unas paredes de cocina y panadcria, sin tcchar (1700).
\k>dio solar.
6.000 1'5.
San }'rancisco )' el lIospit.ll RcaL 1.582 p!i. 4 n.: Cala de Indios:
4401'5.
A. N.: Es. Stgo.: Fl'rnández Ruano, ~¡6n dl' n'bata de un celOSO,
8-3-1683, vol. 411 ; };ern'¡n<il':z lIuano, comp. 6-6-1685, \'01. 411;
CaMón, comp. 20-7-1695, vol. 300; F. VékL, inv. I::ncro de 1700.
vol. J8S.

\1. de C. Andrés dl' OrOlCO y Ikt.anzos; Ldo. D. J n~ dI: Vil!;mocl, cura de Renca, p.c.a, (J. Ugas 7-12-1674); Da. Isidon
de Ibarm p.C.lt. (J. Ugas 2-3-1675); vivía en 1602.
Lindan con cas.as del cap. E)lehao Orti1. y con lbs hen"ikro~ del
cap. Diego de Requena y calle en medio ea~1;S del alft. Juan
Antonio de Morales y Da. \1:uian~ de :\lolina (1675).
Una COlsa pe(¡ucña.
750 ¡)S. al contado.
Ubre.
A. 1\'".: EAc. Stgo .. 1. Ugas, comp. 1.3.1015, \"01. ~o.

Da. Leonor Veruugo u~- SIlva t'n 1651,
y de la indiCOtda en la letra 1; nodrigo
:\lallucl Pmto p,e.a. de mcdio )olar;
p.e.a. haciendo terollocimiento de l'l'll5O
rederos ~n 1676, 1689, 1697 Y 1701.
A do.. cuadt¡u de la Pina, c)Quina.
:\h.-dio solar.
2.500 ps.
Santa Clara Antigua: 830 ¡)S. (282).
A. C.: libro 1 dl' imposiciones.

due'-m de e~ta rropi~>dlld
Pereira p. en 5-7-1658;
cap. Dk¡,:o de ReC¡UCIl11
en 27-1.1662; de sm he·

La misma de la proptedad anterior; Da. :\laría Za\'ala \ del alfz.
Rodrigo ¡'ertiu; cap. Franciscu de Gm.'\ara ¡1.C.a.a. (Morales
19-7-1689); Da. Josefa del Poro y Slka v.a.; Da. \Iauucla ~Iir·
quez de E5trada p.c.d. (F. Vélcz 5-10- 1691) al e.c. FranCISCO
Bernardo de QuirOl.
Linda por una parte con casa~ de l~ herederos del e¡¡p. Diego
de Requena )' por otra con casa~ de D. Fernando de Irarr:lzava!

~pueSIO

por Da. Leonor Verdugo)' Silva ante P. Vekz 17-8-I65L

217

39, I

40_ A

S"I}('rficie

Precio:
GWl'limcnes,'
Fucn/es,'

y C'.. lIe en nK·diO ("I}n ea!>3S del cap. redro de Fuente\ (1689);
ea53S de ~u morada que lindan calle {'II llledlO COTI casas dd
C.:lp. r ....dro de fuentes y pared en m~-dio con cas..s dd cap. D
Scbastián (le Rcqucna y casas del cap. D. Fernando de Iram_
7..:1\',.1 y (';lsaS de Da. \laría d .... Orozco ( 1689); CJsas en p.1rk notoria. lind~' con lo~ hcr«leros del cap. Diego de Rcquena en la
~,II1(' 'I\lt: Vil dt: la Plaza al Con\'l'nto de Ia~ Agustma.\; el 5udo
de lu ('a~,1 ti,'nt' 29 varas y media de f~nte y 70 de landa,
edificado tic 5:11,1 r¡ue tiene 37 !Ncia5 de largo y 18 de gueco,
nuulrJ y rC('iUnam r¡!le tienen 60 !t:rdil~, un cuarto que eae a la
huerta con 27 tercias; una tienda ;. la calle con 2¡ tereia5; la
puerta de la calle con 'u lIa\"e y :.MahólI y Mlchambrana y ha·
tiente d,· alg,lTfobo; hahia una puerta \cnlana (Iue caía de 1.. sal..
3 la IItH'.I" t'(NI ~u «:fTojo. Cha¡XI y 113\c; se indu~ó I3mbién una
3k"Oba 3\'aluad,1 en 30 ¡)S. ( 1691 ),
29 \ar,IS }' media de- Irenle y 70 de londo,
1,2&5 Jl~. d , .. do y 1.277 p5_ 4 r.t. lo ed.I'cado (283) (l691).
Santa C~ar., Allti¡':\I~: 830 ps.
N,; E~. Stgo.: ~Iornles, COIfl¡l. 19-7- 1689, \01. 361; F. V':lez,
iuv, 19-11.1689, vol. 374; F. Vé1cz, dote, 5-1n.1691, "01. J7~.
A. e,: LIbro 1 tic imposiciones,

i'.

CUADRA 40

\),1. \ ¡d .... ho-a de \Iolm<l; ~U$ herederos el \1, de C. D. J".onimo
FloreS clt' Lt'Ón y Da. Clara Flor~ <le León mUICr del cap, D

I/U/orill.

JI1Jn de CHva",l y ~ltnd07.a; Da, \lelchora tic Caro'alal ~ \lell-

,l".

Dn/iudn:

SUllf!rficie:
Pr('cio.

Grollimenu:
(2R,3)

duz" h. a. recIbió tn dole 2.050
whre t~la propil'dad al c. e.
l"! t~ll. D. Juan Chacón y Cajal (AgutlO 26-10-1679); St'~'Ún im.
(Gorraiz 19-9-169'2), aim exislía en est .. fl'Cha oomu nidad entre
los hert'lkrw; de Da. "Iekhora de Molina.
Ca,as prind¡Mks de su morad~, linde clllles en I1wdio con el ~Io
n<l51erio tic las Agustinas y casas de los h('~dcros dd cap, Diego
de 1I"'luena y lJo1rl'd en medio con ca~"s de Da, ~ I arialla V~SCOI'
",,10\ y \1\1lina y el fondo con sitio de 105 I..:;rederos del cap
Juan di' Vc¡.:a Bárcena (1679); lind" por un l"Ostado C<ln Da, \la.
rian;, dI' \lulma y por el otro con Da, Jllana Caja! y calle I"n
I11l-uio con Da. \l ari:ma Reqllena, (;011 IIn c,Ji(l(io vieJo que cons·
lab.1 de una cuJdra, red,mara y un cua.lo (1691 ).
~ I l·dio sol,lr.
6.000 p$.
L,h.(" (284).

Lo edificado en la 5,110. se ta~ó a 8 ps. la terci:l; lo elllficado en la cuadra.
~ recámara ~ 7 ps. tercia; igual CO'ia ocurrió cun la tienda de la calle:
d ctlarto d,·la IIl1,·rh' S(' la!>Ó a 7 ps. 4 rs.la lereia.
llabíd un "('11M) ell lavor Ile I:IS Agustinas, tal \'('7 l)(l.r 1.500 I)S. de
ppa!. por<I"(' fU<'run redim¡do~ en un remate ¡¡nle Cabezón 12-0-1690, en
que r;e pagó al t"OlLl~clo por la propiedad sólo c~;. ~uma.
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40 A· O
rucnla

A " .. E5. S!go.: Agurlo, dole .:!fi..lo.l679, \'01 327; C,.beZÓn,
remo )2..6-1690, "01. 395, Corr~iz. tlOSt. 4-9-1692, \01, 4.:!..j, CnITJI7.. mv. 19-9-169-2, vol. 4!·1.

I/ istorio;

Da , Mariana de \1 01m,. Vu~eoll~..ros IllUJcr de Frilrrdsco de Mt' n_
doza; de \US llt'rt'dlTO~ scgún inv. (Apello 12.4-16(8).
C:lSa!i de su mOTada en el harrio dI' las monjas A gu5ht1a~, ron lo
labudo y e(hfLcado, lmde por un ludo con ca~a\ de D. J<:rónimo
Flore-s y por olro casa\ lk Juan de ),Ioralcs, y por el fondo ca~as
de Da. Juana CaJal y Da. Ek'na Ferrer y al frente, callc en
mediO, easa~ de D, 5i.:ha5h.1l1 de Requena (1698).
\kdro solar,
6.000 lis. (estimado).
~o constan.
.0\. . K, E§. Sigo,. Apdlo. in\'. 1:2-4-1698. \'01. 430.

De~/indC$:

Slllltrflde:

Prrcio
CrIJc6mcnfl
"'u("n«'.:

Cap. \lanu d de Barrios y D~. An~ RUIZ del Aglli!.L ~ll mUJer; ,"Lp.
Domingo Carda Corv.LI.i.n ]U·.lI. (JoSC:' Alvarez de T{)k·do 9-U]651); Juan Antonio de \]orllles en 1687 }' 1700.

IIlstorm

D':S/inflc.,:

Cu~as

Sr111t-'rficr<
Prcdo
GrlJl4imrna.
Fllcnla

VII CU3rto de solar.
3.000 pS. (el;timado).
G.lp de I ndios: 325 ))S. (285).

junio ni COIl\"cnlo de San Agustín (1700).

" N.: Es. St!'!o.: J UJl.L\, tr.ubdo en ('f'nw, 1.>-10· 1678. "01
3..j5. Cont.).I l' seri(', \'01. 3903.

o
lI í.1tona:

1285)

D. \'icol.is Cor\"al.i.n; Oa. \l aria Rodrigu c~ Brilo mu",r de O
Ramón R3mín.·z d... Aren.lOo, 1).C.3 . anl~ BJ1ta ~ar de los n e)'l'~
Ayllón; Da. Mllriana de llivns, p.e.a. (J. Ugn~ 19-10-1673), y b s
aportó el1 (lote al e.e. el alh. JI1311 .le 1I0ias; 001. ),{.lrl~H.t hin.
ndamacióII de 'Iue ~u marido desl'aba ohligarla a vender C!;la
propi«:lad (Carda I lt-nri,]u~"Z :!:5-1O-1687); .11(" Juan ti.· J.L r.• miUo p.e.a. (~ l or3Ie~ 7-5·1668), pero si n duda ('sta compra\enta
no tU\'O efecto; ('n 1687 hahi.l ('s lad n al{Juilad.1 11 Simón dt· SUJo
I. mde con casa ... del Ldo. D JO'>é Gonzalez \{ a"mJlIe. ah~. }'
asas del alfz. Juan de Mnrales }' (;¡l ile en 1I11..-dl0 c-...... a. . <Id cap
E~leban Orti:¡;; se encontraha en comtrucrión por lo cual )(" "n·
lregaron las madl'raJi )' mat('riales para acabar la tLenda )' el
uguan que "c,la kvantado" (1673); ca~as de su morad" 'lue ei
un cuarto de solar ron dos aposentos dc vivienda }' olro mas
con pLrerla a la calle polla henda, con su zagu;Ín l-dlfit'ado dc
adobes}' tejas, con ~u cocina y corral (1682); Ul1d~. ron ca~a5
del Ldo. D. José Gon:¡;ale:¡; \I~nr'que y casas dd cap. Juan de
Irnpuaólo lob re esta propil-dad y la l'!la('ra del valle de \{(I('nl aute 00mingn Carda Corv31án 22-1-1018 )' 27_12. 1636.

::!I9

40. D-F

Superficie:
p,,·c/o;
Gral'lÍmclICs:
"'''Cllt~;

lli~tori/J;

DCllmdes;

SUIH:rfic/e:

Precio;
Gravfíme'IC&;
¡;Iu' ules:

\lorales (1687); unas casas en un cuarto de solar en SantIago,
linde por lo~ costados con casas de los hereden)!; del Ldo. D
José Con7. ;ile~ ~'anriqul' y casa dt'l cap. Juan de ~ ' orale~ y por
el frente, calle en medio, casas del cap. Esteban Orlil. (1688).
Un cuarto de solar.
2.200 ps. (1673 Y 1682); 1.600 p~. con 800 ps. al cOntado )"
saldo a censo (1688).
S:mta Clara Anli~'lla: 800 ¡)S.
A. N.: Es. Stgo.; J. Ugas, comp. 19·10-1673, \'01. 337; Cabezón,
dotc, 10-8-168:2, vol. 389; Garda Hcnriqut:-z exdamaci6n, 2,5.101687, vol. 422; ~Iorales, comp. 7-5.1688, vol. 360.

D. Juan Con,alán de Ca5tllla; Ldo. D. Jose González ~ " lnmlue
p.e.a., dfto. en 1687: Da. ~'aria Gon:cilcz. ~Ianriqul', h.a. y ,"u~r
del mp. D. Cristóbal Lczcano en 1700.
La m,a llIincipal con tiendas a la calle y una casita 3CC('sO!ia,
en b esquina de San Agustín (1687); linde por una parle con
casas de D. Juan de Arnnguiz y por otra con casas de Da. \la·
nana de Ril-as y por el frente con ('\ convcnlo de San Agunin
(1700); casas de su morada, linde por un parte con L1 pbzue]¡¡
del convenIo d" San Agustín y por otra con casas de la viuda y
herederos de D. Gregorio de Bafios y por otra con casas del cap.
D. Juan de Aránguiz y por otra con cas.a de la ,':ivienda de Suoon
de So;o (1700).
~kdio Solar.
6.000 ¡)S.
San Allust;n, 867 ¡)S. (286); La Catedral: 700 ¡)S. (287); cape.
l1¡m;" el.;: Da. Luisa de Cifol1t~: 2.500 ¡)S. (288).
A. N.: Es. Stgo.: Carda lIenriqnez, in\'. 9-12·1687, \'01. 4~; J
Ugas, traslado de censo 15-1().1678, \·01. 345; Apello, redención
de censo, 1:2.8-1700, vol. 432; Cabezón, imp. c. 4-9-1.700, vol.
407.

/lutoria;

(286)
(:287)
(288)

Cap. Gregorio Serrano dueilO de todo el solar; cap. D. Juan de
Allende Villela; Da. Nicolasa Gómcz, mujer del cap. Juan Rami.
rez de 'forralha: D. Fernando Pareja de Illanes ,p.r. (CabeWn
13-11·1682); sin embargo <¡ueda como dueiio dcfmih'·O el alh..
Ju an de Argolll<!(lo que babia comprado a Tonalba ante 1". VeJez
11·9-1682; D. Juan de Aránguiz p.c.a. O lorale!; 19-8-1686), el
Redunido por D. Crist6bal Lezl"3nO allk' Jerónimo Apello ~. NOI"Oa
12·8-1700.
Esta SlIma se deduce de los 1.000 ¡¡s. originales &.::1 principal, de 105
euak'S D;I. \lari:lI1a de Ri\"as dl'bia 300 ps. <Iue trasladó 11 la propiedad
C de la cuadra 39 (I"éa!>l').
['npuesto por D. Crist6bal Le~ano y 5\1 mujer lIDte Caoczón 4·9-1700
en fa\"Or de dicha t-apellania: ¡x¡tr6n el ~1. de C. Ju an Antonio Caldera
y <:apdlfm fray 1~lanucJ de 'foro, 1lI1'rt'edario. Rl'dimido por Da. Muía
GonzáJez Maorique en 5·9-1714 y 9-8-1720 segun anotaciones al margen
de la ($Cfitura de impo:.ic-iÓn.

40.

lk¡lmdeJ

SU'l(:rf/cÑ'
P,i'{'j()"
GnlldmcneJ:

Fuentes:

p·e

cual I'ra dUl'lio en 1693 )' 1700; Da. ~lclchora de \ll'lla \a. en
1708.
Unlle ron C25:1J del Ldo, D . José CO.ll1..aJcz ~1:mri(IUe ahg. por un
lado), por el otro costado ~obr {Iue fut' del cnp. D. j('rónirno Ch,.
rinos y por las espaldas casas de 0.1. Elrna Pencr y (;,,111' en
medio oonvMlto de San Agu~tin (1682); lindan por UI1 t'o,tildo
ron casas que hoy posce el Luo. O. José Gonz{¡lcz Mnnrirlllc y
por \·1 otro ron casa y 50br (Iue fue de In~ hcrcdclO\ d~· D.
Luis Chtrinas y Cülle en mt.Jio por el frcnte (on el ('Omen tü dll
San Agustin (1682); lindan por ab.1jo ron casas de Da. \larilln;!
Rodriguez que antes fueron de las hl·rederos de Crcgorio Serra.
110, por tllTiba oon t'8<;a de loo. herederos del Ldo. D. Jo~é Conúlez, por la huertn l'l)U D~, Etena Ferrel y ('¡¡lIe en n'K;dlO COII d
ron\~nto de San Agu~t¡n (1686).
\Iedio solar.
2.200 ps. con 346 ps. 2 11. al l'ontado, 788 ps. 6 rs. a un año y
saldo en censos (1682); 1.465 ¡l5. con 400 ps. al l'{¡ntado (168:2);
1.300 ¡>S. ron 800 ¡l5. ti 7 n-.eses y 435 ps. a 14 m~-s (1686).
Colegio Seminario; ISO ps. (289); Agustinas; 300 p'.; Cofr. de la
Soledad: 615 ps.
A. N.: Es. Stgo.: F. V,~lez, rompo 11·9-1682, \01. 370;
Vélez,
carta de pago 19-"·1684 . \'01. 371; Cabez6n. rCIll. 13-11.1682, ~oI.
389; Momles, comp. 19·8-1686, \'01. 358, A. A,: libro de Hpun te~
de escrituras.

r.

HwonQ

C.lp. Cl"('gorio Serrano; Da. Teresa SerraDo Palomeque mujer del
\1. de C. Jerónimo Chirinos de L.o.l)7.i1, la cual dictó tc .. t ante
Agurto 10-b--16i6; D. Diego Chirino;. dI' Loayza h.3.; Da. \Iafla
Rodrigu{'z de Olivera p.e.a. la. su~ión dd anterior (\Iomlet 11.5.
1681 ); fray José fritis, h.a.; cap, Juan Carda de luguelles p.r.
(.'\pt'1l0 14.11.1697); cap. D. \Iaroos de Rojas C.lm\.III(¡·, ~'n

Ded,nde,:

Ca~as de su morada que lindan pared en medio oon {'asa, del
cap. O. Juan de Allcnde Villela y por el fondo ron D. Pedro 11.'
Miranda y {'alle en medio con el COIlVl'nto de San AJ,(u\tin (](;76);
parl'd en medio con easas de D. Jutián R~mirez de Tormll}~ y
casas de D. Pedro de ~hranda y calle I'n ml.Jio ron el Con~ento
de San Agustín ~' !'lisas del l·ap. PJ.blo de Villda (168 1); lmde
por un costado con ca)tls del l'ap. Pahlo de Vi1!da dfto. y por 1'1
fondo ('1)0 rosas del ('21>. D. Pedro de ~lira",1a y por ('1 f,,·nl,..
rolle en medio, con el Con\~nlo de San Agustín (1697); linlll'
con I'".lsas del cap. Gregorio Serrano que ho) po5I't' d cap. D.
Juan de Arin.!l\1iz, 1'"lIe r..al en nwdio ron la esquinl del Con·
veniD de San Agustin y casas de los heredertK de ~hguel d ..
Utrera que hoy posee Da. Ju ana \'iI1alón v. del eal). I'ablo de
V¡Jlela (1700).
\!I.-dio solar.

Supt'rflcie:

(289)

noo.

Ante F. Vé-Iez 19-4·1684, el rector del Colegio Seminario, otorll6 cartll
de pago a Argomooo por 188 1)$, 2 rs. pagados en nomb,!' de Torralba,
por r&htos atrasados.
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40. C· I
Pree/o:
Gr/lt;¡irul'tlc$:

Historia:

SU/Jerflcic,'

Precio,'
Grat;ú"w'll's·
FUI'1I1CS,'

Dcs/ilu/cs·

(290)

(291)

1292)

1.800 ps. (29()) (1681); 4.100 IlS. (291) (1697).
Santa Clan Antigua: 400 I)S. (292); hercdl.'ros de Da, ~lari3 Ro.
dríguez dI.' Olh·en: 2.000 ps.
A. N.: 8:. Stgo.: Agurto, test 10·8-1676, vol. 323; ~I"rat,·s.
I.'omp. 11-5-1681, \01. 352; Apello, rem. 14-11-1697, \01. 429.

D. Pt.-uro de "1iranda en 1676 y 1681; Ldo. D. JOI>é Flljllrdo p.c.
~I 1.'0llvento de San Fmncisco (~Iorales 1_10_1689)
Lindll ron casas de Da. Elena f errel y casas que fueron de D.
Jer6nimo Chirinos y por el frl.'nte casas de Da. Isab<>l de hurbe
(1689).
Una casa I>cqueiia.
900 ps.
San Francisco: 900 poi,
A. N.: E s. Sigo.: Morales, comp. 1-10-1689, vol. 362.

Cap. Con:l.1lo G6mez de Lamas: Da, Elena fenel v.a. ~gílll irl\".
(Agurto 31-3-1670); era dueiia en 1700.
Linde pared en medio con I.'asas de D3. Teresa Serr.UlO y l'as:lS
de los hl.'rederos del cap. Juan de Vega y ca lle en mt.'I.!;o ca~~s
1.11' Da, Leouor de Portes (1670); calle en nll'dio con 1'1 MOIl3.\terio
de las Agustinas y casas de Da. Catalina de Morales (1690); C'.lsas
de SU momdJ, hude pared en medio COIl casas de D. Pedro de
~ l iral1<la y hert.'I.!eros del cap. Juan de Vega BarN:na y calle en
medio casas de Da. Leonor dI' Portes; edificadas en rnt.'<lio !;Olar
t.'On 143 ¡lies de edificio de ,ala, cuadra y almacén, d~ un adobe,
cnn1:1dnado y con alelas y cal.!3 pie de tercia; mas 108 lercia~
de edificio que cae a la calle donde lOe I.'I1 CUl.'ntra la pulperia, el
zJguan con una torrecilla I.'ncima )' un aposento con puerta a
la calle y otro aposento y la cocina tod o de un adobe y sus
aletas; 42 lerdas de un llposento y cabnlleri7.ll el1 el p.,¡io a una
lIgua dI.' un :adobe con sus aletas: un :1p05enlo con 21 lerei:l~ 'lue
I.'stá e n la sab, cae a la huerta a dos aguas dc un adobe, la~
puertas de calle a lodo costo, 3 ventana, torneadas 1.'011 sus ¡luertus, dos VEn tanas torneadas pcqueiias y 4 ¡mertas de tablelO
(1670).

Se debían 200 p5. por T/.\Iitos at ra ~dos; se inclu}"Cron, lldemas, los si·
guientes capitales: San Agu,lin 570 I)S.; Sauta Clara Antigua: 400 ps.;
capcllania de Da. Magdall.'na Chirinos 100 ps.; finalmente se IIgregulOII
otros 100 ps. debidos al cap, ).Ii.\:ue! de Elguea y 80 ¡)S. al Ldo. D.
Juan de la Cerda como t"t'sionarios de! t.'ap. Martín de Urquiza a quien
el cap. Jerónimo Chirinos los debía; asimismo otros 100 ps. al milnlO
Cerda por sus honorarios; hay carlas de P.1g0 en 24-5-1681.
Con 2.100 I>S. al contado y saldo a ('Cnso Cn favor tle los ]¡¡"redelO:!i deDa. Maria Rodrígucz de Olivera; el rl'mate de esta propiedad fue ocas!"
nado por un juido seguido pOr el cap. Tomas de Pasos por 865 ps. y 5
n. que se le debían.
Impuc,lo ante RulJI 5·1-1641 , aUl\que gravaba tnmbién una c~lanci.1 en
el partido. de Quillota
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40. ]. J
SUJl(',flric;

Precio:
Crot'fÍlllenc.r:
fI,,"It'$'

l/Wcmll

lk~/¡rII./e"

Prrrio:
GrIllálucne.r:
fl.(n/CI:

A· B

La misma de la propiooad antenor, Da. Elt:n;¡ Ferrc1, cap. D
Jo.é de Ureta p.e.a. (Cabezón 17-1·1690); fro)' Hamón de Asturp:a
Tdlo, Illl"'rceJario ¡JOr d<'c1. de Uret.l (Cahe7.ón 29-12.1690); 0.1.
~Iaria Josefa CIIJal h.nt. de Dl. Ju ana Ca) ll por d(·d. del antt'rlnr
(Cabt.'ZÓn 29-12.1690).
Lind(' por ulla I',.lrll· CUIl eas.'h dd M. de C. D. Jer6nimo Flore5
de León y por la Olra con casas de Da. Elena fl"frer y C'JIIc en

medio,
SUJ)('rfk~:

.]]_

\ledlo ~olar.
.
El ~\lelo: 1.4(10 Pi.; el edificio: 4.299 ¡>S. (lfj70).
L,hrl'.
A, N.: R, A, Franl'isco Góme7 con Elcna Ferrel ..alm· bien1'5 de
Con7.alo Cóme-z de Lamas, \'01. 605 l>7.a. 2. af!.OS 1671-7-1. Es.
SIgO.: Cabe-zón, (.'<Inll). 17-1-1690. \01. 395; Agull<l, in\'. 31+31670 (l'Opla en vol. 605 pu. 2, de la R. A.).

~Ionllslcrio

de 1M Aguslinas (1690).

\I l'tlio solar.
700 piS. con 40 p~. de réditos que se debían a los indios, 300 ¡')S.
al ('Onla<.lo y 160 P5. a 3 me~'5; consta su cance lad6n (1690).
Clja tI(' Indios: 200 ps. (293).
A No: Es. SIgo.: Cn lleWll, (.'Omp, 17_1·1690, vol. 30S; Cabezón,

dedo 29-12-1690, \01 395. Con!. M

l~

serie, vol, 3903.

CUA DRA 41

SUl'crficiJ':

D. Francisco NtliJoCZ de Sih'a; Da, Catalina de \lorales v. de O
Ju an Caballero p,r. (F. V,',I<7 11·9-1681) dI' I~ Im'nl's del anlerior y por inll'mlCdlo de JUOIl dI' Alfaro, Sl'Crl'lar/() rc('('plor.
C.sa eS{luina, f"'nlc 01 Mona~terio 01' las Agu'linas.
\l edio solar.

l'rrch'

2,000

CrQ\:dmene.r

Libre (294).
A N Es. Stgo,

/lujuria,

1ks/i.IlIf","

FlU'"nltl:

lIi.r1olUl:

F. VeJez, rem, 11-9-1681, "01. 370

0.1. Ll'onor Sánl'h<'z ~1!fabal mujtcr drl ('ap. J uan de Portes (295);
Da. Leonor de Porte, h.a. y mujer del alh:. Martin de Amoscó-

~lto
(294)

p~.

anll' Juan Hurtado en 4-1-1578

Hubo un censo en fa"or del Hospital redimido al cOUllllar Da. Calalina
de \forales al conlado en remOle. En 20·9.1681, el Del'. CI. e\ll"Ildió
anle F. Vék>l es('riluro de dl'(4ilo por 1:. ~Ull1a pagada ni (~IlI,ldo.
(295) Da. Leonor 5-.I.Il('hez de \llrahal dict6 codítilo ante A¡curto 27.5_1676 declarando que era su ~'oIunlad meJOrar a Da habel de !turbe 5U bisllIeta

41. B-O

Superficie;
Preóo:
Cwvámelles;
Fuclltes;

Hlstorill:

S!,pcrficie;
Precio;
GmlXÍmenes;
F!!elltes:

tegui, en 1670; Da. Isabel do:: ¡turbe nieta de IR anterior en 1681;
ante Morales 6-9.1681 fray Domingo de ~ltranda, dominico, vende
a su robrina Da. l¡¡abel de ¡t\Lrbe la parte {lile le tocaba en bs
casas que fueron de Leonor S{mdk'z d~ Mimb.1! abuela del "endedor; en 1688 Da. Isabel de Iturbe l.,Jificó una ~~ l."OlIjlwta D
la suya "de que e5pero obtener con sus alquileres con (Iue ¡Jode rme mantener".
Linda ¡JOr un co)tado con D. Franeisco Níofll'Z de SilvlI y por In
otra parte con casas del cap. Pablo de Villela (\681); linde ¡JOr
un costado con el cap. Pllblo de Vi!lela y ¡JOr el otro con Da. Catalina de Morales y por el fondo con el cap. D. Pedro de ~Ioljna
(169:1).
),lediosolar.
2,000 ps.
Da. Juaua de Escorza: 500 (>5. (296); Hospi tal Real: 13() (>5.
(297).
A. N.: Es. Stgo.: Morales, rompo 6-9-1681, vol. 352; Mortllcs, ohl.
2-3-1688, vol. 360; Corroiz, ¡mp. e. 2i·9-1692, \ '01. 424; Agurlo,
test. 12- 10-1673, 1101. 3:25; Agurlo, codicilo 27-5_1676, \01. 322.

)'liguel de Utrera; Pablo de Villela p.c. a 10$ herederos del ano
terior. era dueilo en 1681; Da Juana Villal6n v.a. segúo jov. (\10rales 24-11-1(90).
.
Esquina de la calle que va del convento de San Agu,tnl a La
Caií¡¡da; linde ron casas del cap. D. Ventura Camus antes de
Pablo de \Imela y calle e-n me{lio. casas del ).l. de C. G. Jer6nimo de Quiroga (1690).
Un cuarto de solar.
2.000 ¡¡S. (es timado).
Agustinas: 1.640 p5. (298).
A. N.: Es. Stgo.: Morales, inv. 24-11-1690, "01. 363. A. A.: lIbro
de apuntes de- escrituras.

D
H/$1Qrilr:

(296)
(297)
(298)

L., misma de la prOpiedad anterior; Pablo de Villela; cap. Sel¡a ...
thln de Artedondo p.c.a. (~Ioraks lO·i-I688) C1lp. D. Ventura
de Camm p.ce. a. (~Iorales 16-1-1690).

h.1. del alfz. :\ligucl de !turbe y de Da. Agustina de Amoscótl'glli su
nietll; 13 mejoraba en lns dos p:!rt~ que III'rOO6 de sus hijos Alonso y
Juan de Portes fnllecidos después C¡lIe el marido de la testadOla; la mejoraba en todo lo que la ley lo penni ti¡¡. Ante el mismo Agurto 12-10-1673
Imbia dictado testame nto Da. Leonor de Portes v. del alfz. Martín de
Amoscóteg¡¡i e h.l. de la auterior declamudo que cuanclo casó a su hila
Da. Agustina de Amoscótegui oon el alh~ ~ I igucl de !turbe le dio en
dote ante Agurto 4-6-1662. 6.650 IlS. incluidas las casa~ de su morad~
porque su madw se las habb vendido y rran de la testadora.
Canc-elado en 9-4-1701.
Redimido en 23·11-1696.
Impuesto ante J Ugas 25·10-1672.
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41.

I..)-e

Urm casa pequeil.l conjllnl!l a la de Pablo de ViUda y por otra

DrJindl'1

parte hnda con casas de O. '13rtm de Jáurcgul qu(' anle'! {u('ron
del Clip. Diego t'llj,lTdo (161:18).

SlJpcrfkie:
Precio

CrarOI1lCnel:
Fuc,lttl

Ilisforio

Dcslindel

SUI)('rfic~:

Precio;
Cr/lLtfmcncI:
FlJCrllcI:

HtJlo,io

De.slindel:

S";JCrflcle:
P,cclo;
CtotiÓmcne.s:

FuCnte$:

Hi.Jlorio:

(299)
(300)

Un cuarlo de solar
1.500 p!i.

No

con~tan.

A. N.: Es. SIgO.: ~Iorales, comp. 10.¡.168B, \'01. 360; \l orales,
ce. 16-1-1690, \'01. 363.
Cap. Diego Fajardo; D. José y D. Francisco FaJ3Tdo p.h.a.; D~
Marlin de Lecuna y 1'uregui p.e.a. 25-1-1686 (\lotall'S).
En la calle como s-e va tle la Iglesia del Conwonto de Sal~ Agu->tln a La Cai\ada, ell la segunda cuadra, linde por un ('()5lauu con
(-asas de los herederos de D. Pt'dro de Miranda JoCré y por el Olro
con casas del cap. )'ablo de ViUela y por el Condo (.'011 {....sa' de
Da. Isabel de !turbe y l'3 l1e en mooio t'OIl easa~ de Da. I\na de
Urhina (1686).
Mftl!o solar.
4.120 p!I, pagaderos con 1.120 [>S. a censo, 2.000 al cOntado )'
1.000 ps. a un afIO (1686).
Capellauia del Ol)l>po Salct'{\o que 111 sirve el Dr. D. D. Diego
de Rojas: 1.120 ps.
A. N.: Es. SigO.: Morales, l·omp. 25-1·1686, vol. 358.

Cap. Diego L6pez Totn'$ y Da. Blanca Jitóll y Toledo 5U mujer,
1;1 cu;ll dictó 1("1. ante I\gurto en 1679; Da. Bcmardina d(' Cuz_
man v. del l."IIp. I\ndres de Cárdenas; D. Pedro de ~Ii,¡¡nda )' Da.
habcl de Quiiiones en 1682 ; Dr. D. Barlolomé tl idalgo, pbro.
p.r. en 1685; Da. Inés de ~liranda Jofré en 1700.
Conjunta a la de 1()S herederos del cap. Diego FaJanlo (1682);
una casa pequefla conjunla a las principales (Iue eit;lI\ en 1....1
Cai13da )' de51indnn por arriba con casas que fueron del cap. Diego Fajardo y por el frcnll', clIlI(' en medio, con casas d" Da. Alla
de Urbina (1685).
Un oclavo d., solar.
1.500 p!I. (299); 2.800 ps. (300); 1.000 ps. al contado (1685).
Caja de Indios: 250 »5.
A. N.: Es. Sigo.: Morales, test. 1-2·1682, vol. 353; ~Iorales, 1''''
conocimiento de ~nw, 20-10-1685, \"01. 357. Conl. M.: l' krie,
vol. 3903.

Cap. Juan JijÓn y Tok-do; Da. Blanca Jitón y Tok-do h.n. y mu_
jer del cap. Diego Lópcz TOrre5 el cual obtuvo rebaja d .. unO"i
Precio pagado por Da. fkornardina de Guzm'n según lo d{'("I:lTn en su
'estamento.
I'rrdo pagado por D. Pwro de \llrand,l según la misma fucnlo' indicada
en la nota anterior.
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Deslindes:

censos ante Bocanegra 26-9-1654; Da. Bbnca era dha. en 1684;
el cap. D. Juan de MOI1lI~ Negrele en 1687 )' 1695. Esta pro¡ljedad comprendía las casas principales.
En La Caiiada, linde por un costado con solar )' tasas de Da.
Isabel de Allende que- fueron dt>l C. D. Martín Ruiz de GamLoo,
y por el otro con casas de Da. In és de Miranda Jofré, esquin~
(.'{}Il solar y casas {IUe- al presente posee el cap. D. Antonio Garcés
de ~Iarcilla, rolle real (Iue va a la Pla7.1 (1700); linde p.1red
en medio con casas del !\1. de C. D. L~lartín Ruiz de Camboa, )'

rn

~~:r;~~rm(~~

Superficie:
Precio:
Crucámene,:
Fucute$:

~~~w:tá~ !~. I~: g-ña~~ ~~ad~ ~:"!~

ca;-s
sas del e. D. Juan Rooulfo Lispcrguer calle en medio, y tasas
del M. de C. D. Martín de Camboa y frente a La Caiiada (1684);
linde (.'On la calle de La Ca.iada por el frente )' por un costado,
calle en nx:dio, con casas del cap. D. A.. IOllio Carcés de Marcilla, regidor, y por olro costado, pared en medio. con ~'3sas de
la viudll )' herederos del cap. Pedro de Zavala y por el fondo
con casas de Da. Ink de Mimnda y casas de D. ~Iartin de J;\.uregui (1695).
Un cuarto)' ¡nedio de solar.
3.000 ps.
Santa Clara Antigua: 760 ~. (301).
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, test. 2-8-1680, vol. 3 15; f. Vélelf inv.
9-2-1684, vol. 371; Cabezón, iov. 4-7-1695. \'o\. 399. A. e.: libro
1 de imposiciones.

11
llislorÍlI:

Deslindes:

S.aperficie:
Precio;
Crooomenes:
Fllente,'

(301)
(302)

G. D. Martín d" CamOOa; Ldo. D. Juan de II l'rnllia, can. p.r.
1_9_1685; Cap. Petlro de Zavala p.c.a. (,!\ Ioralcs 4-3-1687); Da.
Isabel de Allende v.a. en 1700.
En 1...1 Cal\:lt.la, linde por abajo con casas de D. Pedro de ~Io]¡na
y por arríba con Cas,1S <¡ue hoy son do: D. Juan de Momh's)
antes de DJ. Blllnea de Jijóu y cap. Dil'go LófM'z Torres y pm
el font.lo con casas (I"e fueron del cap. Diego Fajardo y ho)' de
D. Martín de Jáure gui (1687).
Medio solar.
1.600 ps. (1685); 2.000 ps. (302) (1687).
A!,'IIStinIlS: 720 ps.; San Francisco: 400 ps.
A. N.: Es. Stgo.: ~Iorales, comp. 4-3-1687, vol. 359; A. A.: libro
de apuntes de escrituras.

Escrituras afile M. de Toro 2-3-1622 y Baltasar de Araubc 21·1·1633;
rcbi.¡ado lIute Bocanegra según se dejó dicho.
lIennú,:¡ jll5tificab.1 el alza de 400 pII. en solo dos a'-¡os diciendo que
p.'Só 188 pS. de réditos atrasados a San Francisco y 75 ps. por las costas
del inicio. mi~ 18 ps. al Dep. Cl. por su derechos, 18 ps. por la alcabala
d"l remate)' 80 ~. que costaron algunas mejOras (lue hizo a 1.. rusa;
Da. Isabel A\lende pagó 880 ~. al contado )' el saldo r<,conociendo los
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DdlllJeJ

S.. ');:rfj(/C

P,ede:
G"'uimnll'$:
P"en/Cl

lI.rtorf/!:

Su,'lt'rficw:

P"'do:
GrocdnlCnt'!:

Fllrt,r/'s:

Su~/de:

(303)
(3Q.t)

Da. Ana de León y La Sernn, muje, de D . Juan Molina Zapata
de Ma)'o,ga¡ C'lIp. D . Pedro de Molina Parrll~'Uez y León Ahumada
y 5\1 mUter Da. Marga,ita Aslorgu y Ureta, e n 1685 y 1698.
Casas en La Ca ,'iada, linde oon casas de D . Lui, Jofré <¡ue antes
fueron de D. T eodoro de Araya y l'On casas (IUe fueron d,·1 G.
D. \!artin Rua de Gamboa (1685); casas tll La Can,ld'l Iindl'
con casas de D. Luis JoIrt!: y de Da. babel de Allende ( 169:2 );
linde por un l'O">tado con casa~ de la \iuda de Pedro de Z;llr.lla y
por otro con c.sa y solar del cap. D. Luis Jorré y por el fT('nte,
CaiíadJ en med io, la huerla de los padres dt, San F ranchco y
por las espaldas, casas de Da. Isabel de [tu rbe ( 1600).
,\I ~'<Iio sola r.
5.000 ¡)s.
Cok de la Soledad en San Franci<J:co: 919 ¡lOS. 6 n.; eapellania
de Da. An3 de T e¡eda: 400 Ih.: Agu5lül3s: 4.000 p5. (300).
A. ;-..,; Es. Slgo.:. Mo'3ks, iml>. c. 17.g.1685. \01, 357; \Iora"'~>
imp, c. :2:2.7.1692. \01. 366; Cabezón, imp. c. 28-1.1698, \"01. 404.

~1:IrC05 He rn:l.nde¡o; ('n 161O¡ Da. ~Iaria d e León y La Sen18 mujer
de D . Teodoro de Araya n .. rrio; D . Luis Jofré, )'trno del ante.
rior, Il-r. a ntes de 1674 , ern dudio en 1696.
En l.1 Caiiada, esquina de la llUcrl3 del COl1\ento de \al Agus.
tinas, linde con casas d(' D. P~·dro tie Molina y hal'('n f'('lIte, la
CaiLld3 en medio, COII la ('('rca. de la huerta de l OOn\'('nlo de
San Frandsco (1685).
Un cU3rto y medio de 5Oln,.
4.500 ps.
Santa Clara de la Victorin: 1.400 ps. (304).
A. N.: Es. Stgo.: Morale~, reconocimiento de Cl:n~o 16·9·1683,
\01. 354, \! ornles, tratado 27·11·1685, vol 357; Cabezón, ob!.
23-9·1683, vol. 390.

l.:J misma de In propiedad anle rior; D. Luis Jorré; Da. Ana de
Boc"llIlI'gra p.c.a. (Agurto 4-3-1674). Aun en 1689.
Un pedazo de sitio, linde por arriba con Da. C.1Inlll1a d(' ~Ior~'
~, por abajo con D . Lui~ J ofr~, qu(' salen sus casas como 51'! Vil
del ~Ionnslerio de monjas d(' Na. Sra. ~le la I'uflt y Limpia Con·
l"l'pción IXlrQ In CaTi3d~, b torre d.·1 dkho \! onaslcriu par .. abajo.
y por el frente, ron b eere3 del dicho Monasterio (1689).
Un oct:wo de §Olar.

Eitos tres gra",;Ímenes eran sobre las ('as;l~ de La Caiiada y la ch3l'rJ de
\'itarura.
400 ps. impuestos por MnrC05 lI ernfllldez en favor del cal). Alonso del
Campo Lanl:ld,lla 3nte j('rónimo Vem:gas 27-8-1610 y otros 1.000 ¡>S.
impuestos por el mismo en favor <Id mismo, nnle DonO'>O 1'l.Ijud¡¡ 17·8·
16:29, gravando In!Tlb[~n una <;hacra. formaron parl(' de l.. dolil¡;ión (lue
Alonso del Campo dejó para fundar ti \! Mas te rio i'Ju e\"o de S~nla Clara
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Precio:
Gravámenes:

FuenJe!:

~

1.500 ¡>S.
La Cat~dral, 183 p~. 3 rs. (305).
A. N.: EJ.. Stgo.: Momles, imp. c. 19.2·1689. vol. 361.

CUA DRA 42

Historia:

S .. perfieie:
rrecia:
Grllt;úl1lenes:
Fuentes:

lIistorin:
Des/iIIlICf:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:

FlJCntes:

/fisWriu:
Deslindes:

(305)

(306)

Toda la cuadra comprada a los Propios de la Ciudad por el al!z.
José de :\Iornles :\Ielgarejo, esbno., antes de 1675; la (¡ue hemos
denominado aquí ¡,ropiedad A cont'spond(a a un pedazo dc casca·
¡:tI del Río (lue Morales ..cndió ante si mismo en 10·11·1679 al
cap. Lorenzo de Ahaitúa, su ..ccino, por lo cual esta propiedad
pasó R unirse R In cuadm numero 47.
Front~ro de la cerca de su huerta (de Abaltúa) y linda ron el
sitio de Fr~nciSL-O Pamo y remata para el Río acahando de cn·
Icmr con este sitio la euadril "quc me pertcnr-ce" (a :\I orale~) y
de largo desde la calle con la cerca de la huerla de Frandsro de
Gu:r.rntm (1679).
Tal vez un cuarlo de solar.
40 1)5. (306).
Libre.
A. N.: Es. Sigo.: Morales, comp. 1()'11-1679, vol. 350.

La misma dc la pfOlliedad anlerior; alh:. José de \1orales MtI·
garejo; Juan de la Cruz, indio cuzco. p.c.a. (1:\ lorales 5-9·1 685).
Detrás dc [as pMedes de la huerta de las casas del vendedor donde
é:ltc vi,"c, cogiendo el dil'ho t'uarto de solar ron el largo paro el
nía desla Ciud:ld por habérscmc (a ~Iol1lle5) rematado una eua·
dra de brgo desde mi esquina para el dicho Rio (1685).
Un l'uarto de sobro
lOO ¡>S, (1685).
José de ~ I orales: 100 PS.
A. N.: Es. SigO.: ~lorQlcs, comp. 5·9·1685, vol. 357.

E'la es la propiedad (¡ue se reservó el eshno. Jos(- de Morales y
donde vivió hasta su muerte.
Casas de su momort que lindan po r la p:ule de aoo;o con casas
de Franci~o de Guzmá.n y ca lle en medio lindan eon C:;¡SJS del

Impuesto por Da. Ana de Bocan~gr:l ante ~ I oralcs 19-2·1689 y n"(\imido
por b misma, al margen dr c)ta escritura en 11-8·1691.
Ab.:litÍlrt l,agó la mitad del precio, reservá.ndose 20 ps. para ayuda r a
ha~r por "dl'tn\$ <le mi huerta" (de Morales) el cimiento para el reparo
de ~u casa y la mía (de Abailúa y Momles).
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,.no

Supn/idc'
GrG'lllÍmenCI:

Fuenlel:

Supcrficw:
l',cci(J
Gmtámel'lCl:

Fuclltel:

DeJlirwln:
Superficie
l'rl"(iO:

CI'IlIllIim.mcl'

Cap. Francisco Rodrigu('1; de 'u'Ha que están detr.is del COIl\'enIO
de Santo Domingo ( 1681).
UII solar y cuarto apl.
600 [15, el sitio; 1.500 1'5, d edificio,
1.11 Catedral: 1431'5.2 N. (307).
A N,: Es. Sigo.: fo", Vélez, imp. c. 22· 1-1681; \"01. 370,

La misma de la propiedad A, José de Morales Melgarcjo sus ht,te·
deros en 1694; Da. Damiana Romero p,e.a. (Porlal 12.J...1698)¡
eran las casas ac:cesoria~
Lin.la calle en medio COII ca~u rrc1 cap. ¡'·r.meisco Rodri/ollK'z elt'
A.Ha y por la parle del oril'ote ron casa prindp.ll del dicho C.I I)
J05t! de lorall~)' por la del pomeult' ron D. FranciO;CO d,· CU/'
min; había sala ron 13 "arlU )' una Il"rcia di." brl:O )' .1 ,aras )'
dos Icrcias de ancho)' :2 '':Ira) )' .'j :.t'~lIlas d,- aho, lalllhll~ una
cuadra ron 7 ,ara~ )' una t('rda (le largo y " ,aras de andlo y dO\
de alto, de tapia~; un cacdi:r.o (tu e sirve dt' C'OCina (1698).
17 '"1"015 de frenle )' 85 de rondo.
25 p$. el 5u~ lo (3081; 410 ps, d e<)¡(¡cio (lG9B).
Caja de Indios : 23O'1)$. (309).
A. N,; Es. Sigo,: Portal, 1:15, y comp, 12-3·1698. "01. 127; Conl.
\1 ,; . ' .Jede, \'01. 3903.

1.;1. misma de la propiedad A. José de \l orales \lelga"-1o D, Fran.
cisco de Guzmán p.e.a. anle Antonio Sá.nchez en 1675.
Al frente, calle en medio, COI\ ti Ldo. Franci5co Rulal (1675).
17 var.u de frente y 85 de fondo.

100 '"
JOié
de

\l ontk~:

100 P5.

FumkI:

A. N.: Es. SIgo.: F , V~IC7~ imp, c. 22·1-1681, \'01. 370.

lIi11(lfjlJ·

La misma. de la propiedad A; J o~ de \l oralc.~ \l e1;!aft'¡o; I'a.scual
de j CfÚS, maeslro de sa~tre, Indio. p.e.a. (Agurto 26-1().1676).
Linul' por arriba con Frandlil,."1) de Gu:r.mán )' por ahajo con el
sitio de José de Vera. sin CC'1'C:l ni e<lifido llegando por el fondo
hasta la al.'Ct)uia del Molino en el ca<;ell)31 (1676).
Un peda:.:o de 5OI3r con 19 "aras de frente.
50 p5. al contado.
Ubre.
A N.: Es. Stgo.: Agurlo, comp. :26-1().1676, ,01. 32.3.

SlIperfi('ÍC:

Prtt;io:
CI'DI:ci~..:

Fuentel;

~
(3(8)

(309)

F v~lez, 22.1·1681; ,,-'<Iimldo en 18 12.
Por.scr eaSl.·ajal y no lener tierra ni \'UI1 ¡¡ur poder hace'r t"p;;'s m cero
une y estar derrumbado del Río.
Ante V. ldés 15-3-1690.
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e
Jase

Historia :

La mi~ma de propiedad A; Jos.: de \IOIales \Ir-Igarcjo;

SU'ICrficic:

~~~d: ;o~~a~:~b~~ ~~ ~g~:q~~~~ ~S:~~r:~ta propiedad era roJunto a la acequia del ~lo1ino que fue del M. de C. D. Antonio
Calero dfto., pegado a la casa de PaSl'\l:II, indio sa~tre (16761Un peda:to con 31 varas de frente, 15 varas dc fondo por el orien.
te y 7 varas de fondo por el ponicnte.
3Q ps. con 20 piI. al contado y 10 ps. a dos meses.
Libre.
A. N.: E!i. Stgo.: J. Ugas, oomp. 11-8-1676, vol. 342.

Precio:
Grovómcnc,;
Fucn/es:

de

lJ

Historia ;
Dnlmdes:

Superficie:
Precio:
Grooomcnc&:

Fuentes:

lIist oria :
Deslinde,;

Superficie:
Precio:
Grou/ímencs:
FIWRtCS:

La misma tic propiedad A; Jo~é de \lorales Melgarejo: Da. pfuomla
de Lara y Cuéllar v. tic Alonso del Campo Lantadilla, p.c.a. O,JI>rales 30--4.1683). Dfta. 1704.
Un lX'dazo de sitio que ticnf en el caseajal del Río, inclu<o en la
cuadra que se le remató (a :\Ioraks) por propios del Cabildo.
que linda calle en medio con casas del Sgto. :\1. Lorenzo de Abai.
lÚa y por el lado dd Río linda con casas de los herederos do.Francisco Par<lo y por el fondo oon la huerta de la C;¡S<\ dt
Francisco de Guzmán togiendo la acequia del :\Iolino (1683).
Dos terdos de solar.
170 ps. al contado.
No constan.
A. N.: E~. Stgo.: Morales. comp. 30·4.1683. "01. 354. DomillJolo
de Otei7.a, inv. sin fecha en 1704, vol. 442.

Lo, misma de propk-dad A; José de :\Iorales :\Ielgarejo; Franci!>t'O
P.trdo p.c.a. (J. Ugas 2,8·1-1675).
Un pedazo de cascajal detrás de la cerca de "cirguelos" que tiene
hecha Alonso Rodrigu cz, herrero, el! el sitio que tle presente vive,
sin ccrCll alguna, linde cane en medio oon posesión del cap. Lorenzo de Ahaitúa y por un costado L'On la cerea del Sitio en que así
,..¡\'~ d dicho A!OIl~o Rodríguez y por el otro con el Río y por el
otro CO'itado oon la cerca de Frunci'l'O de GUl.m;Ín (1675).
Un cuarto y medio dc solar.
100 piI. pagaderos con 50 ps. al contado y saldo a censo.
José de Mora les: 50 ps.
A. N.: Es. Sigo.: J. Ugas, comp. 28·1-1675, vol. 340.

CUADRA 43

Historia:

Cap. Alomo del Campo Lantadilla; Da. :\Iada del Campo h.'.
en 1675; RUllón Banegas, oficial de sastre, p.r.; Ldo. Fr:mchco
Rutal, pbro. p.e.a. (Morales 23-9.1684).

-13. A·e

SlIlll'rfic/C
"rujol;
CNlcámcr\C':

Fllen'e,

/llstoria·

SlIpuficiC
l"CCMI;

CNlt:OllIcna:

Un ~dazo de 501~r cerca del Rin, lindl' con l'a!>as tic Ramón
B.llle¡;!a5 y por las ('spaldas con solar que Bancgas \endió al alfz.
)0Jé Carrasco y calle en mroio con ca\a de José de \'era (1684).
2.5 y mt:dia \'aras de frente y nn solar de fon(lo.
ISO ps. p.lgaderos a 4 meses (1684).
No conS lan.
A. N.; Es. Sigo.; ~Ioralcs, comp. 2,),,9- 1684, \01. 3S6.

Cap. Alonso del CAmpo wllladilla. Da. \I¡.ría dc Telledl<', muo
jet del anterior y su apodcrad¡¡; Ldo. Fr.lIlcisco Rutal I)bro. p.c.a.
(Anlonio Sanche7 26-2.1675); Ramón Banegas, oficial dl' sastre,
p.c.a. (J. Ugas 5-3·1675); era clueito l'n 16S0 y había t"Ollslruido
la ca'loa de su morada.
Un pedazo de solar frenle al Rio que linda por una parte con
50Iat de Miguel de Espinoz.l y por la otra con atrn pc<!a7n d('O
lOIaf (11.11' dio en dote a Da. Maria del Campo hija del cap. Alonso
del Campo Lantadilla y por las espaldas, la huerla (1l'1 cap. Jo.m
Bautista ~Ianso (1675); está. las c~11.1ldas de la hUC"rla <Id c.. p.
Joan Bautista Manso y linda con otro solar qUl' compró Militu,,1
de Espilloza y cal1e en medio con F'ralldsco de Cllzmán, junio al
lIío (1675); linde pared en medio con casas de Miguel dI' ESI>i·
nnza y por el otro roslado !.-"OII sitio de Alonso \lel C:unpo Lan.
tadil1a y fondo COIp. Juan 8aul1sla ~ I anso (1679).
25 "aras y ull a terda de frellt~ y 36 y nwdia de fOndQ.
2.30 ps. al conlado (1675); 270 pi. con 30 ps. a ,." 1I1t'"', 40 1)5.
a un a¡'Io y saldo a cell50 en favor del Ldo. Rulal (1675).
Santa Clara de la Victoria: 200 1'5. (310); Santo Domingo: 500
pi. (311).

A. /11.: E.oi. Stgo.: Antonio Sánchez, romt). 26-2.1675, \01. 305,
Ugas, comp. 5.3-1675, vol. 340; Agurto, traspaw de l'CnlO

FlKnln

J.

2J..3..1679, vol. 327; Morales, traspaso de cen50, 29·"·1680, \.()]

351,

lfisluria.

lkslIMc&:
S"'ICrfide:
Prf'do:
Crm:i'ÍmcrlCf:

FUl!nta

(3 10 )

(311)

}>'.

Véla, recollocimiento dI' censo 24-5·1684, vol. 371.

Cap. Aloll50 del CAmpo Lantadilla: \Iiguel de Esplnoza en 1675;
sus herederos en 1696.
Ikferencias de sus \'CCinos.
25 van15 y una lercia de frente y 36 y media de fondo.
Z30 ~. al contado.
N() constan.
A. N.: ElI. Sigo.: Antonio S;Ínc!tcz, CO(11P. 26-2-- 1675, \'01. 3().5.

Este ct'llSO pcrtcneda al Ldo. Rutal y éste lo \elldió ante Agurto 2,),,3·1679
al lit'. Ventura López en 150 ps. al contado; López a su v('z lo '·endiÓ
ante Moralcs 29·1I· 168O al Monasterio de Santa Clara de la Viclorl a.
Gravaba lu cuas que fueron del cap. Alonso del Campo Lantadilla dflo.
en 1684, según reconocimiento ante f. Vélez 24·5·1684.
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o
Histo,ia:

Dn/illllcs:

Superficie:
Precio:
GraclÍmc/lc.s:
¡¡'!lentc,:

Cap. Alonso dd C.1Inpo Lantadilla; Ramón Hanegas; ('ap. Fr3n·
cisco Rodrigu('z Dávi[a p.e.a. (F. Véle..: 21·5-1684 h ~ 1. de C. D.
Jose de Avila, l1.a. cn 1696.
Un pedazo de solar (lIJe está cntre la casa del cap. Franciseo Rodriguez de Avila )' Unda por el otro lado con Miguel de ESllin07..1l
)' calle en medio con casas del cap. José de Morales e~bno. y por
las espaldas casa§ del cap. Juan Bautista :'Ilan.5O que hoy vive en
ellas el Sr. Obispo de e~ta Ciudad (1684).
2.5 varas de frente y 36 y media de fondo.
200 ps. alrontado.

Libre.
A. N.: Es. Stgo.: F. Véle..:. comp. 24.,5.. 1684, \'01. 371.
Cristób.1! de Sierra, tra tante, e hahe! de :'IloralCll 5U mujer en
1625; Munue[ de Onego; A[onso del C,unpo Lantadil[a en [660;
cap. Francisco Rodrígue..: D ávila p.e.a. hacia 1680; cap. D. Sebas.

/Iistoria:

~~Ie:al~~ 1
:I~:~uc~p~~.d~u~; ~aa~)r~~nde ~~I~I: e~ai'7 r3~.a·

Deslinde,;

Superficie:
Precio:
Cr/lOlímel\es;

Jo'uente,:

(312)

1,313)

(F.
Unas casas principales con tienda de pulpería, en la trua de la
Ciudad, que por una parte lindan con casas de Juan Da.,.a y por
frente con casas de Da. :'lIaría Cantero y con el Convento de
Santo Domingo esquina con esquina, calles en medio, que e5tán
junio al IHo (1625); lindan por el fro..>n le con sitio del Convento
tito Santo Domin'lO mirando al puente del Rio y por el costado
hada el norte calle en meJio, <."On casas de los hcrederos dd cap.
José de Morales y por el otro costado tirando bada la Plaza, con
una cas ita pequeña que le queda al cap. Francisco Rodriguez de
Avila y por el fondo con casas del cap. :\Iatias de Ugas por un
lado y corriendo má.5 addanlc, con casas (¡ue fueron del cap.
Juan Bautista :'Ilanso)' corriendo para el norte, linda por el di.
eho fondo con t'asas que fucron de ~ I igue l de Espino1.3 que hoy
poseen sus ocrederos y con casas del M. de C. D. José de Avila
hijo del vendedor (1600).
38 varas de Erent!! y un solar de fondo.
6.000 ps. (312) (1696).
F rancisco Rodríguez de !\vila: 2.000 ps. (313).
A. N.: Es. Stgo.: :'Iliguel ~ I iranda de Escobar, Imp. e. 6-9-1625,
vol. 154; F. Vélez, comp. 10. 1 1·1696, vol. 381. Cont. ~ I .: 1'.
serie, vol. 3903.

Esta!xan ¡asallas en 5.514 ps., 5 rs. pero se vendió en 6.000 p'i. para
incluir 15 lienzos, los 14 tle un apostol ~do con la Virg('n y un li.. nzo pe.
queño con el retrato de Su ~ l aJC5 tad, más una euja de cocobola (árbol de
madera de color ('asi encarnado) con sus cortinas; 2.000 ps. al contado,
2.000 ¡>S. a un 300 r 2.<XlO pS. 3 censo en favor de Rodriguez D;Í.vila.
Esta propiedad luvO 620 ~. de principal irnpnesto por dos escrituras;
!lnle Miguel Miranda de Escooor 6-9-1625 y Domingo Carda Corvalán
8·2·1025 por 300 pió. y 320 ¡>S. respectivamente; HodlÍguez de Avila las
r(."(Iill1i6 S('~'Ún colista en nota al margen de las antl'Tiores, Ilota que fue
fechada 11-8-1683; estos ccnsos eran en favor de los pueblas de indios
de Purapel, Paucoa, \1ataquito y Colina.
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43. F-H

AI()n~o

Hi5toria:

de la Cámara, pbro. 1608; cap. Manuel dl' Orrego en

1643 y 1654; cap. Jerónimo de Ugas, esbno. l'n 1676; cap. D,

Jose

SUIICrfidc:
Pri:do:

Grauámcnes:

FIl"nte8;

Jlutoria:

DC$/indC8;
SIJ/>etfick:

Precio:
Gravámt'1\U:
1;llenle~:

Historia:

Colmeneros de Andrade y 03. I-,'Iaria Zapata su mujer por
pennuta al anterior (Agurto 1-10-1677) (véase cuadra 16 Ilropiedad E); cap. Matías de Ugas, hijo de Jerónimo de Ugas. por
haber sido anulada la anterior pennuta; figuraba como dueño en
1719; Da. María de Ugas en 1753.
I..inde con el convento de S3nto Domingo calle en medio y un
CQslado con Gon7.alo de la Rocha (1654); linde p.1red en rnl.'dio
por un costado l,<m casas del cap. Juan Bautista Manso y por el
otro con el cap. Francisco Rodrígnez Dávila )' calles en nM'dio con
el Convento de Santo Domingo y cap. Juan de ~cevedo (1677);
linda con casas que fuefon de Juan Bauti5ta Mamo y casas que
pmee Francisco Rodríguez Dávila y calle en medio el convento de
Santo Domingo (1700).
38 varas de frente )' un solar de fondo.
3.500 ps. (1677).
Caja de Indios: 400 ps. (314); Santa C lara Antigua: 700 ps.
(315); Agustinas: 120 ps. (316).
A. N.: Es. SIgo.: Agurto, imp, c. 14·7.1676, vol. 323; P. Vc!ez,
rebaja de censo 12_12_1654, vol. 232; Agurto, permuta, 1·10-1677,
vol. 324. Conl. M.: 1" serie, vol. 3003. A. A.: libro de apuntes
de escritura~. A. C.: libro de imposicioncs nÍlmero 1.

Juan Bautl~la Manso en 1675;· su~ herederos en iG9-l.
Heferem:ias de sus vecinos.
76 ~:lTa, de frente por 100 de fondo O largo.
6.000 ~. (estimado).
No cor15tan.
A. N.: Es. Stgo.: ),1. Ugas, arr. 14-1-1680, vol. 347.

Call. Alonso lle! Campo LantadilJa; Harnón Banegas, oficial de
saslre; Ldo. D. Juan de HermÍla p.e.a. (\ Iorales 8-7-1684); p¡"

:I~I:~a~ <¡n;~~a:); n~/I:st~~~ aJ~' ~~;i~o!:\~:~i~o p~~::::
{Moraws 18-9-1685}; D. Jerónimo Rcinoso segÍln inv. (Morales
6-10-1692).
(314)
(315)

(316)

Impuesto ante Juan de Agurto 14-7-1676 y gravaba tambicn ulla chacra
en Renca.
Impuesto por el prn-o. Alonso de la Cámara 3nte Hemando Carcía Pa_
ITas 4·3-1608 por 360 ps. de principal y gravaba por mitad esta propie.
dad y otra situada en la cuadra 16 letra C (nota 1(2); ante 1'. VeJez
12-12-1654 fue rebajada en el tercio quedando ésta en 120 ps.; redimida
al margen de la escritura anterior por Da. Maria de Ugas en 9_7_1753.
Impuesto por el cap. ~Ianuel ele Onego ante P. Vé!ez 22-4_1644, segun
indicación del Archivo de Santa Clara Antigua Fundación.

41.
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SIIIJ.-rficie:

"recio;
G'OCOIIICIte$;

FtlCII/t"$:

Un pc.'dalO de 50Iar {Iue linda por un ~tado ron (";lsa~ del cap.
Juan Bautista Mallso y ha~ e~utna y por el fOlI<lo con solar
que le fJutXIa a Ramón Banegas <IIIC cae liI la call" del Itla Y calle
en IIl<.-dio U.\ólS de Da. uonO!" Sagu"do y l·a)a. tk I):"acio \'.isqm:z, l"-ercado de pal(~des ( 1684); luma l'tm <"a\3~ del cap. Juan
Bautista Manso y hace esquina y calle en uwdio c;l.S~S del !te.
Ignacio Vá><IUCZ, cap. Juan Ortiz Ikrrio y Da. Leonor Sagretlo
(1685); unas casa~ en Santillgo linde con ell~a5 del cap. Juan
Bautista M3n~0 en que al presente \li\le el I1Illlo. Sr. Obispo de
Santiago, que hace csquina, con corto ed¡ficio y tres tienda~ a la
calle (1692).
2.3 Y mt.-dia \lara) de frcnte y un §(llar de fondo.
700 ¡)S. (1684); 1.1(}() ps. (1685).
S.mto Domingo: 500 ¡>S.
A. :'>J.: 1::). Sigo.; 1\I0rales, comp. 8-7.168-1, ,01 3-36; \lOTa~I'~,
ce. 15-7-168-4, vol. 356; .\IoralC$, comp. 18..9-1685, '01. 357; ~1~
ralcs, inv. 6- 10-1692, \'01. 366.

CUADRA 44

I/i$/o,ill:

SIIIJ(·:rficic:
I'Tf;'Ckl,
Grm.'Úl7lcne¡;
FIIClltC.f:

/fistorj//:

Oc.</mdcs;

\317)

Cap D. Felipe Jirón y D ••. Is.1bel de &tntlb.lilC1. ·~u mu/n. dueñ05
de esta proplt-dad y de la de 13 ktra B; Da. Leonor Sagredo v.
{le D. Franchoo \'alleJo por illl('rm~oJio de J o~ de Esc-.<uilla p.r.
(\1. Ulfa~ 3-1·1681); Da. Ana Maria Vallejo h.a., p.c.d. O loralel
i-IO-I684) al c.c. D. José SCU;!.IlO; .,ran dueños en 1G!Xl (317).
Lind~ por ","iha con casa del alf. Antonio GóIl'lC"Z y por el fondo
con D.J. Franci$CI de urga (1684).
Un l'U3rto dc solar.
500 pS. al wutar.lo (1681); 1.300 ps. (1684l.
ubre.
A. :-J.: 11. A.: Da. Leonor SagreOo con 0:1. Franci$<"3 de u rga
,obre dnlindes, \IOl. 2.589 P1.a. 4', año 16911. Es. SIgo.: \ 1. Ugas,
rern. 3-1-1681, ~ol. 347; J. loraJes, dOIC, 7· 10-168.1 , va\. 356.

Cap. D. F"H¡)(' Jirón: Da. Jalinta d~ A.rnrio v. d n D. Juan Pe·
ral..< por intermedio del Sgto. M. O. AntOrllO de \londaC'.< p.r.
(M Ugas. 3-1-1681), cap. Anton¡o CoÓIll<"Z Jofrt> p.C.3. (F. ve1cz
6-,\.1685); Da. Agustina J0fré Akk-rcte h.a., p.e.d. al e.c. Se·
b.<stl;in \Iiguel de lI"rrera (F. Vélez 25-9-169":!).
Lind ... por un co,tado por la parte de abajo con ca.\ólS de Da.
Leonor de Cepeda y por el otro cos ta{lo 1)01" la partc de arrib.o
roll Da. lJeatriz de !luC"rta y Ahumada y por las t"paldas con
casas de Da. Francisca de urga y frcll\c, e!llle en m~io, casas
del cap. juall Bauti~ta \lanso (lile hoy ,iTven de c:u:u obispales
(1685): ca,a~ por un costado de Da. Ik'alriz de Ahumada y por

En e,tas casas, Da. Leonor Sagredo al darlas cn dOle >e rescrvó el usu·
fructo de un cuarto para vi\ir.

·H B-D

el otro lado

l'Ofl ca\.,u de D José Serrano y por d fondo con
casas de Da. Francisca de Lerga. (Iha. (16g.2) (318).

SUJ,,;r/ictt:!
free/(}:

CWl'IimefIC.I:
Frlcnle$:

Ui$tor-w

SUI"'r!¡eic;
rrccio:
Grtll'lÍmenel:

FrKutC$;

Un cuarto de solar.
500 p'. con 410 ps. a cenloO y 00 p!>. al contado (1681); 400 1))
con 200 ps. al contado y saldo a 9 meses; corhta ca'lce!ac,ón
(1685): 600 ps. (3 19) (1692).
Ubre (320).
A N.: Es. Stp:o.: \l . Ug:u, TCIll. 3-1- 1681 . vnl. 3 17 ; F. VéM-7,
comp. 6-4-1685, \"01. 371, F. Vélcz, dote, 25-0-1602, vol. 376, Cabezón, contrato de obra, 7·9-1683, vol. 390.

D. FranciK'O de Figllt'r~ y Da :>.Iagd"kna Juón ~u mu~r, Da.
Beatriz de Ahumada y lI unta en 16H y 1600.
Lmda con la huerta de la Cas.l dd cap. Juan de Att\('(lo y calle
en medio casas del cap. Juan Bautista \Ian~ ( 1677).
\ledio.'iOlar.
500 ps. (32 1).
Agu¡,tin¡lS: 140 p5. (322).
A. N.: E§. Stgo.: J. UI/.a5, Tem. 28-7.1677, vol. 344. A A.: lihro
de apuntes de es(;ritu ras.

D
L., rnisma (le b I)ropledad sigUIente; ClIp. Juan dI: Are\'ooo; Da
\laría de Are......do h.a .• p,e.d. al c.c. el (';Ip. D. r ...'<.Iro dt· Ik)ria,
eran dueños en 1677 y 1696,
Unda ron Da. Ikatriz de HlWrta por la parte de abato y por "n
costado linda con luan de Acevedo y por otro. calle en n ....,lio.
C¡lISas de D. Jose Colmeneros )" caSólS de Juan 8auti~ta \faniD y por
f",,,te, ron el convcnlo de Santia(lO Domingo; sin edificios (1677).
(3 18)

Ante c.,he~ón 7-9-1683, Da. Jadnta de Aránguil. había contratado l'on .-l
cap. Francisco de G.15Ial1cda, maestro all),lñil, la co"strucción ti" ulla ~;rI.I.
un aposento y un zaguán con su puerta a lit calle, ' todo por 5()0 ps. La
sala seria de 16 var3.'l Je largo y 6 Y t"reía de ancho, y 5 var,iS d,-. alto,

con su puerta a la callc y ~u zaguán y "n cuarto al lado de dicha ptlcrt:,
de .5 varas de ancho y 5 de alto y 5 de brgn, JlOI'Íl',td{> el alba,,,1 los
materiales de piedra para 1m cllnien tos. adobes y toda la made'" {I"C
fucrenecesaria.
(319) La propiedad debier,l \al .. r 1.100 ('1\. sioeoruitltor-amos el COSlo de l"(ln~lrul'
ci6n rontratado por Da. Jacinta de Am,ilO o Aránguiz; es JXl5lblc {lile c'>C
ronlTato tito corutrucd6n de obra quedase ,in declo.
(320) Al pareen el {'(n~ de 410 P). e~l~tente en 1681 y que la C)en tura ori.
gina l no especifica, había sido cancelado porq\le DO figura en los traspa·
¡os posteriores que se hicieron de esta propiedad.
(321) Según ",mate ante j. Ugas 2.8·7·1677 ron 400 ps. a fJvor del ('('nso de
las Agustín:u y 100 ps. al contado.
(32 2) Impuesto por D. Vranchco de Vi guetoa y su mujer ante J o~~ Ik TQlcdQ
en 27·6-1647 por la dolo de Da. Ano de G.írdenas; en 1677 e\le CCII\O
tenIa un principal de 400. ps.
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SllpcrfICI<.'.

r,cciI>:
Gra¡;';menL'.s:

Fuo

IItt~

I/ulorio:

D,.~lllldcs

~~.;!/CIC
Grouimolcs:

323)

"Iemo .lOLu
1.500 f'$.

~nta C!J.ra. 100 1'''. üp. de Indlu~ lOO ¡>S., .\ltllSt1ll;U: 500 po.
(3:2.3); capt>l!;mí.l de Da. \larian .. \'ahwdco: 2.;0 P' (3~).
A...... , E". St~o .• p, \'eI.-x, imp. c. 9-2-I67i, ~ol. 27i; CoIlt. \1
li serie, \01. 3903. A. A; libro de apuntes de escntura_. A e
LLbro I de ImpCI,ieioues,

:\Ih. Pedro RULZ y m nluJf'r Da "Iari;¡ de ctu.\'n. cap. Juan
de .... C'e\'t'do; monastl;"no de las Ai!UstlluS despu~ de 1689; np. O
Juan de ¡,. UaTl.l p.c.a. (CabnóD 25-8-1696); D, Antonio d..J
Burgo l fU mUJ("r 0.1. '-IK-aela Cruut p.e.a. los hlTl!'dl!'ros del
ant .. rior (Api!'lIo 10-1-16991.
l'na ca~ l!'1l S,¡nti<llto linde por un .. pilrte con Cbol, dI!' Da. "I.ui.t
de Sanllh.l.ilt'l. y por el !rente, la lTmI dd CtlnU'nto de Santo DomiD((O, la, l'3~S eSlaoon "iejas ~. caid;¡s f 16&:9); hnd,¡ C¡l!le ft1
mroio con el con\enlO dt- Santo Domingo )' por los cmbdos ('(aL
C;IS:lS que fueron de 105 berooC'ros dl'1 C. D. l.ALis Jofre )' CólS.l"
{11le son del (~p. D. Pedro de 8e)'Tia ) por el fondo ca-a_ de Da
Heatriz de Ahumada (1696). Los de<limks de 1000 d M>lar fil
16i6 babian ~ido los siL{Uienl ...-lo: call.l~ de su morad.l y caSitas
conjuntas a I"lIas que Iind,m por una parte con casa" d... lo~ hc:-red"ro, dd cap. D. Lul~ JoEre de Loarza )' por el fondo con casas
dC' Da. Stoalnz de Ahumada y calles en medio con el ronwolo
de Santo Dominlto )' C'aS<l5 del cap. Jerónimo de Ug<H.
'-tedio solar
1.-5(1() 11&-. (16961 {JEl. .J 200 ~, (16991.
Sant.l Clarll Anh.lt\l"" 100 lb. (326); Agustina', 500 pi. Caja de
IndIO'" 500 ¡IS. (32i).

Era la mitad del tot.ll de cad.. lTMO que ¡¡ra"ahil tndo el soLlr ~ re<uh ...
de corllprobu qu,' la nulad que quedó p;:Ira el cap. Jua.n dI" Acn"t'do

tenia en 1699, 1,000 Il'. "n lTflS05 en circunstancias que con51.l la existen.
cia de IAOO ¡>S. en la misma flOCha repaRidos en las in'litueiones so-ñ;a.
ladas.
Impu ... ~to ante P. V':·kz 9-2·16i7 en fa,'O!' d .. dicha (olpelllnia y de su
palrón el cap. D. \lil;uel de SiJ.-a Verdu¡¡o; en esta fech3 ya era duciio
d cap. Sto,Tia.
(325) Lhna en su te)!amcnto ante Cabezón 6-1.1698 t"Xp«'Ullol que liendo
~indiro dI" b.) AI.,'U,tila;a~ rompró el solar dondc e,tahil edificando <u Coas.-I
y lo C'ODlprO en 1.500 pi.. pal'a evilar mumnuaciollt's m¡mda ~" dea a
d,cho '-Ionaslerio otros 1.000 pi.
1326) Impuesto por el cap. Juan de ."'cen'do )' Da, "'arian... dc \'iedma su
m~Jf'r en favor de Sant" Ciar.. Anli~a por 200 f". (A~IIO 1.1IJ..1676).
"las tarde sobre e~ta proptt'daJ quedaron 100 P'i. de f'rine.pi1 y el !.1!do
gran; el medio <olar <¡lit' ~ dio en dote a Da. '-lari;¡ d,· Ace,edo como
se dice en la propietbd C; fue: redimido t"II 26-5-¡ii7 1)(>1' D. Juan Gonz.ilez Blanco, etltl'lncn propietario
~ 327) Vt:ase propied"d O de esta ruadra; en cuanto a la Caja dI" Indios, D;¡.
~hcaela Cru7,.lt. Caldell;n \'. de D .."-oIOl\io dl'1 Burgo impuso anle Ga_par
\'aldes 15-9-lioo un Cl"n>o en fa\Or de los indios por 400 1'5.
(32.J)

44. E·C
Fuentel:

Superficie:
Prcc/iJ,
Grlll·Óm/,nt',:

Fuen tel:

SUlJerf;c;e:
Prec/iJ:
Grllcdmene,:

Fuente':

A.N .: R. A.: Da. Ana d(' ~ 1 ('Sa sobre restitución €k su dot.:o re·
cibíd:a al casane con D. Juan de -la U:an3 dho. 1'01. 993 ¡na. 2¡,
años 1699-1701. Es. Stgo.: \Iorales, inv. 9-901689, \01. 362; Ca,*z6n, comp. 25-8_1696, 1'01. 401; Apello, rcm, 1()..1-1699, \-01.
431; ASUrto, Imp. c. 1- 10-1676, vol. 323. Cont. ~I; I~ s~'rK>, \'01
3903. A. A.: Ubro dc a¡)uuleJ¡ dc e)crituras. A. C.: In.o I ,le
lmpooidones.

La misma de b pTopicd~d siguiente; D. Lllis Jorré d(' L03ylJ\;
Da. María Jofré Santibájif':!! h.II., p.c.d. (Morales 14.1-1689) :al
c.c. D. José Chaparro y Rajas; Da. \Iaria Jorré era viuda en
1693 $eg"n mI'. (F. Vélcz 5-2:·1693).
Conjunto al del \ 1. dc C. D. Antonio Jofré y linda por otra parte
rou caS3s del cap. Juan de Acevedo; tiene edificio (1689); caS;15
de su morada linde con el \ 1. de C. D. Antonio Jorré y por olro
lado con casas de D. ¡'edro de Ue)ria y calle en medio con d
COlwento de Santo DOfl1(ngo (1693).
Un cuarto de solar.
1.000 1)5.

Agu\linas: 250 p~.
A. N.: Es. SIgO.: Murales, dote 1-1.1-1689, vol. 361; F. Vel,,:!!,
inv. 5-2-1693,1'01. 377.

Cap. D. Luis Jorré de Loayza y Q;l. \laría Santibluiez y Eo;cobar
su mujer; G. D. Juan Alfoll5O Velá·;.quez de COI-:lrmbios p.r.; \1.
de. C. D. lmtonio Jofré de Loo)'"!.a p.re.a. (Morales 11.7.1678);
era dueño en 1693 y 1696.
Está esquina dd conl'cnto de oonlo Domingo calle en mt'tllo y
lioda como se va al Ilío con ,·a!i-"l.S de-! cap, J1I.111 de Al~·\I..10 y
por otro lado con casas del cap. Domingo de Burgo.l y rolle el1
medio casas de D. FronciM."O Conalr\ (1678); linda por una parle
pared en medio con cas~ls dd cal>. Domingo de l3urgoa )' por
otro ron casas de 10$ her"derOlo del cap. Juan de A~-eledo y calle,
en medio con el comento de Santo Domingo y l-asaS del M. de
C. D. Francisco Canales ,k· lu Q'rda (1693).
Tres cuartos de solnr.
3.400 ¡)S. ( 1678); 4.000 pi. (Clililllado).
Santo Domingo: 1.200 1'5.: capellanla de Da. Cedía de León:

~.~.:PSEl.s,A~~:!~~a~:IO~o:!s:~~I~~)il_7_1678,

eonv. 23-10--1693,

~01.

368;

1·01. 349; Morale ..,

J. Ugas, imp. <:. :27.6-1678, \'01. 345.

~ia u'n convenío sobre este. censo ante \ Iorales 23-10-1693; en la 06-

millll de cenSO!> de las Agustinas hecho en 1708 no ap3Tl-"cr este !)fincip;¡1
El de Santo Domingo fue impucsto por \.800 ps. y luego rebajado a
1.200 ps. ante J. Ugas 27-6-1678 por el cap. D. Antonio Jorré LiilJll c!l'
Loa)'2:a como patrón de la enpellania dl,l G. Jllan Jofré y 1)3. Co"llnn7;1
~I .. n...ws su Illu¡"r, sus tntarabudus; r~tll ~~lpelbnía ~~lnbJ fuudad.l t'n
SonIa Domíngo.
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45. A

H
I/islorio

Des/ilu/n:
SUIK:rfieie:
I'reeil.:
Cru~árllene.r:

Fuentel;

Ves/miles:

SufK"rfidl':
I'reew:
C.lIlómeIlCS:
Fuerllcs

Cap. Domingo de Burgoo y Da. Ana \'el~ su muje{; Da, :\laria
Burgoo h.lI., p.e.d. III c.c. 1'1 cap. D, Juan de JOHIUt-ra 1'11 IfI&j,
eran dueñ~ en 1703.
Referencias de su!> vecinos.
Medio solar.
2.000 pi. (l'¡timado).
No constan.
Las mi~m.l> de IlIs propiedades G. ., I

Cap. D. Juan de ASlorga y Ureta; Alh. \lanue! Pereira p.c.a.
(Agurto 16-6-1671); Da. Frand>ca de urga p.l'.a. (P vejez 19.8.1678); \ligud de Caray, h.nl. de la anterior )' a quien se le
adjudkó t'~la ¡)fopdad en 1693.
Unda parcd cn m('(\io con casas dc lO!; hcredí."ros de Da. :\lagda·
leoa Jirón y ¡lOr otra parle ('OIl cas:u de! cap. Oomillgo de Bur.
go.l y calle 1'11 medio caS¡l.S del cap. p..oro de TOfw$ y herederos
del cap. D. Frnocisco de Urbina (1671); linda con usa de Da
Aoa Vél<'z y ha~~' l'SQuilla y caJlc en m('(!io casas de D. Juan de
Urbina y sus hermanos (1692).
:\Iediosolar.
3.000 p5. (3:29) (1671).
Libre (330).
A. N.; R. A.: Da. Leonor Sagredo con Da Francisca de Leq:a
sobre deslindes, \'01. 2589 pz.:i. 4J , año 1690, Es. Sigo.; AJ.:llrto.
comp. 16-6--1671, ,·01. 325; P. VI-I..:z red .. nt)Ón de CCllSO 19-8-1678,
,01. :277; \loraH:o,., 11'51. 5.1.169":2, ,01. 365; :\Iorales, ill', 24·1·
169"2, \ul. 365.

CUADRA 45

Üip. Beoito dc la Cruz, mercader; Da, Isabel de- Oli,'ares v.a;
~sta la II".'Ó en dote al c.c. t'1 ropo Pedro d(" Torres (J. Ug;n
22.5.167.5); (-:lp. Juao B;¡utista dI' Barllt'tllt'a I),c.a. ('OIl pado cito
retrO\"t'ota (~Iornlt'! 4·2.1683); Ldo. D. Dt.'flito de la Cru1._ pbro.
h.1. del priOlCr propietario p.c. a Su madre Da. b.Jbel de Oh.ares
y a su padrastro C'Ilp. Pedro de Torl'l'$ (:\1Dr.lk~ 13-12-1689); 1'0

(329)

(330)

Con 1.000 ps. a censo en tWOf de !Oli hf'redero~ dd C. :\hguel Cómf'z
de Silva, r<'dimido más Urde al comprar Da. Froncl'lCll de Lerga eo
1678; 1.000 ¡lS. pagaderos a Da. Elvim de Astorgn y Urcta; 500 ps. al
l'Ootado y saldo n un año .
.",sí lo declara Da. Francisca de Lerga en su tesl ante
y se comprueba con 10$ datos de la nota antenor

~ I oralt's

5·1·1692

45. A-C
1690 el cap. Juan Cutiérrez de Casaverdc seguía juicio sobre {¡Ul'
le \'endiesen estas casas.
Unas casas en Santiago en medio solar (IUe lindan pared en medio
con casas de los heredero~ del cap. Francisco Día.,; Pimienta por
una parte y con casas de D. Casp.·¡,r del Aguila (lor otra y calle
en medio con ~'3sas {Iel M. de C. D. Francisco Antonio de Allaria
y casas de Da. Francisca de Lerga (1683); casa! principales en
Santiago con tieJl{bs a la ralle, bs que están una cuadra más
abajo del COIwento de Santo Domingo cogiendo desde la IgI{'l;ia,
linde pared en ml'dio con casas de lo) herederos del cap. Francisco
Oíaz )'imienta, que las casas ha~n esquina y por el fondo lindan
con casas de O. Casp.'¡,r del Aguila ) l'OIlle en IlW{lio (;on casas
del G. D. Francisco Antonio de Ayada, D. Ju an de Urbina y D;¡.
Francisca de Lerga (1689) .
.\Iedio solar.
6.920 ¡>S. según tasación (1675); 8.000 ps. según .. us ¡>ropietarlos
(1683).
Capcl13nía de que es pltrón el Ldo. Benito d(' b Cruz 4.000 ps.
A. N.: Es. Stgo,: J. Ugas, dote, 22..5-1675, \01. 340; \¡orales,
comp, 4_2_1683. \'01. 354; Morales, comp. 13-12·1689, vo\. 362;
Morales, ¡xxler 9-11-\690, vol. 363.
$e

DeJirll/rl:

S~pt'rfide:

Precio:
Cr/lt:dmI'Ill'I:

Fueu/el:

l/istorw:
Des/jndes:
Superficie:
Ptf'cjo;

Cra.;ámenes;

Fuent(,I:

Historia;

Deslinde!:

Cap. Francisco Día7. Pimienta y su mujer Da . llealri7. de olillares, 1656 y 1679; de sus hert'dcros en 1683.
Casas principalt"l de su morada, linde por Ulla ¡larle cou l'asas del
cap. Pedro de Torres)' por otra con casas del cap. D. Fmncisco
Canales (1679).
~Iedio solar.
5.000 ps.
Agustinas: 600 ¡>S.; Dr. D. Pedro de Molina: 1.000 ps.; Ldo. D.
Rodri go de Naúa: 1.000 ps~
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, tl'SI. 12-3-1679. \'01. 327; A. A. libro
de apuntes de escrituras.
G. D. Me!ehor de Carvajal Bravo de Saravia; M . de C. D. Fran_

cisco Canales de ra Cerda; Da. ~Iaria Canales h.a. p.c..!. (Mora.
les 16-8_1678) al c.e. el cap. P,.,dro de Ileitia; cap. D. Uiego
Francisco de Noriega p.e.a. (F. Vékz 11~2-17o-2).
Linde con casas del cap. Francisco Díaz PimicHla¡ se estaha edi_
ficando con sala. cuadra y recámara (1678); casas prin<:ipales de
su morada (Iue lindau con ca>as del cap. F'rallcbco DiJ7. Pimienta
por la parle de abajo y por la de arrib., eou sola r del cap. D.
Francisco Canales y eal1e en medio l'On cas;,s )' ~olnr del ~1. dI!
C. D. An¡onio Jofré (1689); liude calle eu rnL'tlio por el frente
con casas del cap. D. 1uan de Jorquera y DiI. María Je Burgoo
su mujer y cerea de la huerta JI' las casas de D. Antonio Jofré
y por un co;¡tado por la ¡>arte de arriba, solar de D. Crist6hal
Sagredo y por el otro costado por abajo e:l~1lS tld cap. F'ranc¡'co
Diaz Pimienta y por el fondo ellsas (¡IIC fueron del M. dc C, G.
D. ~\le1chor de Carvajal y que ha)' po ....e el . cap. D. lJcrnabé de
Fuica; estaban edificadas con sal3, euadn y recámara, patio,
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015. C·E

Superfkie:
Precio:
GrIIl,ámenes:
Fuentes:

huerta y 3 CUJrtos al patio y oficinas lIe cocina bien edificadas y
labradas (1702).
~'Iooio solar.
3.744 p:'i. según tasaci6n (1689); 5.600 ps. ron 2.700 ps. al con·
tado y 2.482 p •. a 6 meses (1702).
Santo Domingo: 280 ¡)S.; La Merced: 138 ps.
A. ;'¡.: Es. SIgo., ~Iorales, dole 16--8·1678, vol. 349; Carda lIeu·
ríquez, luv. 17·11·1689, vo\. 423. A. M., Archivo del Convento
Grande, vol. 2.

D

Historia:

Deslindes:

Superficie:
Precio:
Gravámenes:
Fuente~:

I/istoria:

De.Ji,ules:

SUI1·cr/ieie:
Precio:
Cruvámeul.'s:
F,¡eutc$:

G. D. ~Ielehor de Carvajal Bravo de Saravia; M. de C. O. Fran·
cisco Canales de la Ü;'rda; Da. Isabel Canales h.a., p.e.d. (~ I ora·
k"S 28·8·1693), al c.c. el cap. D, Crist6bal Sagredo de ~Iolina.
A media cuadra de la Plaza y hace esquina y ¡inda con casas que
fueron del G. D. ~Iclchor de Carvajal y por otro Iallo cQn casa,
de Da. Maria Canak~ y calles en medio wn casas del M. de C.
D. Antonio Jofré y del G. D. Bemardo Cruza!, sin edificio)' sólo
con un cuarto viejo (1693).
~Iedio solar.
4.000 ps.
Había t"Cnsos, IlUIl(lue no conoc'Cmos sus propietarios ni d monto
de ellos.
A. N.: Es. Sigo.; Morales, dote, 28· 8..1693, vol. 368.

D. Manuel de Carvajal; ~t de C. C. D. Melchor de Carvajal
Hravo de Saravia; Da. Lorenza Paslene v.a. en 1693; se hizo ¡nv.
de bienes a su falk-cimielllo (F. VélC1; 17·11·1699); D. Bemallé
de Fuica en 1702.
Casas de ni morada quc esl:'n en Santiago en la calle que va de
la Plaza para el Río, a 1000dia cuadra de clla, linde por la partco
de la Plaza con casas (Iue hoy son del cap. D. Sebasti:l.n do lIe.
rrera por un costado y por el otro con solar que posee el Cab. D.
Cristóbal Sagredo y por el fondo casas que SOn del Dr. D. Diego
~Iolllero del Aguila y Francisco Diaz Pimienta y calle en ull'<lio,
casas de las Caja~ Heales (1699).
33 varas de frcnte y 71 de fondo.
1.500 p_. el sitio (331); 6.436 p:'i. el edificio (1099).
Santo Domingo: 523 ps. (332); Cala de Indios: 420 ps. (333).
A. N.: n. A.; Da. Lorenza Paslene ron D. Antonio Carvajal
sohre enle ro de su dote y arras. vol. lOO, años 1694·1705. Es.
Stgo.; Monles, imp. c. 19-7·1684, voL 356; Cabezón, ¡¡¡v. 4...·
1693, vol. 397; F. VÉ-Iez inv. 17·11·1699, vol. 384. Con!. ~1.: 19
serie, vol. 3903.

~~e aunque está. cerca de la Plaza, por no ser esquina y fJltarle dos
(332)
(333)

varas dI.' frente parn el medio solar~ se tasó en 1.500 p:'i.
Cravaba tambiÉ-n su chacra y la casa que heredó de su hennan3 03.
Isabel de Carvajal (véase cuadra 29 propiedad JI ).
Cril\'aba lambién sn chacra y se impuso 31lte Morales 26·1·1691.
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'15, F·JI

I/istorw
1)c~Ii!l~le,

SUIx:rfic/e:
Precio:

Gru¡;dmrne$:
I-'u('nICI:

La misma de la propiedold anterior; Da. \Iagdaltna Car\-aJal
Bravo de Sara\'ia; cap. D. Scba~titlll de Herrl'ra p.r. (Fern;'mdcz
RUilno 20-12.1690).
Que haCl'n esquina a la Plaza dr Santiago y hndan por un cm·
tado oon casas del C. D, \I('khor de Can'ajal y por rrcnte, calle
en medio, ea~as de la Ilt'al lIatienda y Cajas I\e:lles (1600).
Un cuarto de solar.
2.014 ¡>S.
Habia (.'ensos auu(\ue no conocemos )us propietarios ni el monto
de ellos.
A, N.: Es. Sigo.: Fcruandez Ruano, remo 20-12.1690, vol. <111.

e
/l istono

Ot-nllllles:

Su¡x:rfic/e:
Precio:
CnJlmllCnel'
Fuerllf'I'

Historia:

(334)

La misma de la propiedad E; Da. Maror de Carvaj:ll Bravo de
SJravia; Da Josefa Bra\o de Saraúa v. del cap. Diego do.' Agui.
la r Maquooa p.e.a.a. (Carda Henri{IUez 6-9·1688); la mi~ma an·
terior p.r. (Femández Ruano 20·12-1690).
Frcnte a la Calcdral, lindan I>or arriba con Da. \lagdalenJ de
Carvajal y JKl'T abajo con casa de los herederos dd Coh. D. Dicxo
Gonz:i!e1. (1686); linda con casas que fueron del 5Clior 1'Tl'~i
dl'nte D. Diego Gon1.álcz \l untero y casas que hoy poseo.' Da.
Magdalena C.uvajlll y calle en medio con el Ci'menterlo de la
Iglesia Calooul (1688); cas:15 (.'Onjuntas a bs que fueron de Da.
Magdalena Carvajol y por frente, calle en medio, la CMedrnl
(1690); una casa a ll1l.'dia cuadró' de la PlaZ/t de Santiago frontero
de la Iglesia ~ Ia)"or (1691 ).
Un CtIarto de solar.
1.300 ps. al contado (1690).
Ubre (334).
A. N.: Es. Stgo.: MOrlllc~, oh!. 24.10-1686, vol. 358; \Iorales, 01>1.
23·6- 1691, "01. 35.5; Carda " ,,"rlquez comp. 6·9-1688, \01. 422,
Fern;Índez Ruano, r"m. 20-12.1600, \01. <114. Con!. ~t l' 5~rie,
vol. 3903.

El .'ieilOr presidente D. Diego Gonz.íJcz ~IOIltero y la ~11om Da.
Ana del Aguila S~rmjenlO Sil mujer; de sus herederos Sf'gÍln in\.
(F. Vl-Iez 3-2. 1684); (k-I Dr. D. Diego Gonzáll'z \lolllo"ro del
Aguila, abg. de la Audicnda de Lima. eatoorático tle prima de
leyes de la Beal Unl\'(-'I'SH13d di' esa Ciudad; cap, D_ José Jofré
Sanllbá.icz y ~u mujer Da. Mariaua Montero dd Aguila p.c.a.
(f. Vélez 9-9- 1690).
Casas en la traza de la ciudad, media cuadra de la Plaxa linde
con casas del C. D. Melchor de Carvajal y por airo ('(I!ot;ldo con
cas,u de l cap. D_ Gaspar tleI Aguila y calle {'I\ 1IIt',lio eas,u del
cap. D. Antonio Rodrigue:!: de o.'alle (1684); casas de su morada
E~ ta casa <¡uedaba comprendida I'n d censo {Iue por 2.000 pi. impuso
el C. D. Mclchor de Carvajal ante Mora les 2<1·10·1686 (véase cuadra
29 propIedad H ).
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45. H-1.

46. A

Superficie;
Precin:

Crovd'mene.r:
Fuentes:

a media cuadra de la Plaza, con 14 puertas, las 3 con Il¡¡ves )'
oh.;¡pas y las demás con aldaba~; la puerta de: la caUe ('0(1 Ib"e
y cerr.ldura bien tratad:!; un oratorio con 5/J tabernáculo de d05
..aras (1686); (,'asa~ en la trau de la Ciudad que lindaD pared
en medio ron C'aS;l5 de los herederos del c:lp. D_ :\Ianu.-I d ... Ca,·
"ajal y C'a!a!i de la viuda y herederos de FmnciOl.'O DilZ Pimiellll
y ea~lS del cap. D_ Caspar del Aguila )' c:llle eo medio roo
ca>as de D. Antonio de Challe (1690).
:'Iedio solar.
4.625 lb. ron 2.000 ps. al contJ.do, 1.000 ps. a un afin )' saldo
reconociendo los censos que la gra.-¡¡bao (1690).
L"l :'Iercr«; 600 ps. (335); Slnta CIJm Antigua; 475 p!i.; Aguitinas: 550 ps.
A. N.: Es. Stgo.: F. Vdez, inv. 3-2.1684, .,01. Jilj F. \'ekz,
e,f!, 1:)..12. 1684, vol. 3i!; Cahez6n, ,enl. 9·12·1684, "01. 390; Ca·
bezón, p;lgo 11·12·1684, .,01. 390; F. \'éle-z, in •. 18-9-1686•• 01
372; F. "é!ez, comp. 9-9-1690, "01. 3B.•>\. :\1,; libro 1 de cta·

¡,.,.

Historia:

De.rllnde.r;

SU/1erficie;
Prf!cW:
GIYIl'6"'CIIU'

Fuen/eJ'

Da. Beatlú de la Barrera; t'l cap. D. Caspar del Aguila h.a. en
i67S, 1687 y 1695.
Cas:u de su morada a una CUldra de la Plaza, linde coo casas

de los herederos dd Cub. D. Oit'go Conzález :\Iontero ) hacen
esquina y calles en medio con el C. D. Frandsco BOl\o de Sa·
nl\'il Y D. Antonio de Ovalle (iBiS); casas de su morada, una
cuadr.a de la Plaza, que liod;lo CO'O cas:u dt> los hoerl!'dero-. del
señor Cob. D. Diego Gon:cllez :\Iontem (1687 l.
M~-.dio :¡olar,
4.500 p5,
Propios de la Ciudad: 50 ps. (336).
A.N.: Es. SIgo.: :\Iorales, inv. 9:;·1687, \'01. 359, :\Iorales, imp
c. 24.10-167S, .'01. 349.

CUADR.-\. 46

Historia;

(335)
(336)

D. Juan Pastene Lantadílla, can.; D. Aotonio Rodriguez de Cha~
y Da. Catalina de Ureta su mujer; eran duejíos en 1660 ) 1680:
Da. Rosa de Ch'lllle y Vrela h.a., p.c.d. (F. \'ék-z 26-1-1695) al
e.c. el :\1. de C. D, Fernando dt' PiOC'da )' Basc\ni:ll!; era dUt'iia
todavia en 1708; de la Igle~ia Catedml en li4S.
Casas IX;llcipales de su morada y solar que a ella pertenece, linde
con el Ol'Illt'Tlterio de la Catedml ~. calle en medio casas de Da.
8cllriz de la B3rrera, ,'iuda, y C'alll' t'n medio ron el CoIt>gio de
El principal había sido por 1.000 ps. en 1658.
."nte :\Iorales 2-1·10-1678.

46. A·D

Superficie:
PI'tCÍlJ:

CrO]lilÍmCJll'S:

la CompailÍa de Jesus y por las espaldas con casa.. de Diego de
~ l cudoza ( l66O); \int.1e con el cementerio de la Catedral y casas
de Diego de MelldO'l:a y de Da. Jerónima Galiano y calle en me·
dio la Compañía de Jesus (1665); casas de su lnorada en p:Hte
notoria, inmediatas a lO! Plaza de e~ta Ciudad, que linda con pe.
dazo de solar Que reservaron los dotante .. y calle en medio casas
del cap. D. GIlSP.·U del AguiJa (1695).
Tres cuartos de solar.
10.000 ps. (337).
I'ropios de la Ciudad: 6.000 ps. (338); Agustinas: 1.000 ps.
(339); &I nto Domingo: 4.000 ps. (340); Compaiíiu de Jes,h:
9.000 ps. (341 J.

Fu/ules'

~;lP~ .~. E::.J~r:M,P ~'o,¡,.rl;~9/n:~. ~i'I!~:IJo:~'6.\~\(J~~; )~l. U:7
a;:

I/istOr/II:

Em el po..-dnzo que ~ rcserv6 el ClI¡J. D. Antonio Roonguez de
Ch'.111e en 1695 (vCase j)wpiedad ante rior).
Con casas de D. Antonio Hodrignez de Ovallc por una parte y
por la otra con solar y l'elllenterio lk la Catedral y calle en medio
con casas (tUC fueron del Cob. D. Diego González Montero
(1683); linde con el cemen terio de la Iglesia Catedral (Hi95).
Un cuarto de solar.
500 ps. (342) (1683).
Santo Domingo: 500 p5.
A. tJ.: Es. Sigo.: ~1. Ugas, remo 23·9. 1683, vol. 3·111.

Sl4perficie:
Precio:
(;rat:llmcne8:
Fuente$:

Correspondí~ al Ceme nterio de la C:ltedraJ, con murallas ue cal y ladrillo a la
calle Catedral y a la Plaza ~ I ayor. Su exten~ión d('bió ser de un sobr y medio,
slHlque debe I1'stlÍrsele el frente a la calle Compania donde ('st~lb:lIl la~ ticn'¡:ls
p.rtenecientes a la capellanía de! Obi~po Salcedo y a las oficinas de El Sagrario
y Obispado.

La Cated ral, con medio solar. reedificada por lO!; obispos lI uman7.0ro y Carrasco
~"

la

(337)
(338)
(339)
(3'10)

(341)
(342)

~gunda

mitad del siglo XVII y con su fll'ute a la calle

Cat~>tlral.

Dl"Slruida

Calculado del monto de los censos que gmvaban estas projJiedadeli y del
valor de las ot ras esquinas.
Impuesto ante ]. de Ugas 2S.s..l665 y gravaba sus casas, la chacra de
Penalo1l!n y la e .. tancia de I'uangue; debe haber sido redimido antes de
1700.
Impuesto ante P. Vélez 18-10-1660, gravando la chacra y estancia meno
cionadas en la nota anterior; redimido en 22·10·1748 por La Catedral
al iniciar la construcción de su edificio definitivo.
Impuesto ante Miguel Jerónimo Vellegas 8-6.16l7.
~Iencionado como el de la nota anterior en escri tura citada de J. Uga3
25-8. 1665; al parerer no estaba vigente en 1695.
Tal vez era e! valor del sucio, sin edificar, ya c¡ue M' trataba de un
remate referido a un l'CnSO detenninado.
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16.0·C
nue"amente en 1730, se adquirió ti solar co.-respondiente 11 bs fll'opiedades A y 8
de esta cuadra, para.«!iricarla ~'Ofl frellte a b Pbl;l C0l110 t'S1 ~ al pr1"iente.

Historio:
Dedlllt/es;

AntoHn Sá~'l. Caliano; Oa. Jerónima Caliano mujer del etlp. D.
1'~'(l ro de Cob3lcda :-'Iorcno; Da. ~llIria de Cobaleda h.a. p.c.d. al
e.c. d call. D. Rodrigo Tc110 de GUi'nu'¡n; I'mn dlH.'ilrn> .,u 1681.
CiI~as l'n Santi:lgo, a media cuadra de 1,1 Plaza )'endo a b Como

pruUa de Jt.'Sú~ (168 1).
Superficie:
Precio;
Gtilcámi'rll's:

Fuen/es;

l/istorja;

Des/int/cs:
SUJ)(,rficit':

Prern>:
Grac/ímcnl's;

FUl'lItl's:

1\100;0 )(llar.
6.000 ¡>S. (eshm.'ldo).
\ lercetL 1.600 ¡>S. (343).
A. N.: Es. Stgo.: \ 1. de Ugas, test. 6-7. 1681, \,01. 347
libro número I de recibos.

A. "

Auto/¡n S,\('Z Galiano; 03. \ Iarillna Galiano; Da. Bbsina lAorio
de la Coha, .'o(Ibrinll de la anterior, p.d.a.; Da. \ Iariana de Uman.
zoro, I>.c.a. nnh::¡ de 1677; ColegiO d .. SJII \ligue l ¡Ir [a Comp.l'
¡dn dtl Jesús, p.h.II.; el cap. Antonio de Santiago norll~ro y Da.
Blasina Osorio su mufer otorgaron t'Sl'rit nra d .... \'enla a la Como
pa,iia el . . Jesl'ls por no haherlo hl"(;ho 11ll 1 ~S (Mom lt'5 8-9-1678).
Una ~~I~a 1)(.'(IO .... iI:1 (1111' ('"ltá enfretlte 111 Colejl;io de Sall Miguel de
la Compaiiia d(' j esús y liooa ron casa de O. Rodrigo Tello d"
Cuzmán y por el otl'O lado ron Luisa Vtneia~.
Un cuarlO de solar.
580 I~. (1677).
No ronslan.
A. , . E), Stgo.: Morall'S, COrlll'. 8-9-1678, \·01. J,l9

e
/lis/orill

Anlo1in SM-l. Galiana; Da. Maria Caliano mujer del {'ap. Cristóha l Osorio de la Coba; Diego de \ll'nd{y.tll, m3t·"lro earpinl .... ro y
su mlll"r Luisa Venegas, p.e.3. ( 1'. Vélrz 21·W· 165 1); Lllisa
Vellegas V.II, ~n. 1678.
Enfrente ele la puerta Ira"i{'sa del Co[t'gio IIl' la Compañia de
jes,,!, calle en """dio, y con casas el . . ! caJl. D. Francisco Roorl·
((lIl l. d.- Ovalle (1657); casas va!ill!iOlJ y (;u,lnho.as ¡¡ ]a) eS¡):Ildas
del Colegio dt' San Miguel )' lindan con casas d.to I~ ht'rederos
de O. Crislób.,1 Chorio de la CoI),l y D. Frnnci~o nodríguez: de
<halle )' (;'llIe en medio, con la CompallÍa de jHuS ( 1665).
Un cuarto de $OIar.
650 1)$. (1651).
La \Jcrti.-d: 650 1>'. (344); Caja d .. IndiO$: ISO 1lS. (345).
/l.. N.: Es. Stgo.: 1'. Vél... ;!;, rebaja de l'('nso 17.9-1657, \01. 1-11;
J. Ugaf, ¡mI). c., 19-8-1665, \·o\. 329. Cont. \1.: la serie, \01
3903. A \1.; Libro número 1 de recibos.
e

Superficie:
Preno:
Gral,.'Úmcllc,:
FUCIIll'l;

(3,13)

Eran 2.000 Il".
de 1.600 ¡,xI'.

qll~

fueron rebajados linte P. V{-[el. 17·9- 1675, a la suma

46. C.

47. A- B

Detalle de algunos tielldas:
En propiedad F: Cuatro tiendas perteneciel~tes a Da. Isabel de Laguna por he_
rencia de sus p.ulrcs, el alfoz;. Pedro de ~hral1(la marido de la Ilnterior in.l]lUSO
ante \forales 23-11-1689 en favor de la Cat{xlr.ll sohre I.'s t'ls I"'noas. Según
$us deslindes estaban en la esquina frente a la pla7~'1 (plazuela) I.'n la calle r¡ue
\'a desUe la Plaza al Colegio llamado (le San Miguel de la COTll¡Xliíía de Jc,,],;;
hacen esquina con la Iglesia del Colegio de San Miguel de dioha Compaiíía y
lindan con la sala de la casa de Da. Jerónima Caliano y por ot ro costado (,'011
casas pequciías y tiendas de la Comp.,ií13 de Je~ús. E~tas tiendas "l' habíau incen·
diado y se eslaban recd.ifieauoo en 1689. Su valor dehió ser de 1.200 [lS. a 300
(lS. cada una, y el gravarnl'n mencionaoo al(';)n7.6 :1 3'17 ps. 5 rs.
Fueule: A. N.: Es. Sigo.: ~ I oralcs, imp. c. 23-11-1689, vol. 362.

ten<o

CUADRA 47

lIi$1orio:

Superficie:
Precio:
Crot-6mcnc8:
f~Clllc&:

HistQrJ/l:

(344)

(345)
(346)

~ I eudoza y Escobar mute' dd cap. Fr:lnl'isl'o de
Fllenzalida Guzmán; de la COl11lx1iiia .Ie Je\'-'\ [l. d. de .!icho D.
Francisco de Fuen:¡;:¡lida y lucgo por trn'. con los hercderos del
anterior, D . Cristóhal r D. Francisco oc Fuenzalida aull' J. Ugas
9-9-1676 r ron D. Juan .Ie Fuen7.alida ¡mte Morales 30·9-1683.
Aquí funcionó el Colegio Convictorio de San Francisco Javier,
antecesor oel Convictorio Carolino dI' fines de siglo XVIII.
Propiedad ~en '1ue está fundado d C'.olegio Convictorio de Sml
Francisco Javiero·· (1676); I)ropiedao esquina, (.'I')n tiendilS "en
que t"Stáu los C(llegiados dI' la COl11paiíia de Jesús" (1683}.
~Iedio solar.
6.000 ps.
D. Juan de Fucnzabda: 1.00() ps. (346).
A. N.: Es. · Sigo.: J. Ugas, ron\'. 9-9-1676, \'01. 342; \forill es
transo 30-9-1683. vol. 354.

Da. Urmla de

Se tralaba de tres propiedades refundidas má~ tard e I'n una sola.
A) Pedro Mancera, macstro zap.ltero; O. ~Iauricio tic litorales en

Sobre esta propiedad y Jobrt· las easas princ1¡lales tIc C>Sorlo (cu adra 26
propiedad EJ, estaban impuestos 2.000 (15. en fa\'or de la l'apeUania de
Beatriz de Escobar que servía el Convento de L.1 ~krl~l; por escritura
ante P. Vélt'Z 17-9.1657 este rellSo fue rebajatlo a 1.600 (IS. d .. los cuales quedaron 650 ps. sobre esta propiedao y 950 I)S. sohrl' las casas principales ya citadas de la cuadra 26.
Impuesto por Diego de Mendoza. y su mujer y ¡XlT Aguslina de Mcnd oza
y su marido Gregorio de la Barrera antc J. Ugas 19·8-1665.
Impuestos a raíz de la transo celebrada por la Compailía de Jesús con D.
Juan de Fucnz.,lida ante Morales 30-9-1683.
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47. S-C

Deslindcs:

SUIJCrflcle:
Precio:

1675; cap. Fennín de Vidaune p.r. (Antonio Sallchel. 10-10.16751;
S) Co!cglo de San ~hgud de la COlllpañia de Jesús; cap. Fcnmn
de Vmaurre p.e.a. (Antonio Sancl~ 23-10-1675); Cl Colegio de
San ~ I iguel de la Compañía de jesús; cap. Fermin de Vidaurre
p.e.a. (J. Ugas 9-9-1675); estas tres propk'<iades fueron heredadas por la vtuda de Vidaurre Da. l\"ioolasa Troncoso la cual las
aportó en dl)te al e.e. el LOo. D. José de Mp(¡ en 1684.
A) Pedazo de ~oJar que e,tá en la calle (¡ue va de l~ pla~ al
Colegio de III Compaiiia de JesUs (1675).
B) Pedacillo de solar de 7 pies de frenle )' lodo el fondo, Imde
por una pa.rt~ con liendas del dkho ColegIO y por la I)tra eOll ca5aS
y solares del cap. Ffrmin de Vidaurre y por el frt.>nle ron la calle
que va d~ dicho Colegio a la Plaza a mano derecha (IGi5);
C) Un pcdal!o de solar que al pn'senle es corral del ColegiO
COllvidorio d .. San Francisco Javier y hnd.l con casa del dicho
cap. Fermín de Vidaurre, que tiene 106 pIe. de largo y 55 de
ancho de "gueco", sin paredes, porque la~ que loe han de hacer
paT'.l la divi~jón han de caer a la parte del Colegio igllalando (on
el mOlllll,!te de la cocina de dicho Colegio y los dichos 106 pies
son de la pertenencia de Vidaurre hasta la~ pared .., de la huerta
del cap. Pedro f'crn;Índez de Albuerne en que entra la mediania
de la parcd de,lieha hUfrla (1676).
"'edio SOIM.
1.220 ¡)S. según las compras de 1675 y 1676; 5.690 ps. Sfgún
tasa~'ión

Gravá",em.',s:

Puentes:

(1684).

Libre (347).
A. N.: Es. Stgo.; Antonio Sándl<'Z, comp. 23-10-1675, ,,01. 305,
Antonio Sáuchez, rem. 10-10.1675, vol. 305; J. de Ugas, comp.
9·9-1676, vol. 342; Morales, dot .. , 29-1-1684, "01. 356.

e
IlistOf'jD'

D~slifl(lcs:

S"IJCrfieie:

1'redo:
Grfll:árnelle&:
f'",lIte&:

(347)
(348)
(349)

D. Francisco Venegas de Toledo en 1665; el Ldo. D Jose de A~pé
Y ArtJeche, relator de la Audiencia, fal!ccido en 1686; sus herederos en 1700.
Casas de su morada. inmcdi:ltas a la ¡'Jal.a (1684); ca.>as en la
cJlle que va parR b. Compailía de JC~U$, junto a la Plaza de la
Ciml.ld (168-'): casas f¡Ue lindan <.'Un las del Contador D. Jcrótlimo
Hurtado de Mendoza y casru; de Da. l\"icol:ua Trnncoso (1686)
(348).
4M \"ara~ de frente y un solar de fondo.
3.550 ps.
Ca}:! de Indios: 300 ps. (J.t9).
A. N.: E). Stgo.: \forales, inv. 7-2-1684, \'01. 356; ~ I orales, le'l
31..1-1686, vol. 358; F. Vélel.. arr. :!7·4-1684, ,,(JI. 371. COIII. !oL
l' serie, \-01. 3903

Había 526 ll~. de censo impnesto sobre la pro¡)iedad (tue rue de Manrera, peTO por haberla rematado Vidaurrc al contado en 500 p'. quedó
lihre de Gradm("nes.
Por escritura ~nte F. Vélez 27_4_1684, arrendó \:stas casas el 'l. de C. D.
José Collarle por un año y 100 ps. de renta.
Impueslo por D. Francisco Vcnegas de Toledo ante J. Uglls 184-1665.
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47. O-E

I/ln{'rio

I)H/il1t:k, .
S"I't'rficie:

De l cont. O . Juónimo lI urlado dto Mell\lo1-'! en 1675 )' ('n 1686.
IIdereñci;u¡ dt· sus \·ttinos
21 va ras de frente y todo el rondo.

P,rcil"

".000 ps. (estimado).

Grll[f!mr,ICI:

No constan.
A. N.: Es. Stgo.: F. Veb_. test. 20-6· 1696, vol. 376.

FUClltCl:

HlSloria:

Dn/mdcs

SUJ¡crficM':

I'rc...w:
Cnll.:Omel'\l'~;

Mekho. Hemánder. de la Scrna y Da. Juana de C1l~r ..s ~u 11m.
jer en 1609; el C. D. Val ... nano de Ahull13da en 1653; el Cob
D, Caspar de Ahun ..,da h,a, en 1675; D. Jmé Valeriana de Ahu.
mada h.a. según ¡nv. (F. Vélcz 2·6.1696).
l'al('(1 en medio por una l),lrte con ca!>aS del cap, Pedro
Ftomandez de Albuerne y por otra con casas del con!. D.
Jcrónimo H urtado de M... nd01.ll y cal1e en mcdio. por una parte,
casas del Sgto. .\1. D. Juan Fcrnp,nde1 Ga llardo y por otra con
casas del cap. D. Fernando Cauales (1675); linde paTt"d I'n medio
con casas d d cont. D. Jerónimo !-I urtado <Ic M('nd07.<1 )' por la
parte de abajo casas del .\1. de C. Pedro Fernán<k'Z de Alhut'rrI('
y c~l1e en medio casas del Sg to. M. O. J u~" Fernáudcz e.lll.mlo
que están ~ una cuadra de la Plaza (1675); casas de su 1I10ra<la
en parte notoria, una cuadra de la Plaza.collonectiendasalu
calle con todo lo en ella t,'tlificado y plantado, <1 .. su h\le.t3 ,
puertas y ventanas, muy bien edificadas con sus altOll en el p.llio
(1696).
Un solar.
8.000 piI. (estimado 5Cgun los censos).
La C:ltooral: 816 PS, 6 n.. (3.50); Agustinas: 5.507 ps. (351);
La ~ I erced: 1.200 ps.; Cofr. de La Soledad . 1.393 p5. (352);
Caja de 11I<1,os" 2.000 ps. (353); S3nla Clara de la Vidoria;
l.ZOO ¡>S. (354 L
A. N.; Es. SI~O.: 1- U¡:ns, iml>. e. 9...J-16i6, vol. 3,12; J. Ugas,
rebaja de censo 22-1-1675. vol. 3-10; Agurto, ;ml'. e. 18-11_1675,
vol. 32 1; F . Vélez, inv. 2-6.1096, vol. 3B1. Conl. \ 1. : P IIt·ric.

I mpu~to por Melchor Hl'TlHindez de la Serna ante Hernando Carda
7-8-1609; rebajado desde 1.089 a 816 ps. 6 rs. ante J. Ugas 22-1-1675;
rcdunido por 03. Matilde Salamanca al margen de la escritura anterior,
en 28-9-1803.
(351) Ikba;ado a esta swna ante P. VC!l'Z 22-11-1653; redimido por Da. Ma tilde
Snlam.(l1lCa en 19·9-18().l; gr.l\'aba easas )' e~tallcias de D. José Valeriana
de Ahumada en 1653.
(352) Esle censo gravaba también, como los dos anteriores, cas-as y estancia de
la familia Allumada.
(353) Il1Ipll('l;to por el Gob. O . Caspar de Ahumada ante Morales 11-9-1685
por 1.000 PS, )' otros 1.000 pi. más, gr3vando, además, la ch:u;ra (le Ca".
chali t.(lmbién en 1685.
(354 ) Impuesto por el Cob . D. Gaspar (le Ahumada ante 1. Ugas ('11 0·3-1676,
en favor del MOIlasterio Nuevo de Santa Clara de la Victo. ia, gl1lv3ndo 5U
C3sa, chac r3 )' es tancia; redim ido por Da. Matilde Salamanca en 1707.

(350)
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47. F'-G
vol. 3903. A. :\1.: libro I de recibos. A. A.: libro de apuntes de
escrituras.
/listoria:

Deslindes:
SIII/Crficie:

Precio:
GraOflmcnc.s:
FucIltC8:

G
I/istoria:

Deslinde':

Marb de A~uirre; :\1. de C. D. J't.."dro F'ernande:¡; dl' Albuernl'l
p.e.a. (P. Véle:¡; 16_3-1661l; Da. habel Martíncz de Vergara v.a.
en 1691; sus hl'rcderoo en 1730; D. ~l:ln\Lel de Sala~ p.e.a. CII
ese año. (355).
Casas priOdP.llcs y accesorias que lindan por Un costado ron
casas del Cob. D. Caspar de Ahumada, corregidor de SantIago y
por otra parte con casas de D. Nicolás lbmírez (1691).
Medio solar.
4.000 ps. (356).
Agustinas: 1.300 ps.
A. N.: Es. SIgo.: Cabezón 3-9.1691, alr. vol. 396; A. N.: libro
de apuntes de escriluras.
Juan de Iparraguirrc y Da. Maliana de la Cruz su mujer; Da.
María de Iparraguim.' h.a., p.e.d. al e.c. el cap. ~ I alías de Ugas:
cap. D. F'ranchco Zapata y Ar:\.nguiz p.c.a. (Agurto 6-8-1676) y
p.r. (Mora!cs 6-7- 1679); Ldo. Manuel F'ernándcz Romo p.r. (F.
Vél('% 4.12-1688); D. Nicolás Hamita y 5U lIlu)t:r Da. LeOflor
Fcrn;Índcz Romo y Hurtado 01' ~Icndoza p. l'C. a.; cran dueiios en
1691; Da AntOllia Verdugo antes de l70!).
Linde pared en JlIcUio COn el Colegio de San Francisco Javier y
por el fondo COn el M. de C. Pcdro F'crnándt·z de Albucr1lc y
calle en medio el M.
C. D. Diego Roco (de Carva¡al) (1676);
linda por una parte con casas ue los herNcro~ del cap. Palro
Fernández de Albuerne y con casas del Colegio de la Compa.
ñía de jesús y caHes cn medio casas del :-'1. de C. D. Diego
Roro (de Car\'a¡al) y cap. B,lrlolomé de Vera y hact:n esquina;
llene un corto ct¡¡licio (1679).
:-.tedio solar.
3.000 ps. (357) (I676); 2.700 ps. (358) (1679); 1.700 ¡>s. (359)
(1688).
Sanl:I Clara Antigua: 1.200 1)5. (360).

oc

Superficie;

Precio:
GraV(j",cll/!.i:

(355)
(356)

(357)
(358)
(359)

(360)

Arrendadas ante Cabezón 3-9-1691 al eap. Juan de Ugarle Urris¡mru en
.200 PIl. al ajiO; en 1693 las arrendaba el Dr. D. Lu(.'lIS 8ilooo La Vieja,
oidor.
Se podría estima r en 4.000 l)~. si pcmamos que se arrendaban al 5i;
pero si ocurria que eSte porct:ntajc fuese superior, romo titá comprobado
en otros casos, las casas podrian valer 5 Ó 6 mil pcS()S.
Con 658 ps. al contado; 342 ps. para fin de Septiembre de 1677 y 2.000
ps. de censo en favor de las Agustin~s.
Con 2.000 ps. de censo en favor de :-'Iatias de·Ugas y 5.1ldo al contado.
Con 1.200 IlS. de cenID y 500 p5. al contado. H ubo un censo en favor de
La Mcrcf"d por 1.000 ps. de principal vigente en 1658, y que habla sido
impuesto por el cap. Andrés HenTÍquez y Da. :-'Iaria de O rmaechea ante
Rutal 2·6-1625 gravando el solar y la chacra que éstos po!;Cían.
Ante "-Iorales 11-3-1681, ~latias de Ugas traspasó este censo al Mona ...
terio Antiguo de Santa Clara por 2.000 !>S.; rebajado en rem,lle an te F.
Vélez 30-9·1688 y 4-12_1688.
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f u.'nte,

e

A ~
Es SIgo
Agurlo. COll1p 6-8 1676, \01 323 ~ I omle~.
rem 6.7-1679, vol 350, Moral..,\ ce 113 1681, \01 352: F.
Vélez, remo 30-9.1688. vol. 373; F. Vékz, rem. ·1·1:2.1688.
vol. 373. A. M.: libro 1 de recibos.

Dda/le de algu ,l(J, tienlllls .
En,~ A.

habia once

lienda~

perteoc..'1:ientes

11

la

Coml~iiia

de Jesús,

50101\0

:~:lgut~~~~:(~lo!:le~e ~.~i;qlbe) do~n~~~a~ll~a~~ D~ ~~a'~u~I:II;~~:~~1
del Colegio Comictorio de San Francisco Javier eornendo hacia La Cailada, las
m.Íli inmediab~, según transo (J. Ugas 9-9-1676); bs dos tiendas últimas §t' la·
!kIron ambas en 650 p5. Y es posible que la de la esquina vahl:loe 350 ¡)S.
En wopicdod e . Había onre tIendas desde b esquina de la I'laL;l haci.l el ColegIO
d.: la Compailía de Jesú-s: al henda caida de la esquina de b. Plaza. bl hes tll'U.
das «Jmpradas a la Compailia d.., JeSÍlS ¡lOr Sehash.in de E\piIlOZ.1 ~1annolelo
(Cabezón 1()..1()..1686); Da. Ana Quevedo v.a. en 1708; estahan en 1.1 ('alle "(I U('
vlI'ne de la Plala para ~te dicho Coli>f.:io (,11' San ...... igucl) y que lind,m por la
l.arte de abalO. por el costado y espaldas con ca~s que fueron del Ldo. 1)
l~ de Aspe, relator que fue de la Real Audiencia y \1O'T el eostado de arril)(l
rn una tienda caida (Iue est;\. ell la esquina de dirh¡1 Plaza, y ¡lOr el fronte, ralle
en nll':dio, con tiendas d.. la capellanía quc mandó ¡¡ fundar el Dr. D. Francheo
~ Salcedo, obispo" (168e); el Tienda (Iue fue d .. Da. Tel"Csa Ven('ga) }' To!edo
Id. del cap_ Juan Venegu; la Compañia tle Jesús p_d.a.; Seb.l\hán de Espl1lO1,1
~l annolejo p.e.a. (Cabezón 2-11·1686); estaba ell la cuIJe fllIt:' va dI' la I'lala
!le la Ciudad para el dicho Co!egio (de San ~ I igut'l) (Iue es la que lindA con
tienda5 <Nol dk ho Colegio y con la puerta prinrip.11 de las casas flue fueron cid

~~in~~n !-¡'::~kjodel I~r ~~ae: ::~~:: :~d~~laJasal a alt:· ¿~'~~I~~~~ ~l~
1esí15 por d albo Francisco de Argomedo (F. V~lcz 24·7· 1f)/36) .. rontinuacion
de la de Da. Tere5a Venegas; Sebasti;in de EspinO'/-:i \ Iannolejo p.e.a.; Da. An,l
Qu<-\'t'do v.a. en 1708; ('\taba a media cuadra de la rt.lza de Santi.tRo. \as ruales
utahan continuadas y juntas unas con otra~ lindando por la p.1r1c de nrri!Ja con
Cll6aS que fueron del Ldo. D. J 05é dc A\pé y con una ticnda de 1);1. T~·rl':;O.l
Venegas y por la parte de aoojo con casa de Da_ ~irolas¡¡ TronCOS(l v. del dirho

J)

~Oj!'l,~~ :S~nrc, ~!1!a~nes~i:' ~:: 1~! ~~d"':s ~.:s ;~:en!:~ol~ ~~
capelbnía dd Obispo Salcedo (1686); 1') tienda t'ompradn a la Compañia dt·
Jesús por Da. Nicolasa TronCOS(l mu;cr del Ldo. AIré (\Ior.llt"s 5·9-1685); era
u~ tienda ('n la calle que del dicho ColegiO corre para la esquina dt· la Plau
Grande desta Ciudad conlunta a bs del dicho D. JO\é de Aspé y de la dil·ha
Da. N!rolasa T roDeoso ron el fOlldo que ticne hasta lindar l'OlI la eao,.:¡ del dicho
D. 10sé <No Aspé, con 21 varas tle fondo y 6 Y m~'dia de fren le, y deslindando
por ahajo con casa donde vh'e el Ldo. Aspé- )' ~I! mujer y por arriba con solar
qu~ tienen las liendas del Colegio de &Jn )'!iguel, previniéndose qUl' debe" hace!'SC b.s murallas divisorias (1685). Estas liend;l' tcnlan lod,l5 6 va ras de frentu
y 21 de fondo, y su valor total fOra <No 4.500 ps. deS.Illosado en la ~igui('n te fonna:
a) estimado en 336 ~; b) 1.250 ¡)S.; e) 400 p5.; d) 2.000 p5: y,fO) 514 ps. I.,.:¡s
cuatro tiendas <No la letra d) tenían un ('('nso de 700 p5. df' princIpal en favor dI.'

~e AJ~~:!n~\l~~o!::P:~o ~~~~lc~elll:ng:;~ ~:L~k~':ll~e::.
219

620 ps. flnt)

18, A-B
"n ¡¡rolJledad D: habia algunas tiendas una de las cuales estaba alquilada en
1696 ;11 cap. Bartolomé Vélez de Uga.lde (¡uien declaraba en esa lecha JiU tienda
,le Illereauerías Junto a la eMluinn de h Plaza lrontero de las eas.as del tesorero
don Pedro de Torres.
FUCI,les:
A. N.: Es. Sigo.; J. Ugas, ronv. 9-9.1676, vol. 342; Morales,
transo y conv. 30-9-1683, vol. 351, Morales, L'Omp. 5-9_1683, \"01.
357; F. Vélc7-, comp. 24-7-1686, ... 01. 372; Cabezón, comp. 10-10_
1686. vol. 393; Cabezón. cornp. 2-11-1686, "'01. 393. A. A.: libro
de apuntes de escrituras.

CUADRA 48

Deslindes:

S"J>crficic."
Precio:

CroelÍmc»c..I:
ruentes."

Historia:

Deslindes:

(361)
,362)

Jerónimo de Vega en 1625; Da. Catalina V¡ ... anco h.a. )' mUjer de
Pedro ~13Ilin Cago; Da. Jacoba Cago h.a. y mujer del cal). Bartolomé de Vera; Bias de Vera h.a., p.d. dI' su madre (Cabezón
1-3-1696); era (IUl'lio en 1703 (361 ¡.
Casas de su morada que lindan con casas de Da. Beatriz elc Ara)'a
)' eDil casas de D. Juan de Caray}' calle en medio ron casas dd
eap. D. Pedro de Elguea y cmas de D. Nicolás Ramirez (1602);
casas de su morada en la esquIna de la Cruz de Vega "parte 110.
toda)' conocida" (1696); casas de su morada en la Cruz f¡Ue
llaman de Vega, linde por un cos lado con casas de DlI. Beatriz
de las Cuevas y easas y solar que fueTon del cap. D. Antunio de
Zárate Bello y calles en medio con casas Je Da. Cecilia Moco
(Carvajal) y casas de D. N¡colás Ramírez y ca'as de Da. Josefa
Pinto ParTaguez (I6(0).
Un cuarto de solar.
4.000 ps.
Con\"lmto de San Fram;LS(;O de Malloa: 600 ¡lS.; D. Esteban Sal.
merón: 630 ps.(362).
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, don. 1_3-1696, vol. 400; Cabezón. m....
31-5-1 69::1, vo\. 396; Cabezón, ob\. 14-2-1696, vol. 400.

D. AlItonio de las Cuevas y su mUjer Da. Angela de V¡lIa.\eilor
y Acuiía; sus hercdcrrn¡: \te. D. Francisco, aHz. D. Nicolis y D.
Antonio de las Cuevas y Da. Agustina de las Cuevas, según poder
que otorgaron polra vmder al cap. D. Nico];Í!; de ¡>er~d3 anle ti
cap. D. Berruudo de Soto AguHar alcalr.le ordinario de Concepción en el asiento de Leuque\ 1-10-1675; Da. Beatri1; de las Cue... as p.c. a Pereda (Agurto 4.12-1675); Da. Juana de Mendou
p. b.a. en 1703.
Linde parl-u en medio ron las casillas del gob. D. Caspar de Ahu·

Jerónimo d.· Vega k'vanl6 una cruz en la e5quina de sus casa', lo cual
dio el nomlm' n !'SIn esquina y denominó calle de la Cruz de Vega a
la ¡¡du,rlllul'rf:rnos en ese tramo.
Fue una hipoteca para garantizar una obligaci6n por la misma suma;
fue cancelada en nue"'e meses ante Cabezón 14-2·1696.

48. B - D

S",l('r! kie:

Precio;

Gra~.tfmcrICI:

FuentfJ;

Su"erfiCie;

Precio:
C'lIclÍmcllCS:
Fuc01tCl·

mada por la p¡¡rte de arriba )' por la de ab.1fO con B.lttolom" Jo
Vera y ¡JOr el fondo con D. Antonio de Z\rate Bello y callt: ('11
medio casas del M. de C. Ped ro t'crn:indez d~ Albucnlc (1675);
linde con casas del cap. Bias de Vera por un CO!itado y por el
otro ron el solar (¡uc está. inmediato a las casas Que fucron del
cap. Francisco dc Sigorraga y COn ca'as de Da. Isabel de Vergara,
calle en medio ( 1703 ).
'IOOio \.Olar menos un Quinto.
6.000 p5. ¡egún e~ti ,"ación de su dlleiía (1703).
Capellanía del Ldo. Francisoo {le Tudda: ,';()() ¡>S.
A. N .: Es. Sigo,: Agu rlu, comp. 4- 1:.!·1675, vol. 321; Cabezón,
imp. c. 7·8- 1700. vol. 396.

G,D, LULS de las CUt'Vl\S; Da. BeatrJz del Ak.u.ar h.a p.c.d. (\1
de Toro 17.8-1613) al c.c. el G. D. Diego de 'Iorales y Córdol).L,
D. Luis de las Cuevas hijo ímico de 105 anlcrioK'S; D,~, \l arlana,
Da, Beatriz y Da. Maria de Araya, l)ril1l~s hermanas dd anlc!iof
p.d.a.; Da. Maria de Araya, única dueiia por donaeióll de Da.
\lariana en 1671 , y mujer del cap. D. Jorgc de .-\1{\llar y Acuña;
cap. Gabriel de Llames y Valdé!; p.c,a, Olorales 1·7·16931.
UIl peda:i!O de solar en la traza dí' la Ciudad a la vuelta de lu
casas del gob. D. Gaspar de Ahurr>.1da, como se \'a de la Plaz:."'l
Pública de Santiago a las dichas casas a mano izquierda de ellas
en medio de la cuadra, Que por arriba hmb con cas."lS riel ea¡l.
Francisco de Sigorraga y por abajo con casas de Da, Bc;¡triz {le
Araya y por el fondo con eas."l de Cabriel de Brio....,~ y calle cn
medio por el frent e roo cas:u de los h('redcr~ del cap, Pedro Fer_
nández: de Albucme (1693).
Medio sola r menos la selta parte (363).
J .100 ¡>S. al eOlltudo (1693).
Libre.
A. ~.: Es. Stgo.: " orales, podn para \lentlrr 23·6· 1693, \·01.
368; Morales, COlllp. 1·7.1693, vol. 368,

D
HulO, io,

(363)

El COO. O, Caspa. de Ahumada; d lIla~lro D NicoláJ, de
Arrué, pbro, p.c.a. (Ca J>e¡¡:6n 6--1.1 6&5); posiblemcllte el cap,
Francisco de Sigonaga cuiiado del anlcrior.
Unas ca~ilas pE'Queilas con dos aposentos vicIOS y un corrah lo I)f'·
Quell0 COIl un caedizo; linde por \lna p¡¡rte con casas ¡\t' los ht',e·
deros del cap. juan de Arrué doude ahora vi\le el dicho mac_tlO
D. Nicolás de Arrué y ¡JOr la parte de abajo l"On eaSlLS del cap
Esta propiedad fue medida por el cap. Jacinto Báez l-1ou.'S y el Sgto.
"l. Lorenzo de Ab.l1túa y tU\lO ,le f,,'ute 24 va ra ~ y el fondo fue irrc·
guiar porque "enlrándOk para el fonJo eslá uua pa red QlK' enangosta
el dicho fondo que es de la ca~ y cerca de Da. Bcatril; de Ar.. ya, después de la aCe(lula tiene 68 vaus y tres cuartos y pr05igllleudo t'l d icho fondo tiene por la dioha pared 16 varas de fre nte y de fondo 28
y en el fin del fondo tiene de ancho 14 \laras Que hecha la cuentn le
falta para el medio solar, la sexta parte" (1693).
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18,O-C

S"IN.rfüit':
Precio
Gwuim¡;TlC$;

Flltntc,:
lIi5Io'¡a;

Dc.li",/n:
SUIlC'rfkif':

Prccin;
Cmnimcne$
"'1.1('111("$;

D, Jorgl' de Aguiar )' NlIe en roed,,) CoIsal de la mora.da dt' D.
e.upar de Ahumada (16&5).
1 7~ ¡larte de un ¡,olar.
3()0 p~,

(364) (1685).

Llbff'.
A. N,: E5, Sigo,: Cabezón, coml), 6-4-1685. \'01. 391.

El cap. JUJn d(' Arrue; D~. \Iarla !)nain Jd Cam\JoO Lanlad,l1a
v,a. y mu/Cc en :!~ matrimonin del call, D. Fnnan{lo Canale~ de
la C('rJ~, Da. \laria de Arrui> y Serain h,a. y mUJ4'r del ("<Ip
Francisco de Sigonaga en 1685.
Propiedad dquinas seg¡'m referencias de sus vecinos.
\¡ediosolar.
5,000 ¡>S.
I\'ocon§tan
A, 'l.: Es. Slgn.. Antonio .'Y.i.ncht"l., n'Cibo 12-1- 1675, \"01. 305;
Agurto, cesión de cen~ 2.2-2_1677, \"01. 326.

c:

Historia:

D, Nicol,'s de lil~ CUlTas; Da. EI'iru dt, A~torga )' Uret,~ ".a.;
heled"los se¡ím in". )' taso (l-'. Velez 12.1,1695).
Ca-,¡s en la traza. Jblll Ciudad en parte nOlorla, como se \"a de
la Plaza l'úhlica para Ia~ \l onja'i Agmlinas )' lindan por \Lna palie
mn usas dd cal). Frand~to lit' !iigorraga y por el Olro con t'asas
d.:1 cap, l't-dro de F"enh:~ y pnr el frenle, e,llIe l'n nlt·dio, t·;¡sas
dd cap. D. Juan de SolO)' por e l fondo con solar del C.lP. D.
Jor~... d..- A~uiar, dfto, (1695): h:,hia ~ala y cuadra que una y
otra tenian 15 varas de largo y 6 <k ancho, de un ltdobe, hor('Q.
\l('~do; do, tienda\ t'O" pucrtJS a la c .. l1e, dt> t .. pias de IJII;ales
\'!cjas,haJoYnl;lltmtado,con2Ivarasdelargo;cocinaycahalJerila CUIl 1I ,ara~ de largo; PIIl'rla a la calle ton lla"c~ dI." loba.:
C<'rcado por lO!i tres ro$tados con 1111.1 huerta con .lJ"boJ..'li frutales.
M"dio solilt.
El ~uelo; 1.500 p~,; el edificio: 682 ¡)S. (365) (1695).
LIbre,
A. K: Es. Stgo.; F. Vélez, inv. 15-12-169-1, vol. 370; F. Vélez, tas
12-1-1695, vol. 378,

SU\

SUI'o/kic;
Pf('d",
CWl/"''' 11('$,

FI/I;ulc.r:

G

Du/mflr.s:
(J6.1)

(365)

Lo.. capl'. Dil"go de \l Orllles y C6rdoh,1 y Alonso AI\l~rc1. Bcrrio
en 1647; Da. M,lgdalenJ de .-\rol)'a, dftJ. en 1675 hab,endo ti: lado
ant.: A,,>urlo 2-12-l669; cap. Pedro Hudrígul"l; de Fuentes p.e,tU
(Femándcl. Ruano 9-5_1685).
CaS1l5 de su morada, linde por una parte, pared en roedio, con

Con 100 ps, al contado)' d 5aldo de 400 IlS, en aguardiente dcutro de
un mes a 10 ps, la al'1'ooo, cancdado ('n 2J.12-1686,
La sala)' la cuadra (ueron ta~adaj en 315 ps, a 7 p'. Inda; b~ dos
til"ndas en 189 lb. a 3 p~, terci~l; la cocina)' la c~lhillleriza en 132 ps.
l:bando a 4 p~, lercia, la puerta de calle en 16 p$. Y la e<:rca y lI»
árbolej (rutJles en 30 ps.
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48. e-JI

SUI¡erficie:
Precio:

GWldme"es:

FueMes:

ca~'1J de los herl>deros del ~I. de C. D. Cdstóha.l lIemandez Pizarro y ~sas de D. Nicol:is de 1M c...e\'as y calle en mediO I;'a~a$
de Da. María de Zavllla (1675); unas casas de vivienda con un
aposento y corraHto a ellas ronjunto ndonU<o ahora vivl' d Sgto
Diego Diaz Bueno y su mujer Catalina, los (Iue por test. de Da.
Magdakna de Araya dehlan vivir alli por el rp~to de su vida, linde
l"On ea~as de los hl'Tederos del \\ de C. G. D. CTislób.• 1 Ikrn,\ndl'l
Pi¿lUO )" hoy \IOn dd usldlJno lulü'm D,'."ila y (.":Isas de O
Ni<'o!3s de las CuevaS y calh.' en medio (."Oll casas dd cap. D.
"~~rnando de Iram\.un-al y dd cap. D. Selx.stiáll de Requena y
por el fondo ron 90lar de Da. ~laria de Araya (1685); como se
va de la Pla:r~1 Públit\\ al Convenlu dl' las Agustinas, rTlC(lia l'Uadra antes de llegar a dicho \Iollast.:rio, li,ldto por una parte con
('asas de DJ.. Ehira de Astorg,1 y por otra con caSlh 'Iue ¡_ce el
C'a,telbno D. Ju\i;\n D;hila y calle en medio con casas de Da
Jo~efa de l ¡'ozo Silva (1692).
\Iediosolar.
4.100 !)S. con 2.000 ¡>S. en oensos y saldo al contado (1685).
C'\llellanía de D. Ferlllllldo dc Guzmán; l.OOO P\.; t'apellauÍ3 de
D~I. Magdalena de Arnya; 1.000 (15. (368); capdlanb de Da.
Juana de Gamboo: 500 ps. (367); capelbnb del ('3p. D. José
tk Fuentes; LOOO ps. (368),
A.N.: Es. Stgo.; J. de Ugas, imp. c. 7-3-1675, vol. 340; F'crnán.
dez Ruano, com(). 9-5-1685, \01. ·111, \loral('s, fundadón tic ca·
pellanía 17-8-1685, vol. 357; C"bezón imll. ('. Scpt. de 1688, \'01.
394; Morales, fundación (le eapdlanía 1-10.1692, \01. 366.

11

Historia:
Deslinde,;

SIJlJoerficic;
Pl1'cio:

D. Cristóbal lIemándl'1' NUtro en 1610; sus herederos; el castellano D. Juliln Dávila p.r. (Caberon, ~Iarzo de 1686) (369);
D. José D:\\1Ia en 1708 (370).
Linde COII casas de 105 heIl'(\cTOS dd cap. nodrigo de Araya y
calle en medio con la IgIC!oia y el \Ionaslcrio de !Js Agu~hna5
(1M3?); eslán en la C<,(luina del ~'ona'terio de las A¡¡:I"tinas, (."0",0
se va de la Plaza Pública y lindan por 1."1 rrl nte con ea<as de los
herederos ud cap. Dit>go de Requena (l676).
\Iediosobr.
8.333 según t~iSndón; 4,600 en remate e[eCluado en 1686.

Ante J- Ugas 7...3-1675 impuesta por el alhat'('a de Dl. \lllgdJll'na de
Araya, cap. GaSjl.1T Hidalgo.
Da, Juana de Camhoa. agustina; esll" censo fue 1l'dimido por el cap
Pl>dro de Fuenh:"S en 1694 según nota al margen de la ('Sl'Jilura 0101"gada ante Cabez6n en seplit'lllbre de 1688 (Es. Stgo. \'01. 391 I¡s.
126).
(368) El cap. D. José de Fuenles hijo dd cap. PedTO Rodríguez de Fuentes
dhpuso Cita capellania por cláusula te~tamenlaria.
(369) El n'¡nlte fue ante el Santo Oficio en 1.1-1684.
(370) Ante J. de Ugas 20-2·1676, el Dr. D. Pedro l'izaTTo Cajal, tesorero de
La Catedral arrendó al castellano D. JuMn Dávila e,las U"H 110r seis
alio$ y 100 !)S. anuales.
(371) Impuesto primitivamente en favor de la Catedral ante Domingo Carda
Corval!n 26-9-1643.
(366)

(367)

48, 11 -1.

,19. .50.

C,ot:úmellC.S·
F"efltcI:

A¡;¡;ushnas: 922 1)5. 4 rs.; Santa Clara Antigua. 1..500 ¡lS. (371).
A. N.: Es. Sigo.; J. Ug¡h. Mr. 20-2-1676. \·01. 342; QII)('ZÓIl, 1'<'111.
"'arLO de 1686. \'01. 392, A. A.: libro de a¡>untes dI' escrituras;
A C.; Legajos sueltos.

/listo,/a:

Da. Beatriz ¡le Escobar y Araya; D. Anlonio de Z&r,¡le Bello
nielo de la anterior; Da. \lada Grimanesa de Zárate 11.11. y ll1u~r
del cap. D. Juan de Caray Otiliiez y Lerga en 1692
ncfert:nt'lM de sus \e.::iuos.
Uu wbr.
8.000 [)S. (estimado).
No constan.
A. N.: Es. Stgo,: CJbeZÓII. poder p.lra le~tnr, 27.2-1703, \101.

Dedllldel:
S,,/>crfiric:
Prerlf>:

Grat>dllleoe,:
FHcn/C$:

396.

CUADRA 49
.\lona5t~rio de la Limpia Co~pdón, regla de San Agustin, conocido como .\10na\lt'rio de las Allustin:ls. El templo y el COll\'cnto estaban ya reconstruidos hacia 1675, aunque consta que ~n 1678 se estaba edificando el campanario y en
l6lU se contrataba la hechur,¡ dd r<:tablo del altar mayor de la Iglesia "según la

~::t~st~ ~:lbu~~J!~~ ei !~~:~~I~~~adf!n~!(':\~a:r:~!cd~ aí:l~ ~~:udel.'::~:
"de sue rte (lUlo' (,'011 las carte ... , \1t'/lC todo el ancho y alto de la capilla
los g\lI.'('O$ 3l'anaJados d .. las colina~ han de ser de entorchado".
Fuentel:
A N: E~, Sigo.: i\loratI'5, concicrlO 19-6-1681, \'01. 352.

ma~or

y

CUADRA 50

Dc~I/¡ldel:

Superficie;
P,ecio;
Cral~illlelle.:

(372)

Propios du la Ciudad; Sigo. M. Lorenzo de Abailúa p.r.; era due.
i'o tambibl de la cuadra 59, ambas colindallt~ ron el ca\.Cll,al
del do y c:llle San Pablo, donde se plantó UIIJ \i'>II; adqoiri~
¡u!cm¡Í§, un ped~lO en la cuadm 42 al ¡;al>. José d~ Morales Me!·
g:ueJO con la obligadÓll de haCC'r el dmieuto para el reparo de
la l'3S3 de Ab31túa y de .\Iornll'S.
Ca,~ y viila que t¡,,"e l'U .,¡ mo, linde por ab.1jo con ~I Colegio
de San Pablo de la Compania dI' JesUs (1683l.
Una ruadrll.
l.OOO ¡>S. (estimado).
Propios d<.' la CIudad; 200 1)$.; Cllpellallia de Lorenzo de Aballúa:
1.000 ¡>S. (372).

Clavaba tambi':'Tl la ca';¡¡ de ~tartill dI' eh'ando en la m¡sllla calle 5;1n
Pilblo {\éase ruadra 51 e).

51. A- B

A. N.: Es. Stgo.; Morale5, flmuadón de l':lIx,lbllía, 6-9-1683,

FUl!ntIJ;

\'01.

354.

CUADRA 51

l/istori/J

lX~itllilJ

SUpf'rfkil':

Precio:
CrlIc:ámfJll"'3:

I- uellln

llistoriIJ
Dcdjnde~:

(373)

:-;'icolás PCrez Indo y su mujt'r Alldrt'a de Sanhuf'l'a según inv.
(jo Ugas 28_12.1678); Dr. D. Dil"lgo tk lIojas, pbro. p.r. (373);
Juan dol Canales p.ce.a. (37-1); José Nl'gret{' de Castro p.l'.a. {te
una parte dt' la prol}iedad (F. \C1ez 10-1.161:16); Da. Isabel 1.1<la ~ I alta '·.a. (375); I.abel de Arbildo, p.uda hb re p.e.:'I. (r. Vék·1.
17- 11 -1699).
Linda eOIl lasaS de Ju¡¡n de Call1lles IMR'd en medio )' el fondo
con Da. Scb.1stiana de (Queveoo) \'a~ncelos ) cal!e en medio,
casas del cap. D. Lronardo de lI);lcache (1679); linde por un
lado con sitio que le qued;l a JU.U1 de Cao;IIe5 y por el fOlndo
cou Frandsc:o de Elguea y por l'i frenl e, calle en med io, con
Anlonla de la Rocha y por el olro co~~do. calle en n..:'dlO. la IIt.... _
quia de San Pablo ( 1686); igualc5 deslindes se Indican en 1699.
Un tl'rcio de ~Iar de frente )' 36 ,·.lTas (le fondo.
175 ps. 3 rs. pagaderos con 97 PS. 7 rs. de contado) saldu a C{'IISO
(1686); 372 ps. con 290 ¡>!l. de contado y saldo a censo (1699).
Juan de Canales: 82 ps.
A.N.: Es. 5120.: J. Ugas, Í!w. 28.12-1678, vol. 3 15; ~ I omles, l'Ornp.
y reconocimiento 14-7· 1688. vol. 360; r . Véle7, cornp 10-1-1686,
mI. 372; F. Véln, comp. li·II·I699, \01. 384

André5 Carela d~ Neira )' Da. ~Iaria 1'.'1('7. su mujer, dfts. ~n
1675; Juan Carcia de Ri"a de Neira, h.a. ; Juan de Canales p.C.a.
(Agurto 5-12·1675).
Linde pared en medio con ~iho de los hered('ros de Andrea Sanhu('ZlI por una parte y por otra con OJ. Mical'!a GuaJ~rdo y por

"'arcos

Capellania <!Ul' in§liluyeron lIernando Snndle7. y
Ruhio, pbros.
y que en 1685 servla fray Juan de Caso, con un Pila!. de 31:! ¡¡S. (lile

J(TlIV1IOO Iodo el solar.
(3i4)

l375)

uma!et hizo reconocimiento en fa"or !le "bría de la 0, hija ue Nirol:'ls
Pérel' ante Morales 14.7. 1688.
Da. l!abel de la Mata \-endi6 esta propiedad porllue dijo (¡\Ir con las aveni_
das del Río estaba e~pue5ta a perder los edificios; MIo-. edificios, ~egún
in". de las casas de Nicolás Pérez aba rcaban un Mea de 66 te rcias, dl' un
adolx', cubw-rto, con maderas diferentes, con un3 QIa y un aposento a la
t'alJe. mns un cacdil'O en la hocrta cubierto de tl'j:'l y toda l~ ceTC •• de
la hocrla con el P.1UO, y las pue rtas a la calle y lus h.. lientes de b S;tla
(1678); este edificio se lasó en 700 ps. y el ~ue!o ~ II 190 ps:. Y. al parecer,
continuó viVÍ< ndo alli ~Iaría de la O.

51. B· J)

S,,/}('rficil'

Prrr;io:
Grm:áme'U',J:
F,u:nte.l

1'1 fondo Da. Seb.1stiana VasC()ncctos y al freoll.' , ('all!' eu TlX'dio,
IK'redad del cap. Lorenzo de Abailw. (IBi5).
22 \'aras de frente ~. 36 y medIa dI: foudo.
265 I>S. call 120 ni eOlltado y 5.1ldo a cinco me<;es; ron.<.la su can·
«-ladón 17·12·1675.
Libre.
A. N .. Es. Sll:"o.: Agurto, decl. 3-12-1675, vol. 321; Agurto, cump
5- 12. 1675, \-01. 321.

),licat'la Cuajardo v. del alfz. Fr;lncisro de C6nJ(ora scgilll pod.-r
para ,endl'r qu(' dio a su hijo el albo Juan de Góngora (J.'. Vi","
26-4. 1683); Alfz. Fram:isco de Ftla~ ('11 1687; Juan de MOllt('l1l'-

lIistoriJJ:

S",Jl'r',Cie:
Precio'

Gravd"'Cl'I('l
Fuenter:

gro ('11 169~.
Por una !>arle ron I.'as:ts de Ju an de G.1nall'S y ron ca,as de DJ
Seba51illna de VasCOIlt.,<,los y calle en medio con casas d(' 10'1 he.
redero. de Elena Ratona (1683).
12 Y media ,'ara.>; de frente ~' 36 y media de fondo.
205 Pi. (estimado).
No constan.
A. N. Es. Sigo.: F. Vélez, pod('r p.1ra vendl.'r 26-~-1683, \01. 370.

D

Jacinto de III'rt'Cra AguiJar, Da. Juliana dI: Chávez v.a.; una
)larll' de !J¡¡ltasar de IInrera h.l1. (Gnrcia lIenríqut'Z 4-1.1687) y
luego dI.' 'u "iuda D:l. Ignaci3 Carin; alfz. Francisco Friaz p.e.a
(Carda Iknríqul'z 22.1.1687); Antonio dl' la Cruz p.e.ll,; Diego

l/istOrlll

l~~l' ll~l~d~~J:r~t ~1t:.e'A~;~~~·iO( ~:~r~~r;~~~~~ ~!a n~u~rt~a~:
Dcs/lul/cS

Sll/Jl'rf'nc
"recio:
GruCállU'IIC':
F ..clllrs:

éste en 168<1, ,'OI ..i6 a Sil madre Da. Julialla de Chávez la cual
la
aun
169·1.
Ot-l sihO de Baltasar de lIerre ra: linde con...t solar del a1fz. Fran·
cisco Frias por la p.11ll.' de abajo y por la de arriba con otro solar
q\le l1~im¡smo dio Da. Julian3 de Chávez 3 su hiJO 1'1 alft.. !I1l.
lonio de Herrera y calle en medio con casa y viil.1 del Sgto. \1
Lorenzo de Abailúa e .. el Rio y por el fOfldo linda con casas dI'
Da. Juana Ferr...t (1687); una casa pequena (lue tiene una J¡lhl;¡
y l'OCina y el ~itio de dos varas de 25 terci3~ y 5 trreiJ~ nl.1s
deeahl.'zuda, que linua ron casa de Da. Juliana de Chávl.'z y Juan
de ~Iolltellegro y calle: en medio con BCl'íIUia del \l oJino de San
Pablo de la Compm1ia de Jesús (169~).
20 lam\ de frente y un solar de fondo.
2.000 Pi. (376).
Libre.

po..eIa

ell

:2.2; ~~reif:' H~~~~q:\le~a;~~~¡l.H2~~~'~~7, :~ru~12~~ \~:r~~ ~~~~.
29-6-169·1, \"01. 356.

(376)

1.'11 205 ps. en 169~ y era poco
más . de la déculla p.ule dI.' loda la propicJad quc fuI.' de ' IIS l),ulr~;
con~ldernndo <lUI' las casas princi¡l31es I.'slaban en la p.ute que 'e re.cr.. 6
Da. }uhana de ChJ.\t'Z. estimamos 1'1 valor IObl en la suma seilalada

La p¡¡rte de Ba,ltasar de Herrera .se \'endi6
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51. E-e

txJ¡nde,;
supfrficie:
Prtclo;
Grul'(iIllC1IC,f;
FUl'rlte,;

SUpi'rf/c/i':

PreciO:
Grllcá,lIclI(',f;
fuente.

Su~rflde:

P",clo:

Gregario Pérez; alf-z. Diego MOr!1Il y Da. María Páez su 1n1lje1"
por penlluta ron el alfz. ~ I artin de Silva y OV'lndo y D~. Agus_
tilia Pérpz Pardo su mUJcr (Agurto 2.2.9-1677).
Ikferentias de sus vecino •.
16 varas de fré·ntt· y '10 de fondo.
235 ¡¡s. "aüendo el ,ilio 205 JI •. y IJS mejoras 30 p-s.
No l"Qus!:m.
A. t\.: Es. SIgo.: Agurto, ¡>ermuta 27-9-1677, \'01. 324.

Gregario Pm; Da. \Iaria Pa; h.a. y mujer del alf7.. Dicgo
Morán; alfz, ;\Iarhn de o.,lndo por pennula a los an!rfior<'S (Juan
de Agurto 2.2-9-1677); Agu~tm Negrete por dl\ers:u l'tllllpmS a
los Anteriores (Agurto :28-11-1679, Cabezón 3-4-1683, CaI~6n
.23- 1-1686>C'l~as t'1I el barrio de San ('ablo linde por un costado ron casa y
solar de Agustina PlÍnlo y por el olto con e:¡,a y solar de Dirgo
Morán y por el fondo t"Qn In huerta de la ca\,'l del \te, Ignacio VásqUl'Z y por la parte de la caUe, I'ICCf¡uia que "lL ~I \10lino del Colegio de S;U1 Pablo y las tapias de la vilia del Sgto_
M. Lorenzo de Ab.,itúa (1G86 Y 1692),
16 varas de frenle y 40 de fondo.
205 PS. (377),
Libre.
A. N" E5. Stgo.: Agurto, pemlUla 22-9- 1677, "01. 324; Agurto,
comp, :28-11 -16í9, \01. 327; Cabezón, comp. 3-.j. t6SJ, \-01. 389;
Cabt-zón, cornil', 23.1_J6b6, \01. 393; CabezÓn, dOIl_ y ded, al
margen 28-1-1686, vol. 393.

Gregario P~ de Aldana y Da. ~Iuria de Sanhucza su mujer, due_
lio! de todo el solar; Andrés GMcia de Neira y MI Illu~r 0,1. Maria
Páez, h.a., duefios dt: lrt:s CU;tttos de solar. dftos, en 1675; MlITlin de o.'ando o Silva p.e'. a Juall Carda de Neira h.lI. (Agtl rt o
5- 12.-1675); Da, Agustina I'ért:... Pardo v.a. ducl1a sólo d~ un
cuart o de solar,
Rcft:ridos a toda la pMlnitiva propiedad sin las venIas 1)()Sleriores:
linde con los berooerO\ de Jadnto de Herrera por un lado y por
otro con herederos de Gregario Paez y fondo d tic. Ignacio Vi. ....
quez. y frente, calle c_n medio, Lorenzo de Abailúa (16~5); junIO
al caSC'a)31 del Rio, Imd e por un costado con Da. \lana Pán y
por el otro con los herederos de Jacinto de lIerrefa y por las es_
t7~d:a~:-jeu:l~r~ásquez e Ignado VásQul'2 (1676).
105 ps, (378) (1675),200 11'5. (1676).

~ps, la compra hecha en 1679, 110 ps. la
lodas estas ventas fueron ni conlado,
(378) Ante J. Ugas 9--3-1676, el eap. Juan Garda

de 1683; 50 ps. la de 1686;

de Ncira o de In Pefia dijo
Que \'endi6 esta propiedad en 111'1 Ilre<:io inferior al real, por lo wal cedió
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51. C-J
Grucáml'lJe6:
,.' uentl':J:

Historia:

SUIll'rficie:

Precio:
Cruvómene6:
FucnteJ:

IJistQria;

Lorenzo de Abailóa: 200 ps.
A. N.: f.s. Sigo.: Agllrto, COIIII>. 5-12-1675, vol. 321;
.en13 de censo, 9.3-1676, "01. 342.

J.

Ugas,

Herederos di' Cregorio P;\ez de Aldonll; Miguel V!ÍSque:7. y su ma,
fer Anlonln Vcnega5; Aguslín Negrete p.e.a. (Q4be~.6u 20-2-1(93);
Antnllia V¡lc/lcs !l.e.n. (Cnbezón 7.7-1600).
En la .-squin'l dc José de Vera, lin~te por un coslHdo, ('alJo en
Illl-uio con In viiin del Sgto. M. Lorenzo de AhailÍla y por otra
parle coa ('alle real (1696).
15 Y media .-aras de frenle y 25 Y media de fondo
11O~. al conlado (1693); 112 ps. al conlado ( 1696 ).
Libre.
A. N.: Es. Sigo.: Cabezón, comp. 20·2-1693, .01. 397; F. Véln:.
inv. 15-9-1694, "01. 376; Cabezón, COlIJ I}. 7.7-1696, vol. 401.

Alfz. Marlín de Silva y (h'ando y 0;1. Agustina Pé"-,:7. Pardo su
T11\l~r; _"'rond,~'O do Orozco y Tomn'\ll rll' Puclles su mujer, parlibrc~, p.e.a. (Agurlo 23·6_U(80); ~Inrí~ JOl>ef" de Or07.oo,
11.0., Il.e.d. (Fernóndt'z Ruano 26-8-1688) al e.e. Fmncisco Cónl!'1;
hlrnbién pGrdo Ubre.
UII Ill..:la:7.O do sitio en el cascajol, sin edificios, linde por una
parte con el sitio del alf¡¡o Martlll dc Ovando y por la otra, calle en
medio, 0011 el tic. Diego de Tobar y el fond., ca!>.u y silio dd cap
Ignacio V!ls'I"eZ y al fn'nle, Cll!.a5 ,Id C:'Jl. Lorenzo de Abailu..a
(1680); lu ca~'s en qlll" vi\"{· TOlllas;¡ Puell"'$ Viuda, linde 000 ca·
sai di" la viuda de ~larl¡n d" Ovado o:-n la traza de L Ciudad y
barrio dt- San Pahlo (1688).
12 varas de ff('nte y 13 Y media de fondo.
180 !l~. con SO 'fIS. al contado y So,ldo a '-'t·uso (1680); 600 ¡>s.
(1686).
lAlren:7.o de Abaltíu\: 120 ps.
A. N.: EJ. St)(o.: Agorlo, comp. 23-6-1680, vol. 324; Fern:\.ndez
Ruano , dote, 28-8-1688, vol. 412.
dos

Superficie;

Precio
Gruvá"'Cfl.l:1:
Fllcn/el;

HutCHÍa

Cr,,~orio

I',\t--.,¡ de Aldana; Ramón S.1negaJ I).r. (~lorales 17.81679); tic. Ignacio Visque:7. p.~.a. (Morak-s 22.8- 1679) ; estas
transferencia, ~Io vinieron a le¡¡ali7.ar ona ~ituac:i6n anterior de
liedlo.
Del solar (.'Ompleto; IIn solar y .-dificio que hn~ t'Squina y linda
«m (''aS3! de Da. Ju ana Ferrel y l.,.11e en meclio l"On ca~ drl
cap. JlIDn Orti;t de BerrlO (168 1 ); casas <IUO- lindan oon las de
Pedro SannielllO, ca~as de Da. Agoslina I'ardo y C":tlle en medio

su derecho 11 p<-dir k-si6n enorme al call. Lorenzo de Al).1itúa en 200 p~.
~I eonlado. Dd)l' indicarle (lile esle p"-,cio se refeda 11 los tres cllarlOS
de solar; lo hemos dejado, sin embargo, por correspondl'r " lo que valía
un cuarto de solar

51. J-M

SIl'I';rficit'
Prftj(l:

Gnl'l..aml'nes:
fllenlel:

D.:r1uuk.

Superficie'
,~.

casas del cap. Ju.a.n Orhz Berrio y ClbaS de Alomo del Campo
(1683) (c~le 'último dt')lindc ~ posluior a b priml"r" \'I'ul .. (Iue
hizo Vásquez).
Medio solar.
1.000 ps. (379) (1679).
Cnja de Indios: 500 ¡)S. y 2.000 p5. (380).
A. N.: Es. Sigo.: Morales, f'{·m. 2:!-6·1679, vol. 350; Morales,
lesl. 24.5-1681, vol. 352; Murales, fund o cap.,]lanb 22.3.1683,
vol. 354. Cont. \1.: I~ senl' v(J1. 3903.

L.I misma de la l('lra ::U1teriOl"; tic. Ign3cio Vá!o(IUrl', Da, \l:lr;3
Vásqll<'Z, nil'ta del anterior p.e.d. (Morales: 11·2-1692) al c.c. el
cap. ~Ialeo de la Pcila y Litio; Da. Fmncisca de Mtndieta o Ver·
gara viuda dc Juan Aharel dI' Toledo p.c.a. (\Iorale, 28·5· 1693);
su~ herederos 5egun inv. (Porlal 8·10-1698).
Linde ('(In casas del lIe. Ignacio V,¡"quez y calle tU IIwdio con
c~as del Sr. D. Pl'dro I)il:mo Cajal, chantre (1693); ~-aSJ.~ do
su IJl()rada, linde l'OTl solar y ca.."s del cap. Ignacio Vásquez por
el costado de arriba y por el de ahajo ron casas de I'l'dro Sar·
miento y call(' t'n medio CIHII5 del Dr. D. Pedro Pi7~lrro CAjal y
por el fondo, Agu'>till N('l!:rel(', edificado un cuarto t'n I.'ll~~, lodo
Cl'rcado y 5U plK'rl~ de l·alle nueva y un caOOi70 a media flgUil
que sirve dc roe!na (1698).
Un cuarto de solar.
352 ps. (1692 )' 1693).

GI1I~'(im('ncs

,,"o ~'OlI5lan.

FUfIlU,:

A. X, Es 511(0.; \l ora les, obl 17·1.1692, vol. 365; Morales, dote,
¡1·2-169-2, "01. 365; \lOfal<"i, comp 28·5-1693, vol 367; Portal,
¡nv. 8-10-1698, "01. 428,

M
/listor/a

Gl1Icó",~ne,

FlU'nlN:

La misma dc la letra J, lit'. Ignacio Vásqu('z; "edro Sarmienlo
p.c.a. (.\Io.-ales 6-7·1680).
Linde por la parle de ab,1jo ('(In c.·nas de Da. Juana Ferrel y por
la de arriba con Ignacio V(\.squez, por el fondo ('(IiI casa~ de Da.
Juliana de Ch6,,~ y l·alll' en nlf:dlfl por el frente, ('(111 ca~a, de
Da. Juana dI' A.!IurlO (1680).
Un t-uarto de solar
750 J}'>. COn 500 ps. al conlado y saldo con 150 ps. a IrM ffi('SI'l!
y 100 ps. a 1111 afio, con hipoteca; ('(Insta (.";Incdación cn 20-S1682.
No ('(Instan.
A. N., Es. SigO.: \lomle!, comp. 6-7·1680, vol. 351.

~
(380)

¡>recio se refiri6 en I~ época dI' su pago al solar ('nll.'.o y SI.' dlcrou
500 ps. al contado y 5~ldo a censo a favor dc los indius.
Impueslo ante Morale~ 22.3-1M3, gravando lambién la t:hacra dI' neUN;
~ ellt'Onlraba vigente en 1700 ailO en que flun lo pag~ba el 111'. IgnacLo
VbqUel.
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51. 1\ -O.

5:2. A

N
1Ii.Jlorill;

Del/inde$:
S"Jlt'rficil';
Pt<'eio;

C,tu;fíllwue,:
1<"1I(' ule.f;

DeJlnf/es;
SU¡/erfICie:

Precio:

Cravóm>:>ne$:
,.·uenle,·

Cal'. Juan f'cr~l , Da. Ju:ma FeITel en 1679.
Casa C'j;(luina; refrrtneias de sus \'edllO •.
Un "Úlar.
2..000 ps. (e~tilllad o).
No constan
L I\ miSlIlas dl' la Ic tm M.

Da. Catalma Pa rdo; Dr. D. Diego dl' n ajas y CArcamo p. T. ( Val.
dés 4-7-16H5), para el Dr. Ignacio tle Onego, pbro; Da. Luisa
Pedrau , .. dd Ldo. D. Anton io Negrón p.c.n. (l". Vélez JO..7_
1685).
Linda con el po..-d!lLO qUl' le queda !I Da. Sdxutiana Vasconcelos
Un (:uacto de solar.
135 p!:i. l'0I\ 45 1)5. al contado y saldo a censo.
Capd!anla flue 5ir~e fray Juan de Caso, agu, lino: 90 ¡lS.
A. N.: Es. SIgo.: F. Vélez, comp. 30-7.1685, vol. 371.

o
¡¡ ,.,torio

SulJetfieil';
Precio,
Grut:.f"Il'IK'$;

Fuente"

Oa. Seb.utiana do Quevt'do Vasconeelos; Dr. O. Diego de Rojas
y C:l rcamo p. r. ( Valdés 4-7- 1685) ¡>ara el Dr. Igna(;io de Orrl'"go,
pbro., h. nt. de Da. Scb:t.sti:l.IIa de Que\'edo.
L mde con ClU:1.J de Juan de Canales y mI', o. Leona rdo de Iba.
cache ( 1685).
Un cuartel de solar.
190 ps. con 100 p'. al contado y saldo a censo ( 1685).
Capel b nia ( t llt' ~il"\ll' fray Juan de Caso, agu,t ino; 90 ¡lS. (38 1).
A. N. Es. Sigo.: Valdés, adj. 4-7-1 685, vol. 418.

C UADRA 52

H istoria,

o.-..Iinde$;
Superficie:
Prt·cw:
CraL'ÓmeTle"

Fuentel;

(38 1 )
(382)

Juan Olguín de Ulloa, el pintor, en 1663 y 1678.
E!j'lJuin8; Imde con Da. Juana de Agurlo y calle
Da. Juana Ferrel ( 1678).
Un (-uarto de sola r.
800 ¡lS. (1678).
Solnl:l. Claro Anligua: 200 p!i. (382).
A, C.: Legajos suelto!.

~

medio ron

Véase nota 373.
~ 1 ('11cioll:l.do e n la imposición de Un censo por el M. de C. D . Fra nci5CO
Je Arévalo Bricciio y Da. MMía de C:\.rcamo y Azoca ii"U mujer en favor
de Polblo Velasco, pr, causas, an le ~l onle5 13- 12- 1678.
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52. B·O

/fu/aria:

lkJ/melr.l

SII/lf:rflcic:
Prf'do:
CrtI'l'(/mcncl:

Fucn/el;

DCllmdel:
SUlwrf/cU;:
Prf'ritJ:

Croutimcncr:
fuentes:

CH~lmdcl:

SlIpt·rfjcjc
Precio:

(383)

,384)

Francisco de Barahona, )erllO el.· su 111.'cino J u.¡n Ollo!lIín en 1663·
Pablo Velasco; Juan Di'11. dI' Pall'(\es 1>.C,a. (:\1. U¡:a\, 22-2-1680):
Linde con ea~as de Juan OI¡.:uíll y herMeros d(' LOfen70 dc
Agurto, plate ro ~1663); 1in~k COIl el alfz. Juan Olgllin de Ulloa
y con Da. Catalina de Agurto y calle en Illedio con las casas d('
los herederos del C.'I>. juall ferrel (1680).
Un ellarto de solar.
600 p$. (383).
Fr.meisco de Bamhona: 200 p$.
A. ~.: Es. Stgo.: \1. Ugas, COlllll. 22·2.1680, vol. 3<17; A. C.:
Libro 1 de imposiciones.

Lon.'nzo de Agurto, ¡.Iatero en 1663; sus h("re<.leros Da. Juana y
Da. ~Iaría de Agurto t'n 1689 y 1697 (384).
Rcf("rendas de sus "''ecino~.
:\Iediowlar.
1.200 ps. (estimado).
Santo Domingo: 700 ¡>5.
A. N.: Es. Sigo.: \loml!'s, test. 5-8.1691, vol. 3601.

D. Francisco oe Figuero.l. Da. \Ialía \'alleJo p.e.a. (Bocanegra
6-12-1661 l; dictó Su test. ante Agurto 19-11.167.'): cap. j uan Ortiz
Berrio. v.a. y su albacea; Dr. D. Pedro Pizarro C;~JJ1, ehautre,
p.c.a. Olorales 10-5-1689); Sgto. M. D. Jerónimo Piz.;,rro CólJal
p.d.a. (CabeZÓn 12-10-1700).
\IMlo liOlar de lK'rra con un aflO!il"nlo y una pulpería pequeña
que hace esquina y linda con herederos do Pedro de \ Iumolejo
y por el fondo COIl Da. Juana de Agurto y calle en n,,-'(Iio con el
tte. Ignacio Vá!iquc:t, Da. Leonor ,s.."gredo y D. jerónimo Reinoso
(1689), casas 01' Su morada, linde por un costado con casas donde
al presente ville Da. j osefa MarlllOlcJo y por el fondo casas oe
Da. María de Agurto y calle cn ",ooio casas de l 1\1. de C. D.
José Serrano y Da. Isabel Téllt.."l. Aldcrcle (1700).
Medio liOlar.
600 ps. (385) (1689).

Con 400 ps. a un año y saldo a censo en fa\'Or de Barallona, Francisco
de Barahona había impue~to un cellliO por 120 }l5. allte Jos{, Alvarez do
Toledo 30-1-1663 en favor del MOIla~tl'Tio Antiguo de Santa C1arJ gravando estas casas y su l'hacra abajo de La Caoada; al p.lrt:Ct'r esti" censo
se tra~ladó a dicha chacra pGfl:lue no ap.Ul:ció en la transaccioo (¡ue hizo
Pablo Vdasco.
Dietó test. ante :\lor.Iles 5-8-1691 Da. Maria de Agurto oeclunndo ser
h.t. de Lorenzo de Agurto y di" Da. CatalÍl,a :\Ionle oftos. ugn.·gilnOo que
deJaba un Il"gado a Frand'iCa lIodriglll'1. y ,\Iargarila ¡le ARurto que la
hahiau servido, consistcnte cn Qml tienda con su corralillo ~lll1t'ilo y una
tra~tienda.

(3&5)

Fu!' el mismo precio en que se compró en 166 1 y en las m[llllas condl.
ciones.
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5:2.0-C
Granimellcs:
I'u/lltcs;

8.11110 Domin~o; 600 ps.
A, "\.; Es. St!lo.; Morales, C:Otll]). 1().,').,]689, \'01. 3fiL Cabezón
don, 16-10-1700, vol. 407.

Aldollu Serrano, ]678; Pedro \Iannolcjo, 1689. J(JS('fa \Ianno-

I..-jo, 1700.
Dcs/i'ldCl:
SUl'erficie:

Precio:
Ctao6mcnes:
"·uente.!

SUllCrfici.e:

Precio:
Grlloolllrnc,s'
"'uenlc,s:

Hl,f"rcndas de sus ~ccinos.
\¡edio solar.
600 1», (e§hmado).
No constan.
La~ mismas de 1.1 prOJ"ledad anterior

C.lp. D. Fr:lllci~co de Urbina )' Qul,oga )' OJ.. An.I, de, Quiroga
su mu/t'r; sus hereo.leros los {'a pIS. D. Juan, D. Nllola-\. )' D.
JOM' de Urbin;L )' Qunoga en 1678 )' 16b9 (386)
LUida con ea-...¡¡ de D. Juan Muiíoz dd Tejo}' de AldonLl ScU;;Lno
)' calle en medio con I.-asa~ de O. Francisco Antonio de A\';;Lna
(1671l); a d05 {'uadra~ de la PlaL! \Iayor (16891.
Un solar.
5.000 1>5. (estimao.lo al Si de la n'Tlla di.; arrendamiento).
D. Antonio de Irarraunal; 3.000 1)', (387).
A. N.: Es. Stgo: \forales, 23.7.1678, imJ". e. \'01. 349; F. "cb.,
arr. 9-11-1689, vol. 370,

G
f¡"SIQnIl

(386)

(387)
(386)

(3B9)

Cap. D. Francisco \IUIIOZ: del TeJO )' ~u mUJl'r Da. And. de la
Vega: D. Juan \lni,uz del Tejo)' su IIlUJer 1),.1. l3altasara \'alle)G
en 1678; 1.'3J", O, Francisco \Iu llo<: llasaure sobrino del anterio,
p.r. (y, Vel~ 23-1.1682); en el antenor remate se ¡nduywoll do.
proplot'dalk! en el medio lIOlar de 1" esqulIIa que hahian ,ido
f01mada.~ por D. Juan \luijo<: del Tela y que pertu1I'eiJ.n a LeolIor de \ Iooma )' a Luisa Ju.ucz )' a ~u yema Juan Concha ma~
lro platero, aunfluc )i¡;:uieron poseyendo cstas propiedades ha~L1
1697 por tolerancia ti..,] duclio (381:1); Dr. D. BarlOlomc IhdJl'1o
d~ Escobar, (:all., p,e.a. (Apello 2i·IO-1697) (3B9); l'OlIIpró lam_
Ante F. Vela 9-11-1689, Se arrendaron csta~ casas al eont. \Iartin de
Ugas por tlo~ ailos )' 250 ().\. anuall'5.
Cravaba también la t'Stancia de Pe!.. in.
Da. Leonor de \Iooina mUj'Cr del cap. \Iigue! Romo de Herrera. pos.-yó
un cuarto de .!-Olar )' allt tamblen vivió Da. \Iaria de Puga hija de b
primera; ell cuanto a LuiSJ JUMel;, era \luda de FranCll>CO Garda )'
fueron p.1dn::s de M.nía Ju;lrcz muter dl.;1 rderido Juan Concha, m~cstro
platero, quien figuraha como po;cedor de esta propiedad. en 168.1 )' 1687
Se e"procl ~IO rondici6c1 que un pedal;O de !>Olar \'en(]¡do que caja a
la esqllill;J. )' po:o:.eia Luis Ju;Írn, debla el Dr. Hi<blgo venderlo a D.
Francisco \luiloz: Basaure o en su dt'fecto a la mUJer de é.tc Da. 8.Jrtohna.
de Utrcm en 600 ¡b. con 300 pi. de een\() en fa .. or de S.II\IO Domiugo.
el. otro pedazo, junio a éSle, lo poseía 1),1, Maria de Puga, ausente en
Luna en 169i, )' a la cual nos refenmO) en 1.\ nota antenor.

52. C

SIIJlfrflclc:
fn'Cio:
ClIIulmrllU:
Ft<Cllla:

53. A

bién los derechos dC' los he-rederos de Da. Leonor uf' \kdina,
r(')l(ll'nle en Lima (wbnóII 8..s-1699).
Linde por alTiba cOn casas de los heredcros de D. B~rnardlOO de
Urbi~a y po~ las espaldas con t·;\)..lS dc Da. ~Iaria de Agurlo y de
QlgulII el ¡"nntor y por d frente, calle en medio, casas del cap.
D: José d~ \Iorales )' por la vuelta que coge otro COlt;LrlO que
IIIma al Rao, COn ca5a~ de los hnell('ros del ea¡). D. Alonso del
Pozo y Silva (1697); esquin,L que IIQmatl de Morales (1600).
Un solQr.
:!.I50 ps. (390) (¡58:!); 3.000 ¡lS. con 1.600 [)S. a l.'l:tl50 y saldo
al contado (1697).
Santo Domingo: 1_600 ¡lS.
A. N.: Es. Stgo.; F. VdC""l., carta de pago, 31-1-1682, ~ol. 370~ F.
Vélez, carta de pago 7-2-1682, vol. JiO; F. Wln, relll. 23-1_1682,
vol. 370; 1- Apello, comp. 27-10-1697, \'01. 429; Cabezón, oomp
8--8-1699, \'01. 405.

CUAOHA 53

l/u/orlo

!k_inda

Superfic~

Precio:
CM·amena:

Fuelllf"J

C. D. José de Morak! N~¡;(retc CIl 1675; el cap. D. J ~ de Morall'S Negrete h.a., p.r. ll'ali71ulo por su hermano el Dr. D_ Joaquin de Morall'S, cura de l..a Serena (~I{)ral{"i 29-7-1680).
Lindl' p¡¡red en medio con casas de los her....teros dd C. Ast'lIcm
de Za\'ala '1 por el fondo cuas del M. de C. D. l'nIro d(' \Iora_
In Negrete y calles ell mrolo casas del cal). JlI3n \luño7. dd T"jo
y por el costad{) casas del cap. D. Antonio ~Iartinez dI' VNgara,
Alg\. \1. (IBiS). hacen ("!.(Iuina )' lindan con cas;ts Ikl ~I. de C. D
Francisco Ant{)nio de A\'aria y calles 1.'11 medio casas dcl Algl. M.
D. Antonio MartiL1t'z de Vergar,l y Juan de COn~ha (1680).
Tres cuarto\ de solar.
10.000 1)5. (391) (1678); 14.200 (392) (1580).
Agu\tinas: 1.000 ps.: capdl,l.I1ía del LL!{). D. Joacluín de \' orak~:
4.000 [)S.; O. Franl.'isco Uril'dio: 2.000 p5. (393).
A. N.: Es. Stgo.: A¡;:urto, ill1p. c. 9-S-167S. '·01. 32\; t.lorales,
t:IJ. 22-9-1678, vol. 349; \torales, rem. 29·7-1680, \'01. 351; Morales, adj. 7-9-1680, \'01. 351.

~ 550
\nlto

(391)

~;~

pII.

al contado y §;lldo I CCIlst); an te F. vélez 31-1·1682, ell'On·
!;e dIO por u'"(.• bldo de 234 ps. de romdos atm·

de Santo Domingo

~torales

tasación ante
22.9-1678 en la cual ya no ...-:- indu)'eron
I:b c:uas adjudicadas a D. Juan de \lieo,cs (ver pmllil-dad 1 l.
(392) RCJlulta este valor del rcrn3t(' ante Moroles 29-7-1680 en ( JIU' l'l Dr. D.
JOafluín de Morales ofreció 7 .200 ps. al contado de5conlamlo lo~ cen.so~.
(393) Impuesto por el /1.1. de C. D. José Morales Negrete gravando sus casas
en Santi3g0 y su estancia de Naltagua ante Agurto 9-8-1675.

263

53. B- O

DeoS/mde",:

Superficie:
Precio:
Cmt.'ámcnes;

"uenta:

HUloria:

Superficie;

PN:cio:
G,tJc¡irncn('s:
Fllcn/es:

G, D. AKt·n\10 de Zav;¡I .. ; Da. Ur..ula de 7.Hn'ab 11.01., p.e.d. al
c.c. el C. D. Jeról1Imo de C:írdellas; dla falle<:ió en 5-2.1693; Da.
Bartolina de Avaria, !iObrina de la anteriOT )' mUjer del cap. Juan
de U¡::arle llIT1']lUru 'It'gún test. de Da. Ursul~ de 1.a~'aI9,
Linda con LI) c,lsa, que §(Hl del cap. D. JOIo<' do;> \lorale~ por 1"
p.ule de ab.1jo y por arriba casas del C. D. f>·ranci$CO Antonio de
Avaria y calle en medio casas que fueron de D. Francisco de Urbinll y por la otra parte e3sa~ de los herederos de Benito de la
Cruz (1693).
Un tercio de ~olar.
3,000 ps. (c~timado).
l\"oconstan.
A, N.; E\. St¡;o. \loraJe), te¡t 30-1.1693, .,01. 367; F. VéÑ'z,
inv. 20-2-1693, vol. m.

G, D. A-cen~io de Z:t~;¡Ja; Da, Lucia de 7~,,'ala b.a" y dfb. en
30-8-1687 fecha en que se rea]¡7~"I inv. de sus ],":lIe5; G. D. Fran.
cisco Antonio de AI'aria v.a.; D, José de l'ortlllClo ,\lene5t!s en
1728.
Casas de $11 morada, linde por una p1Hh; ~on casas del \1. de
C. G. D. Francisco Bravo de S:mlVia marqm!\ de 13 Pica, y por
otra enn casas que fueron dd G. D. JO!>Ó de \lorale\ Ne¡;:rete )'
con ~asas del C. D. Jerónuno de Cárdenas y calk· en medio,
ea~a5 de los hercd('ro~ del cap. D. Francisco de Urbl/la y Benito
de la Cruz (1687).
00$ ¡ercIO'> de solar.
7.000 ps
Agustinas: 500 1>'. (394).
A. N.: Es. Stgo.: Cabe7.Ún, inv. JO.8-I687. vol. 39-1 A A,: libro
de apuntes de t·~crituras.

D
HI.llona:

(39-1)
(395)

CJp. D. Franchco Roorigul'Z de Ovall,· fa1!ccldo en 16-19 (395);
Da. A¡¡ustinJ de Ova11" I'a~tene h.a. )' l1lut.:r dd ~1. de C. D.
J... rÓnimo Ihavo de Sar<lvia; M. de C.C.D. Franci§(:'O Bravo dr
Saravia Sotoll1a)'or, h.a. y primer lI1an¡uCs do! la Pica l'n 1684,
vivia en 1703
Quen lindan por d frente que t'li la parte del ~ur, calle real en
medio, con d Colegio "á.'(imo de San \llgud de 101 CompaiiÍJ
de JesUs, y (l(>r t>1 costado del Oriel1te, calle real l'n medio, con
casas de D. Tomas de la Cerda)' de Da. Beatriz del Aguila, y
por el oo-tado del Poniente con C"lIsas de los Iwredcros de D.
Llli~ \lo¡.:oIlón Y ¡JOI" el fondo quc es a la p.1rte dd I\ortc, ('OIl
solar y casas de D. José Portales Meneses (1728).
impue~to ante Agurto 1·2.1669.
Tomás Tha)'er Ojcda: Santiago durante el siglo XVI'", ~s. 74 )' 75.

2&1

53. D- e
S.. pnficV:
htcio;
G!U<irnena:
FurnI~;

HmorltJ:

s..pNjic:~:
Pr"cio
CNI"ómcnel:
Fvemf:s:

IIworla:

SUpf'rjicl/!:

Prmo:
Crdr<imcll/!¡,
FIIrnIu:

Un wlar.
18,000 jl). según ¡"alúo de sus jlropletarios (396).
Libre.
Citauas en 110t..s 395 )' 396.

D.I, !e l(") Ul." C~r,aiar; D. Luj~ d l , \logollón p.e.a. ( n odrigul."z
Chacon 3-11- 1656); ue ~us heredl'rfflo en 1698, fecha en (IUe vivla en esta p.ropiedad el pbro. D. J uan Pinto de ES(."Obat (397).
SitIO ()ue e~ t .. eon¡unto a las <:a,;u ud :\1. de C. D. Franei"CO
Bravo d~ 5lravi.l )' call(> en uH:dio, la cerca del ColegiO lk I~
COlnp;llila de jes(,) (1680),
Un cuarto de solar,
,100 115, (1656).
S.lOta Clara Antigua; 40(} ps. (398).
A, N.: E), Stgo.. tra\paloO de cenw, 6-5-1680, vol. 351.

La misma de I,ropn:dad C; Da. \laria ~IUrqul'z; maestro D. Lo.
rellzo de Puwdcs ¡¡bro. p.d.a. ( Portal 20-10.1698).
Una casita pequelh e" la callr que sale de la Plu7.a ¡Jara Santa
Ana y linde por nrriba oon Caó.1S que hoy posee D, Luis '-' ugo1l6n y vive D. Ju an Pinto de Escobar pbro., y por ah.1jo ('asas de
los herederOS' de D. Ju an de \1i CM'S y por el fondo casas Que 50n
dd C. D. Franci'>CO Anto"jo de Avaria y al frente. calle ('n mcdio, tapi.ls de I~ huerta dd Colegio de San Miguel (1698),
Un pcdalO de solar, Casa IICtt'>Oria.
200 P).
-';0 collstan.
A, ~.: Es. Stgo.: Portal, don. 20·10-1698, vol. 428.

Ldo. Cn\tóhal dI" 7..!mudlo; Da, Isabel de Arbildo ~, dd atIzo Juan
~luñO?, p.d.a_; Sgto. \1. J uan Carcia Oa.vila y Da , Fra n(:lsca \larqutt su mUJ'l"r p.c.a_ ( Moralt'$ 20-7-1680); Da. F ranCl5Ca 1\!;irquez
v.a. en 1681; Da. Maria \lárquel en 1698.

~tución

del \la)orazgo Iramilaval an te Juan de " orales Nal"l.lel
2.10-1728; véase la obra dI.' D, Dommgo Arnunátegui Solar: ":\Iayorazg~ y títulos de Castilla", vol. 1 p;Ígs. 355 a 363.
En 1865 esta prOpiedad perteneda a D. Pascual Soli§ de Ovando '1 sus
deslindes eran los ~igu lcllte~: casa en la calle Catedral, lindando al norto
con casas de l o~ señores Mantt:rolas, al ~ur, calle en medio, l'On prOI)ll'dad fiscal, al oriente, ('(In CMiI del mayorazgo Irarruza val y al poniente
con la de D. Juan del Sol.
1,j98) Tra)paudo por Da . 111& de Carvajal al :\Iona~tl'rio Anti guo de Santa
Clara por e~(: rlturo ante \l orlllc~ (6-5-1680); rl.Jumdo al margen según
anotadón de fccha 25-11·1865 por hllbcrlo p;lglldo 5U duelio el! la Tc~o
Teria General.
i J97)
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53. G-I

De$l"".I.·S

Superfl(;,e:
Precio
G ' lIc(mwncl'
F"cult'S:

Casas quo:: IUldan por abajo ron ca\aS del C. el. o Frand\CO
de Villavittndo que a nte$ ru eron dd G. D. I't·elra tk \lor:IIeS y
pur la p..lrte de arriba <-'Ofl usas de D. Luis \logolll111 <Iue tsta"
('(lnjunlaS a las del C. D. Frnncis('(l 8ra\'0 de Sara\'i.l y calle en
medio Colegio de San Miguel de la Compm'li:1 de Jcslls; tenía un
Cliarto grande, !>;.Ia, :l.lgm\.n, Ilpo-ento de IIM.'(lia agua, {'()Ciu,1 de
media agua y un aposenhllo (1680); ea\aS que lindau ron ca'>ólt
dt! D. Francisco d", Villavicencio por un lado y po!" otro .'011 OIs:n
del cap. O. Lu is ~Iogollón, y calle en medio con los padres de
la Comp.lñia de Jesús (1683).
Un ~'Uarlo de :;o13r (incluida propiedad letra F).
1.600 ¡:>S. (399) (1680).
C;lja de lodios: 180 ps.; Colegio $cminano: 180 Il'i.
A. N.: El. Sll:o.; ~lornles, comp. 20-7.1680, vo l. 351; F. VdL'Z,
te5l. 28-2· 1683, vol. 370.

H
/lIsIan//:

Des/iu/fes:

Supcrficie:

Pudo
GrUL,JIIR'IIC,:

Fuenl Cf:

J1WOflO

SUJwrfH'il':
P,cdo
G,ucá",(·,lCs:
Fllcn/er.
(.399)

(-tOO)

G. O. Pedro &e Mor .. l¡,~ No::¡.:rNe, 0::1 C. e l. O. F r.. nci"Co de Vi·
llavÍ<'endo y ~ u mujer Da. María d~ Morales, sohrina tlel ante.
rior, p.e.a. ante' tic 168l.
En la cuadra dd ~I. de C. O. Francisco de Saravia, que ha('(!
rMluina y tienen medio ~olar; li nd~ con casa~ de Da. ~-r:lncisca
M.lfquez y calle en ,nt'(!io, ron la c':~a dd Cokgio de San \ti·
gud de la Compañia de J t~i,s (168 1).
Medio rolur.
4.000 p5. (est imado).
S.luto Domingo: 2.000 ps. (400).
A. N.: Es. Siego.: ~Iorales, imp. c. 15. 12-1681, vol. 352.

G. D, JOSt' de 'Iorale~ Negrete y O.... Beatriz Cab.,l!eTO su mujer;
Da. Leonor de \lorales p.C. d. (An tonio S.tnchez. 2-9- 1674) al c.c.
D. Ju an dc Espinoza y \hc'>Cs o I\liescs y Alar<-'Ón.
Un .• ca .... ron fn's pou.as y nlfra!¡l!o, puertas y \'entana5, Imde
c¡¡lIe en medio (;011 easas de D. Antonio Mart íTlfi de Vergar ... y
pot" la otra parle con huerta d" la eau de O . José de M ora lc~
(1674).
UII cuarto dc wlur.
1-11)3 ¡>S. R'gún t¡¡Sildón (J074).
1\0 const.n
A. N.: El. Stgn.: Antonio SállcJlC!, dote, 2.9.1674, vol. 304.

So, p,lgó rCCO!lOCl('ndo los ceosos y ahonando 405 (Js. (IUe se debían de
corridos ,I"¡¡udos, mn 400 1». al ronlado y 435 ps. ~ fin de ene ro de
168\; l'3ncclado ,.n 3().. 1·1 681 por haber pagado d saldo la viuda Da.
Frnuei.rea J.l:irqu<-'7..
Irnpuesto por eSCritura anle \I orale~ 15·12-1681; pertf'Ot'dao a la capellam.1 de 0,1. l\.abe! de Mendo1.a. Con este dineru redimieron 1.260 p5.
(IUe C)I:.b.1n impIlC\toS. en falfor de La Catedral. Por esh: acto, renun cia·
ron lamb.én a la rebaja por terremoto u otr:r. causa.
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54. 55. A-S
CUADRA 5·1

CUADRA 55

lfi.Jlona;

SUI",rjic,,::

freno:
CrII't<IfflCPIU:

fljfnU,:

La COtll\),1úla de Jes¡'s. Da. Cletllencia PQnce tll' Lt'Ón en 1654,
Da. Mariana de Erazo mUJer dd cap. D. Juan Antonio F"rnán.
dez; de Cucvar.1, COllt. Juez oficial real de la ciudad (k'l Cuz;oo,
Da. Magdalena Bravo de La~una y Fria~ v. dd cal)· JUJn Ortuilo
B.aun p. e. al apoderado dl' la anterior ("orales 17-4.1682); Da.
~Iaria Gómez )1 f-'rilI5, $Obrina de la anteriOl" )' 511 hUt'dera, "11111'
¡cr del cap. D. Gaspar de lIuertu \"illagutiénel. el I:ual figuraba
en 1695 como dueño de e~la, casas
En la esquina del Colegio de la Compañia de JC5Ú .. frOllll:ro de
la puerla raha de él y linda con C:IS3S de D. Al0n~o de Silva por
la parte de arriba }' por d fondo con casas (le Da. '.lari., dI: Villegas v. de O. Fra"llcisco de Salinas y las otras esquinus $On las
casas de D. Domingo de [razo )' dd cap. Juan de Orl;¡ (1682).
Medio M)\;u
1.450 ps. al ('(lnlado (L682); 2.000 ps. (401) (1684).
Capellanía de Da. \Iagdalena Iha\'o de Laguna: SOl) 1».
A. N.; R. A. La. Compaiíia de JC\Ú5 con Ignacio 8a .... ure $Obre
unQ! !itios )' casas en San hago 1687.93, vo1. 1002, pza. 1. ¡':s.
Sigo.• \lorales, rompo 17·4.1682, vol. 353; Morales, test. 5·6·1684,
vol. 356.

l..,.¡ CornIMli;;¡ de Je§ol$; \1 de C. D. Alomo Cómt'"l de S,ha \'er.
Jugo; Oa. Baltasara de Prado v. a. ¡;egúlI ill\. (P. v"kr. )·2·
1695); la núsma cedió 1.000 1)'. ~11 esta~ casas a su hip Da. Catalina Antonia de Silva al c. e. el cap. Pedro HodriJ{UI.'~ de Fuen.
I~.

Casas de su morada que c;,tá" el1 parte noloria, linde calle en medio frcnte al Colcgio de la Colllpaf,ia de Jesus )1 por el Vtl rosta.
do a.riba ron el ~L de C. Juan de Ca§lro Pro y por t'1 otro, aha·
jo, con usas de D. Caspar de Iluerta y por el foodo, con C3lklS

~Io

CIprc5Ó rn su test. Oa \Ia~alcna de Frías)' Bravo de Laguna
ante ~torales 5-6.1684; impuso en ese ~cto una eapel1anla de IIlISas Tezadas por su alma; (kjó como hl-n-dl'rO) a 5U5 $Ohrinas hiJ"~ legitimas del
cap. 8artololllt" Cómt7 y Da. Ana Jo'rías ~u herm,ma; di~pmo asimismo
que podrían vivir en sus casas Miguel, \laria de JesUs )' Rosa de Ortu,;o
a los cuales Jaabía criado.

55, B- D

SUj>nficic:
Precio:
GratIrmcnc$:
Fuclltcs:

Su"erflcie:
Pn'cjo:
Gmnlmcnrs
f"ucnlcr:

de 10\ tK-rederos dr D, Francist·o de Aguero (1695); linde C'O!l casa' del \1, de C_ Juan de Castro Pro)' ca~s dI' D, .José Salin.tS)"
D. Fr¡mciKo de Agu~ro )' calle en medio el ColegIO de San \11.
gud)' ca~s que fueron <k Da. Magdakn3 de Frí"as (1695) (40-2).
\lcdiQsoldT.
2.000 lIS. (t.:5Iimado).
No con5t311.
A N.: E~. Sigo.: F. Vé!ez, inv. 1-2·1695, vol. 378; F. Vélez, dote, 25.5-1695, vol. 379; Morales, concierto, 11_11.1688. V(ll. 360.

La Comp.lllia de Je'us; el ~I. de C. J U,U1 de C1I5tro Pro)' Da
Cregona de Za\'ala su mu)\ r CI1 1668; dI' sus )'N~ ,? Die~o Jofrí' d.· 1.0;\)7..) Varas y D. Pedro JO'>i- ,lle Lcka segun cartas dr
dolt'$ ante Agurlo 13-8-1677 )' Cabezon 16-11-1695, rapectl.'a_
menle.
Ca~a~ de ~u morada que csloin enfIel1lt- de la plazuda del CoIe.
gio dI) San \ligud )' hmlan por un .• p.ulc con casas de 1m her¡>..
dcro~ l!el cap. D..\larlin d{" lavala por la parte de arriba )' por
la de ab.ljo ron casa\ del M. de C. D. Alonso Cómez de Sil\'a
(1679), t'a,as de su morada linde por el frt'Jllc ron la plazuela de
la Comp.l,iin de Jt.:sus y por un eo~lado ron casas de los hcrede.
ros del el'll. D. ~Iartin de 7~waLl )' con ealle real frontero de
dkho Coil-¡.:io de la Compañia de Jesús), ("asas de! ~ I . de C. O
AlonM! de Sih-a )' por ~ fondo ("a5a~ de la ,'iuda )' herederos drl
\1 de C. D. Diego Ruco de Carvajal (1695).
Medio -.olar.
10.000 ps. (l'Slimado).
Agmtinas: 4.680 ll'. (403); Agmtina~: 2.340 p_. (40·0.
A. ~. Es. SI!:n.: Agurt", dole, 13-11.1677, vol. 315; Agurto, imp
c. i-2-1679, vol. 327; Cabezón, dote, 1-12_1695, vol. 399. A. A.
lIbrO de apuntes de escrituras.

D

D~~I¡'l(fcs;

Compa'-I1,1 de l e~lls; cap. D. ~Iartin de Zavala; Da. Bealriz Fer.
nándcz Ilomo, v. a. en 1677)' 1695.
Lindo: l"Ol1 l'a~as del cap. D. Diego lIoco de Carvajal por las espaldas )' con ca~as del M. de C. Ju a'l d,., C..,tro PIO por un lado
)' ron la plazuela de la Compañía de Je~i" ealk en mroio, y por

El Dr D. \lanuc! Antonio Cómez de Silva, macstre¡;cucla de la ~te
dral, ed"bró l-oncietlo COn Juan Serrano, Ula(!$tro de alba li;I, ante Mora·
Irs 11.11-1688, para qut.: le hiciera en Su ~~ 36 varas de t.>difieio. El hanocario pactado fue de ti P'>.t T"S. por ~da lercia de edificio, lo cual luzo
Un lotal de 1,026 ¡>S.
(403) Impuesto ante P. Viola 11-8-1668 y ante Juan tk Agurto 7-2-1679 por
las do!,:! de Da. \¡arllla J05Cfa )' Da, Inés de Castro, monjas agustinU,
en 1695 se 5e;\,I\;Ib.1 que el gravamen total en favor de cste mona .. teTlO
a.-.crndia wl.OOO liS. )' en l708 seglÍn el ardlivo de las Agustinas se inI dic,¡oo sólo un principal dI.' 336 ps.
(401) Pertenecientes a la dote de Da. Antonia I1OOolfo Uspcrgucr, agustina.
(402)
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55.0-F

~:s!rJ:I!:'O l~~~).calte

en medio oon el ColegIO de San Fran.

Medio solar.
1.500 ¡>S. con 1.000 ¡>S: al (·01lt.1do y ~:lldo a cellioO (1685).
CoIe¡:io de b. Compaiua d(' Jesús dt< La SCrl'na: 500 )lS.; Santo
Oollllngo:l00 I}S. (405).
A N. Es. Sigo.; f.". "dez, rem 28-9-1685, vol. 371; P. Vék1.,
imp. c. 4-12-1677, \01. 277

SUlltrficie'
Pmi6:
Cro~6meIl(',:

C.lp. O. Juan Roco de Carvaial en 1651, 0:1. Beatril de [,oob,lr
toocadlC v. a. St.·~ún ¡nv. (P. Véll'Z 16-2-1661); .\1. de C. D.
Diego Roco de Ca!"aj:ll h. :l.; Da. Ctodi:l de Cm'arrubias y Li~.
perguer v. a. S.:gun IUV. (\[or:lle, 22-12_1681); er:l dut'i.a l'l'
1685.
Ca ....1S principalt'\ de ~u llIor~da ron UII 5O!:u, linde calle en ml.dio
con Juan de Iparmguirre y plazuela de la Comp¡lIiía de Je~Íls y
con el cap. D. FrancÍ\co de Salinas, ('(lificado ('TI él 1111 cuarto du
horrones ron su sala euadra y r/'Cámara y dos apllS{'ntos ron una
tom;- encima, todo tejado, rou sus puerta, y lI a~es y ¡llIerta lle
calle con davaz6n de cobre y las ~mlas arnba con su nicho, y
un edifido t"Ornenwdo a ha<'t'r quc tcmlrá estado> medíll por
I).ute de l parraguirre y por In de D. Francisco dI.' Salinas de me dio estndo. que corre b.1jo de In pared de la ca\1e hasta tL paTt'{!
dt' la pla7ut'1a d(' In ColllpaflÍa de Jesús, ron decl;lTnd6n que e)te
w¡{icio se hilo des\)ués de la TllIll'l"le d(' D. Juan Roco (1661 J;
CUas de ~u lIlorada l'On edificio de sala, cuadra y rero'llarn nllc.
\'OS, rIlih un "lIarto 1lLJ(:~·O y dos tlue le siguen, antigu,,~, y uu torreón con su doblado en (·1 palio (1681 J.
Un solar.

Svpnficj(>:

PIMo:

3_000

Ctllo:..mICII("

ARlI~tUla" 1.720 p~. (406).
A. N.; El_ SigO.; \ Iorales. in .... 22-12-1681, \'O\. 352; P \'¡(lez,
in\', 16-2_1661, ~or. 251

Fuente~'

¡>S.

La misma de la Icllll C; D. F ran(';sco de Salinas Narváez; Da .
.\taria \ Ingddena de V,lIegas y \'('ra \". a. en 168 1; Da. Aua de
&tlina\ y ViII.·.l/as p. e. d. otorgada por su madre y hennanos al
e. c. el C:lp. D. Rodrigo 1b6,iez de Andrndc (Agurto 21_i_ I 681 J.
Con una sala cuadra y. un cuarto de VIvienda y la n\ltnd de la
huerta de las ("lisas de su morada, linde pared en medio COfl ('3J.'U del Sglo. \1. D. f."raneiS<'o de Aguero y calle en medio l'Oll
cas.:u del cap. D. Diego de la Lastra (1681 J.

~uesto

(406)

por Da. Beatriz Fcmflndc-1. Homo ante r . Vi·lel. 4_12_ 1677; redimido en 19-5-1602 por D; •. Jo)da de Andía Varda v. de D. JlIan Bautu ta Hurtado por haber ~cndido ('stas casas al Con.~u!ndo de . Santia¡to.
El cen~o 51.' impuso !)ril11itivamcnte en favor del cap. Juan Bautlsta Man_
lIO, pero fue cedido mb tarde a Santo Domin¡¡:o ..
Sobrt· la eHada tic La Ligua y Sus casas t'n Santiago, ante P. Vélez 14ll-IB5!, impuesto por D. Juan Iloco de Carvajal.
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55. F-C.

56.

SUllf'rf/cie:

Precio:
Cmv¡nm:ucs;
,.... w(Cs

\It.-diosolar
1.500 I~.
\·é" ...' propiedad de b letra C.
A ~.: Es. SIgo.: dote 24 ·7·1681, \'01 327.

C:ip. Luis de Contreras y Da. Isabel SU:iR"'Z ~u mujer; eap. D
Francisco Pernta y Da. Isabt--I de EspinM:a su mUjCT; t'llp. D
Frand-co de Salinas Narv:',ez y Da. Mur i:, Magdaknll de VilIegas y Vera su mujer p. e. a. (P. Vélez 14·4·165-4); Da. \ Iagdl.
lena de Salinas y Villegas rí'cib¡ó en dote medio solar ;.1 c. c. O
Francisco de Aguem; ambo!; cran dhos. t·n 169-1, Da. Jo""a de
Agüero y Salinll~ mujer de O Frant·¡Sl'O de h arr:í.zaval (407); D
M:UlUd ~Iartir)('z de ~Iala en 1781

lI,ftotiJJ

Ved/fU/CS·

!?:
;:~a~1 ~I~~rla L;~~n dC:'~r~~~ /I:I~: ~~I %;jo,D~a/I~1~n R::
diO, con casas de Da. Catalina Maliellzo y por el f",nte casas de
Ignado Bas,1ur!' y .us hennnnos calle en ml-dio, y por las espnt.
das solar que hoy posee Da. Clemellda Ponee dI' u,ón (1654);
,,:Isa frente a la del can. D. José de la La.lrn (1710-1715).

SU)1crfide:

Precio:
(;r1l"6"'/">('I:

1'1I/·"te.

Medio solar.
2.160 ~. según Insaci6n (408) (1694).
Agustin:u: 733 ps. 3 !"s. (409).
A. N .. Es. Stgo.: P. Véle:t., l'omp. 14--4·1654, ,·01. 229; Agurto,
I!.>SI, 3-6-168 1, vol. 324; F. Véle'l, test. 12.12_1691, mI. 376.

CUADRA 56

lIí1tllritl

(407)

,4<l8'

( ..(9)

SI(IO. ~1. Fr.mcisc.'O 8asaure y Da. \ Iaría de la Arriagada y 0.--0
su muj(;r, sus herederos desde 1649, Dn. lsahd lJasauc!.> mUI!.>1
de D. Manuel MUlloz del Tejo y Da. Inés llas,1ure m ujer de D.
Diego de la l..a5tra Madrazo, h. a. ) dueil:u en 16b8; D, José de
la Lastra, call. ell 1710 y 1715.
Ullde l111l cas~s de Da. Agustina de Aray;. y ca,." de los h!.>!"ederos del M. de C. D. Pedro de Escobar loocadlC y clI~a" l'lllle
D. José de Aguero y Sa l ina~ dispuso CIl su te.t. (}-~. Vélu 12- 12-1694)
<Iue las casas (loe edificó su padre el Sglo. \ 1, D. Frallci~ de Aguero
se diesen a su sobrina Da. Maria o Mnrcda de Irllrtlnaval h. 1. de D.
Frnm:isc.·o de Irarrlizaval y de Da. JO!ioefa de Agüero.
E,le valor se indka en el test. citado en la nola anterior.
Esta propiedad, al se r adquirida por D. Francisco de Snlinas e\taoo gravada ron dos t'<.'IlSOS: lino en fn~or d!.>1 Monaslerio Antiguo dI" Snnta CIIIta por 120 j)),(redimido en 1663) y otro por ~,600 pi. en f:¡,·or de las
Alluslrn:IS, Tl'bajado cn el IcrlO'O y lucgo n'thmido ,),'1rt;almenll' por Sa_

:~~~~a~:: !.'''~~'8t~: ~uTl~1a:::~I;:~;r
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d:: ~llat~~to;

redimido

dcfiniti~a

y

56. A-C
en medio, dd cap. D. Antonio de :rorrC$ ü'garra y frente calle
(~ I~l).ho. con ca~.1\ dc los h"reucros del cap. Luh dc Cor;trems
SlIfI.-rfi<ie:
Prrri<>:

•

GroCfÍTIII'1If'S:

Flltntts:

\l t,,<llo solar.
4 .500 p5.

~~u~t.i:la~s. ~~o~~· ~(t~l!~l~~. ~~b.~j~t~~al~~ r.i.I~:)~ol.
F ~rn~nd('z Ruano, rebaja de c<'mo 3-4.1688

\'01.

360;

4 12.

CMp. Rodrigo de Araya y Da. Cinebra de ~ I orales su mu.icr, "fts.
1643; cap. Alonso Ah'aTCZ Bemo h. n. y Sil mujt'r Da. Maria.
Plzarro GaJal, d fts. {'11 1677; de sus Ilt'n-dcros Da. Margarita Bt••
rdo mUJcr de D. Glnós de EscohM Ullo y Da. Josef(l Ilerrio c. c.
D. Rodrigo Tello \11' Guzm:l.n Escob:or. esta última p. c. d. (AgurlO 1.3- 1677); por ('Onv. (\lorakis 28-8-1618) St' hizo partición
de e)ta propiedad; Da. Margar!I:¡ Ikrrio y D. Cin"'" de E'iCob.lr
su marido por acuerdo (Morales 7.8-1680) en quI' Da. Josefll
~~).a su hennana toda la prollicdad; emn dUl.'ÍlO!! en 1692.

1'0

Las casas de su morada con sala, cuad ra y dos apostnlos, p-1Ho
y huerta (1678).

""/ltrficle:
r""cio:

\ Iedio solar.
1.400 !>S. (1677 Y 1680).

Gnnlimcnes:

No

f'UClilU

A. N.: Es. SI.II:O.: Agurto, dote 1.3-1677, vol. 326; \Iorales, par·
tición, 28-8.1678, vol. 349; MOJ'"Jles, con\. y adj. 1.8.1680, vol.
351.

t'On~lan.

Da. ~I aria de Onnaechea; Juan dI' lparraguirrl' dueño de todo 1'1
sola r; cap. ~1ahas de Ugas por b dote de §u mufl'r Da. Maria
de lparraguirre h. a.; D. Pedro de Elb'll{'a p. c. a. (Morales 1"·
10·1679), dueño de medio sola r; cap. Francisco I'érez de Tude.
(410)

EsIII5 desHndes corresponden a la primera milad del siglo XVII; por tal
ruón las refl'l"encias de los vecinos fueron mdbpeosaJ¡J...·s para estab!ef:.r,r
la encW ntuación de esl1l propiedad.
Por escritura antl' Moule) 2·4.1688, se uprcm que este ('CIIW se impuso
por reoonocim;(>oto hecho l)(Ir Ignacio Basallrc anle P. Vól"1 26·6·1649
por 450 ¡)S.; se otorgó rebaja por 110 p:s.; ~I margen de la escrilura se
expreSÓ que este renso fU(l retlimido eH 18·3-1718 por el Dr. D. J uan
Nicol:b Prieto, entonces poseedor.
~ .fo 12} Ante Femánd(>z Ruano 3-4·1688 el cap. F' randseo dd Tejo Ibsaure obtuvo rebaJa de 30 1)5. cid princip!ll m:!.s 124 ps. de C'OrridO\ atrasados;
había )iJo hllpll~to ante 1'. v~lez 26-6-1043.
La partiCión fue hecha por los peritos M~nuel Fcrn(LlIdcz HOlllo y c~p.
Jeróoimo I'é rez de VilIalón; adjudicaron en 1678 a D. Cinl'$ de EicoJ¡ur
t rf'1 pil".LM COIl ..ala, cuadra y aposl'nlo, \;1 mitad de 1.1 hllt'rta y b mitad
del p;¡lio; a D. Rodrigo Tdlo de Cuzm&n In saln, cuadra y aposento que
cae al patiO, con la mitad del patio y la ¡miad de la huerta

¡.foil)
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50. e-E

Superficie:

Prccio:
GracÚfrlelll'$:
Fllcntl"

la p. c. a. (Cabezón 19-11-1685) de una parle de la propie..bd
de Elguca.
Linde con casas de D. Cink de Escobar por un oostado y por
otro ron <-"lisas d.... D. Pedro de Elguea y calle en medio, hereoc.
ros de D. Diego Roco (de C:lr\',!.jal) y por el fondo IUSIIl tU¡lar
con las tapi3..'l de I:t hucrt,!. de Da. Ana y Da, "IMía do: Alarcón
( 1685).
20 Ur.1S de frente y un <.'IIJrtO de §OIar de largo.
350 p5. con 1.50 ¡>S. al rontudo y saldo a ctllloO.
La Catedral: 200 ¡>S.
..... N.: Es. Sigo.: Cabezflll, comp. 19-11-1685, \01 391

o
La mismll de la propiNad anterior; D. I'euro de Elgu('a; cap. D.
Juan Donoso Pajuelo por la dote de su muj(-r Da .•'Iaria Ros.:! de
EIguNI h. a. (F. Vékz 1·12-1696).
Del medio ~olar: linda por aboljo con cas:1.S dl' los hcredf'ros dd
(":tp. Alonso Alvaro:z lkrrio ) ha("(' esquina, y linda eal!es cn !Urdio, 1'011 O:aSaS del M. de C. D. Diego ROCIl (de Carvajal) yellsas que hoy son del cap. Ib.rlolorné de Vcra y ea,as
flU:ron
del dicho C:lp. Juan de Ip.maguirre y que hoy son de D. Fran.
d.-;cu Zap;1ta y por la, espuMas, hnde con casa dd cap. Jerónimo
de la Cámara (1679); del resto de la propiedad en 1896: caus
en Santiago esquina de la Cru1; de Vega, lind ... calle en medio
C'O!I l'3~a~ que hoy son de los her<->delO!i del cap. Barto!omé de
Vera y casa d(' Da. Ce<:ilia C01rurrubias y por el ('O'tado casal (IUC
quedan pnrn los dotantes y por d otro l"t)stado cogiendo (hacia)

/listorla

q"'"

SII,K"rf/cic:
Precio
CraLÓfIIl'IIC.!:
FI/l'I1Il'$

lI,storlll:

La Callada, C"asas de Da. Ana de Alarcón (I696).
Un cuarto de solar mt'11O!i 20 varas por el fondo.
1.700 ¡>S. el nM'dio solar en 1679 (414); 2.670 ¡>So seKún ta<¡¡¡ei6n de[ ""'~to de la propiedad (1696).
A. N.: Es. Stj{o.: Morall's, romp 14--1()..1679, \"01. 350; F. V~IC"l.,
dote, 15-12-1696, \"01. 381.

S.,,/l'rjicÚ'·

La misma de propiedad C; D. Pedro de Elguca; Da. Ana y Da
Maria de Alucón p. ('. a. antes de 1665.
n"'erendas de sus 'CCUIOS.
Un cuarto de solar.

Precio;

500."

[){'IIulll!'.!:

Cral'lÍm,-"""
F"l'lItl'.!

\ 414)

N"u constan.
Las minnas de propiedades

e

y D.

Tal vez el ('\larlo de solar flue se rCS<'n,ó Elguea luego de vender un
cuarlo de \oIar a I:t~ hc·nn:ma§ Alarcón, pueda estimarse en la mItad de
este precio: 850 l'S. A eslo h3bría que re~tar los 350 ps. que 'oC pagaron
¡Mlr t'1 SItiO \"{'ooido a PCrE.'1: de Tudl"la y haCf'n (¡ut'dar 400 ps. Sob", 1000
(·~te mcdl,:! solar ha~¡a 1.400 p!i. de princip.ll en favor de Da. JO\efa
~:;lj3~. ESl"ob.1r mujt"r d<' D. Pedro d.. Eh:ul"a; ron esla (."t)lIlpra qllt"dó
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56. F-"

Hlllorl4'

l>cdincle,;
Supt'rficfc;

I',cc!o;
Grllt:6mclles;
Ful'nleS;

La misma de propiedad C; eap. ~Ialías de Ugas; Da. ISlIbd tle
Arbiltlo ~. c. a. (Morales 19-8-1681) (415).
ReferenCias de ~us \('(inOI.
Un cuarto de sola,.
400 ps.
No constan.
A. N.; Es. SIgo.: Morales, COlllp. 19-8-1681, vol. 352 (se trata
de ulIa escritura incOml)l('ta).

La misma de la propiedad C; rop. Malías dI' Uga5; cap. j{'rónimo
de la Cimara p.c.a. (Mornles 19-12-1681); en 1691 se enrolltraba anendada a j U311 tle Plilll y Ontagell3.
Linda con otro cuarto de solar (Iue ~l3lias de Ulal vendió IDa.
babel de Arbi.ldo y por el otro lado ron casas de Jerónimo de la
C:l.mua y calle l'n medio c:I~as del cap. Bnrlotomé de Vl'ra y por
d fondo con casas dI' D. Cinés de Escobar ( 1681); una l'ua
recién edificada, linde t'()n casa de Da. 1s.1bel d,> Arhlldo por un
cost3do y por el otro con casa del mismo Jerónimo de la Cámll1a
(1689); unns casas peCluciia¡ arrendadl1S actualmente pi ('Pp. Juan
de Piña y CartplCena que lindau con casas de las (Aoholl('ras por
un costado y )"lOr el otro ron casas d Ldo. D. Diego dI' Caray y
:~toí~¡rzdeJ~'~~a 11J;í)~mllo y calle en medIO casal dd cap.

S.. perficie;
'"00:

G'III:~nes;

FuenlCl

Un cuarto de solar.
400 ps. (416) (1681).
Cfr. de La Soledad; 100 ps.
A. N.; Es. SigO.: !.Ioraks, comp. 19-12-1681, \·01. 352; MOflIlcs,
lest. 16-1-1689, \'01. 361; Cabezón, ¡nv. 13-8-1691 y 16-8-1691,
\·01. 396.

Juan de Cartagena; C1lp. Jerónimo de la Cámara p.C.a.; A1fz. J"3n
de }arnmiIJo, maestro platero, p.c.a. (Cabezón 14-8-1000); Da.
Magdalena de Amasa v.a. en 1708.
Linde ron C1lSaS de jerónimo de la Cámaro por un rostado y por
el otro con casas del Ldo. D. Diego de Caray pbro. y ¡l()I' el
frente, calk en medio, casas tlel cap. D. Antonio d.. 11Irate 81'110
(1690); linde con casas tIel Ldo. D. Diego de Car1ly pbro. y SUJ
hermanas y casas que fucl'on dc Jer6nimo de 13 Cámara y ¡lOr
otl1l parte, calk en medio, cas:a5 que fueroll del ("81). D. Anlonio
de Urote Bello (1696); en la calle que va de la ~S<lullla de D.

~Ia

propiedad se la mencionaba romo casa de las (Aobollern~ cn d in\'t"n!ariO de bienes del cap. Jerónimo de la Cámara; 1'11 tosta e"crHum
consta la redención de ~nsos dehidos a las Agustinas y a la Cfr. de
La Soledad.
(4 16) Este precio se refería al cuarlo de solar sin e\lincio; ~In duda 'Iue 1'1
valOr ~rn otro 1'11 1691 feeha del !lwcnt.. '¡o, pero no conocemos 111 lasaelón hecha el mismo año.
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Ihat..... _ le

56.II-L

S"IH'rfide:
Precio;
C'I/I;¡tl/le,IC':
1-'''CIIIC$:

Histori¡I:

Juao Roco (de Carvajal) hasta la del Monasterio de las Agusti.
nas (1708).
\Iedio solar.
lAOO ps, con 800 ps. al contado, 200 ¡">S. a 5 nleSeS, 200 ps. a
un 11"0 y 200 ps. a dos a;IOS (1690).
Agu)tínlls: 400 ¡">S, (417).
Á. N,: Es. Stgo.: Cabezón, com\). 14-8·1690, vol. 395; Cah"ZÓn,
imp. e, 12-5.1696, \01. -1 01, A.A libro de IIpunlh de e~,'rIIUI"JS

Ldo. D. Diego de Gllmy y Da. Josefa y Da. Bernardina dI' Ca·
roy 5U5 henllanas en 1690 y 1699; )C.tralllb., de uU ult."{lio solar,
aun.que \'Cnd ie ron un cuarto de solar al call. Lui~ "Ianso (C~be·
1:Órl 1.9-1699).

De,/iru/c,
Superfirl¡'
P,el'io
C't1t;lÍme,ICS:
1-',,('lIleS:

Historio

SIII/erf/C'ie
Pree/o:
Cror.:¡fmcnel

F"clltc'

lIis/oriu;

(417)
(-118)

Linde con I'l1sas de D. Jer6nimo de Lei,,;! por una parle y calle
en m•.,<lio, con f'1 cap. Diego de \101110)'3 y por el fondo ("lisa, dI'
Scbastilín de Poyaut'OS (1699) .
.\'ediosolar.
IAOO ps. (4 18) (1699).
Libre.
Á. N.: Es. Sigo.: Cabezón, comp. 1_9-1699, vol. 405.

Da, \l argarilll de Arrafio Chacón v, de l cap. D. Pedro de Va1_
di\-ia Fi¡;:ut'roo, ella 1~16 en 1679; \lona\lerlO de las Alluslina5;
cap. D, Jer6mmo O~'On y Leka p.c.a. (Cabezón 14-5.1696 ).
Linde por un cOllado con casa, de D. Bartolomo.\ de Rojas y por
el nlro con l-:l5a§ dd Ldo. O, Diego de Caray pbro. y por ti
(n'/lte, ,'alle en medio. casas <lile fueron del Clip. Juan d ... Om·go
y por el foudo 0011 cal.u de !J. Gilli'"'i de uJ1o; las casas eSlahan
l11.lltrata,la, por ,t" anliguas J 1600).
\kdio wl.u.
1.600 Il§. con 900 ps. al contado y saldo r~t'OOociendo e l censo
yaeilado.
Agu~lillllS, 700 pi
Á. :.;,:
SIgo.: A¡¡:urto, lesl. ~(}.2·1679, \'01. 327; Cabezón, cornv
14-5.1696, \101. 401.

":5.

Da. Seb,:¡stiana Verdugo, aUSl.-,nte en Lima en 1681; Clip. BarIO10000é de Puebla y Rojas y su mujer Da. \I¡¡ria remAnde: de
Córdoba p.e.a, (.\ I orale~ 2·1-1681).
Cas.1.' d<' 10$ herederO!! de Da. \Iorganla ,le ArrailO y J)Of la espahb l'()n ca5~S de ll1s Basaures y calle en medio ('(lll co<as del
cap. Francisco de Ot350 y del cal>. Lorem;o de Abaitúa (1681).

Ante Cabnón 12.5-1696, impuesto por l'l !llIz. Juan de Jaramillo por la
dote de Su IIIJa I):¡. \Iaria Jaramillo.
C:lk-ulado del pr«io de la mitad de la propiedad qU(' fue vendida al cap.
Luis 'lamo; eóle precio fue de iOO ps.
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56.L.57,A-C
SIl,wrfic.ie;
Plttlo:
CnllUnIl'Ik'S'

"'¡¡("lIla

~h'dio sobro
2.362 »S.}" 2 fli. st'gún taf>.lci6n (419) (1681).
Agustín::..: 1.000 ps.
A K, Es. Stgo .. ~Iorab, l"OIOI). 2.1·1681, \01. 352.

CUADRA 57

Supcrficlc:
PIulo:

Fuentc,

Da. ~brí.a Oren~e mUjer del cap. Andrés R"iz Corrca; alh. ~Ii.
gud de Urrutia, IIUZ. Fraoclsco de E~pinma p.c.a.; Call, Francisco
de Otaso p.C.a. (Agurto 3-7. 1671 ); Ldo. Jo-é de Otaso ht'rlOano
dd IInterior por dl"(;laradón dfO bte O,lorale~ 22·9.1678); D~.
Elvim Tello de CU7lniÍn en 168-1, dCC'laró e)!J propit.-Uad al e.C.
el call. D. Juan de Bllooo 1...1 Vieja ( F. Wlet 29-5·1700).
Linde parrd en medIO COI\ l'asas del cap. Juan d..' Orrt'go y con
casas del Ldo. Fmnci~co ~lill:l.n Ilatii.o pbro. por el roodo y calle
en m<.'dio. ellsas del cap. Bcrnardino de Vera y OJ. St'h:I~liana
Verdugo (1671); linde COn c;lsns flue fueron de Juan dc Orrego
y Ldo. FranciM:o :\111I.\n 1':lti"o, dfto. (1678).
M<.'dio solar.
2.250 ¡>S. (1671); 2.500 I)~. pJgaderm con 1.000 1)5. al contado y
saldo con censos (1678); 4.100 1"'. según tasación declarada por
el propietario (1700).
Capellanía de Da. ~Iaria de Oren~, capellan el pbro. José do}
Otaso: 1.000 ps.; San Alu)tin; 500 ps.
A. ~.; Es. SIgo.: Agurlo, l'Omp. 3-7-I6íl, \'01. 325; ~Iorales. adj.'
22·9-1678, \01. 349; Jo \'t\1eI., memoria de bil,lCS 29-5-1700. \'01.

385.
lIís1orl4
Dcllinder:
Superficie:
fU'dQ;
Cro~'lÍrm'ncs,

r"eIIli'I:

HmoriD

';419i

Juan dc Orrego Farías; sus heredero, en 1678.
Referencias de sus \ecinIX.
:\ledio solar.
2.000 ps.
No constan.
Las de la propiedad anterior.

Cap. Francisco Lópcz Ponlrro y su mujrr Da. JefÓnima Carda;
Da. Fabiaua Lópc-l. h.a.¡ cap. Di"go de MontOYll C.C. una M>hrina
de la anterior p.c.a. (Cabezón 2&-1.1686J.
Tasada por el C. ~lanucl Fcm:\.ndez Romo y cap. Cnsp."lr lIidal¡¡o; se pagó
roc.:onoclendo un ceso dI' 1.000 1)$. cn f:l\'or de las Agustinas; y oon 3JO
p~. pagado~ al síndioo de dicho (:01\\'ellto por rédilOs atrlllados; 332 jlS.
enViados a b vendedora y ~aldo de 700 ¡>S. 2 rs. a un :uio l'on t'l 5~ do
usura pupilar por pertenecer dkha l;lII tid ad a DJ . '\largllTita de ASlorga,
!liña, por donación de la st'¡jora Verdugo.
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57. C- F
Deslindes:
SUlJerfiete:
Precio;
CraoomCIICs:
Fucn/cs:

Por un costado, herooeros dd cap. D. Juan Liria¡¡ de Vtra )' .1
frente, calle en medio, cou las espaldas del Monasterio de Lu
Agustinas (1686).
Un solar.
S()() 1)5. pagnderos con In Imposición <k una capellanía)' saldo
hasta enterar esta ~Ulna, por 10$ gastos de funeral de Da. rabiana
L6pez (1686).
Capellanía de Da. Fabiana L6pez: 690 ps.
A. N., Es. Sigo.: Cabezón, 26-1-1686, comp. vol. 392.

o
Historio:
DeBlindes:

Superfil:te:
Prccio:
CravDmcnc.:
Fuente,:

llistona:

Supe,ficie:
Precio'
Craoomcllc"
,.' uchIC.

Historio:

l420)

Ldo. Francisco MiUin, pbro.; sus herederos; Da. Beatriz de Esrobar p.c.a. antes de noviembre de 1686.
I.Jndc por un costado con ca51S y solar que fueron dd Clp. o.
Bernardino Liiia,\ de Vera y por otro con casas y solar ¡Iue fueron
de Da. Mada Barbe>!a y por ('1 fondo con L'ISas y solar de los he·
rederos del Ldo. Francisco Mmán )' al frente oon las I'illaldn del
COfl\-'t'nlo de las Agustina, (1686).
Medio solar.
400 ¡)S. al contado (1686).
Santo Oomingo: 200 ¡>S. (420).
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, Inlll. c. 2,5-11-1686, vol. 393.

03. Leonor Ruiz v. del alfz. Manuel Barbosa; D3. Isabel Barbosa y Da. Sebasti:lIla de QlIlroga en 1683; ~figuel de la Mata
pbro. p.r. (CallC7.6n 1_7_1683); Da. María de Esrohar muj~r de
D. Ii'randsC(} SUárt'l; p.c.a. (Cobcwl:l 6-12-1686); ms hcrt'(\erns en
1697.
Linde por el frente, calle en medio, con el Monasterio de monjas
Agustinas y por IIn costado, con casa que fue del cap. Felipe de
A)pé, calle en medio, )' por el fondo oon cala que fue del Ldo.
Francisco ~lill¡\ll (1683); casas y solar de los herederos dd 1..<10.
Frundsco Millán por el fondo y pO!" un costado casP~ y 50Iar de
Da. María de Escobar y por otro, calle en medio, ea~a. del cap.
D. Antonio MartírlCz Dote y IlOr d fn":nte, 1,1 <-'Crea de las monp.s
Agustinas (1686).
Un cuarto de solor.
770 1)5. con 5(fT \)S. en censos)' 263 al contado ( 1683); 757 pi.
con el mismo censo y 250 pi. al contado (1686).
Agu.stmas, S07 ¡)S.
A. N.: Es. Stgo., Cabel:Ón, remo 1_7_1683, vol. 390; Cabnón,
dePÓSIto I·I()..I683, \"01. 390; Cahel:Ón, comp. 6-12-1686, ~ol. 393.

Cap. D. Juan de Vera; Da. Juana Liñán do Vera, hennana del
anterior )' viuda del caslellano D. Juan J ufr~ de Loo)'U St'gUn
in\'. (J. Ugas 27_6- 1678 ); cn este documento Se habla de los deJIlI\}l.JNto por Da. Beatriz de Cuzmin ante Cabezón 25-11-1686.
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57. F-C.

SUpI'r¡fcit';
P~cio:

GratólnCIIC$;
FUf.'TltCJ

Srlpcrllde:
frecto:

Grawmcna

58. A

rrchOOi de aquella señora rn dicha casa por lo cual ésla debió perlenecer a la rornunitlad de 5U5 hcrmallos )' desct'ndicnlc5 de
éstos; Dr. D. Simón Baulbta MaI1SO, en 1700.
Unu casas que e~l:i.n clIll¡> en medio por la parle de abajo
con la calle lapada de las monjas AgUilillas y pared 1'11 medio oon casas que fueron dd Ldo. Franci~o \lil16.n (1678);
linde en la calle talXlda de las monjas COn casas de Da. Anlonia
Suárt"'l. por un costado )' por olro oon Da. Beatri7. de E~cobar y
casas que fuer()II del Ldo. Francisco Millán Patiño )' por el fn.'illl',
casas de Da. f-hTÍa Serain (1700).
UI1 cuarto de 5011Ir.
750 pi.
Aguslina~: 600 ps. (421 l.
A. N.: Es. Sigo.: J. Ugas, in\l. 27-8-1678, \'01. 3'15; AI)('1I0, imp.
c. 7-7·1700, vol. 432.

Ldo. Francisco Miltin Palhio, pbro.; sus beretkros 1'11 1686.
en que inician la parlición de sus bienes.
Casas principales, de mucho \lalor, linde con otra del mi~mo MI.
IMn, que caen al frente, calle en ITW'dio. con el secretario Marlíu
Suárl'l: )' por otra parle, oon Da. Isabel Barbos;r y 1'011 otra casa
dd olOl'ganle de que es ('ape!Mn.
Un solar.
\165 de 10.000 pi. según eiliumC'lón de su propielario (1676).
Obra pía de! cap. Alollso del Cafnpo: 1.000 ps.: ropdlanía de O
Fracisco :\Iill:i.n: 4.000 p5. (422).
A. N.: R. A.: partición de hienes de FrnllcisC'o Millán Pali.-IO,
\'01. 87. Es. Sigo.: Agur1o. ¡mi). e. 26-4-1676, \'01. 322; Morales,
romprOl1lOO, 24·1-1686, \101. 358.

CUADRA 58

IImoM:

Da. Ana de Rueda en 1631; D. José ,le Aspé )' Artatthe relator
de la Audiencia; Da. María del Campo L'\<lladilL'\ p.e.a.; ~JJa fue
casada en Ler matrimonio con Aodrés de Seram y en ~guodo
con e! secretario Martín Su4lrez; dictó 5U lest. anle Agurto 26-61672; D. Pooro Serain del C.mpo h.a. en 1685, 16H3 )' 1697.
(423).

Impuesto por el Dr. D. Simón Bllutisla Manso, ante Jerónimo Apello y
Novo- 7.7.1700.
Impueta por el Ldo. Frandsco Mill:i.n I)atiño en fa\lor ,le ~u h.nt del
mbmo nombre si és te .se ordenare de sacerdote. Ante Agurto. 26·4-1(-176.
(423) Estas casas fueron arrendadas .1 bAchiller Antonio de Carneaceda por un
.110 y 45 p5. pagaderos en dos cuotas a .seis)' doce meses. (M. Ugas
27·9-1681).
(421)

(422)
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SS. A-e
Des/trldt·,·
Supcrflcie:
PrecIO:
GratÁmctICI:

Fuentel:

Histcrl/l:

SU/Jer/idc:
Precio:
Grat;¡jmCUCI:

F,¡cutC'1:

Refer(nnas de sm "ecinos.
\le(lio solar.
3.200 p5. con :2.300 ps. al rontado y saldo a C('rlSO (J6i2)
Caja de looios: 900 ps.
A, N.: Es. Stgo.: AJ:urto. te~t. 16-6-1672. vol. 316; M. Uild.> arr.
27-9-1681, vol. 3-17.

Da. ,,'rancisca d(· ¡\raus y VarJ:as mujer tld cap. D. FelIpe de
A\pé Y ArtaL'Che; Da. Catalina de Aspé, IHUrer del cap. D. Antonio Martinez Dotc; cap. Fmndsco de Espin o7.a p.c.a.a. (F. Vélcz
16-11-1693); el ca~lelbllo Junn López de Mnlus v.ce. a. en 12-1161)5; Da. Antonia 'Jatus h.a., p.ce.a. y mujer del cap. D, Felipe
de A~ui"e (Corraiz. 12-3-1697).
Ca~a~ de 5U morada linde con D. Pedro de &rain por la parle de
ahajo y calle en medio con las Escob.:Lrc5 y calle en medio con
el ConV1!nto de las Agustinas. ron sala Clladm y un cuarto a la
callt· y otro adentro y UII caedizo que sif'\'e de des¡JCnsa (1693);
¡¡n¡1e ron Scbaslioin Carda Cau-eto y por abato con casas del
cap. D. Pedro Seraill y c .. 1Ie 1"11 mL-dio CO"'~to de l;u AIru)..
lillas y fr~lIte, esquina oon eSí¡uilla. con Da. Antonia de ~r hija
de D. FrallciM.'O Su;Íre7. (1693): lindan por un l'OStado con ('as.u
del cap. D. Pedro de Se rain y por el otro calle en medio eon las
Aguslillas y por el fondo ron ln~ herederos del a1fz. Sebasti.in Ca.
rreto y por el frellte, calle en medio, ea!>a5 de los hered ...os dtD. Vraucisco Su;Ín:z y Da. \l arla de Escobar (169i).
Medio solar.
l.f'58 p~. valor de t~sad6n, con 500 p5. al eontado y saldo reconociendo cellSOS (1693).
Caja de Indios; 158 J'lI'i .• D. Juan de Otarola, 1.000 ps., D Agu5IÍII Briccño: 400 p5. (424 ).
A N Es. Sigo.: F. Vélez. [IIV. 26-10-1693, vol. 371, 1", vdeL,
comp. ]6-1.2-1693. vol. 377: Corraiz, hipo 12-3-1697. VQI. 425.

Da. Frdncisea de Arau~ y Var¡i:dS lIluter dd cap. D. Fdlpe de
ASI'" y ArtaClCh,·; Ldo. D. Jase ti" Aspt'- Artaeche, relator de la
Audkncia, ,!ueilo dc esta propiedad en 1678; D. Pablo ealindo
de Abamora p.c.a" era ducfio ('n 1680 y 1690; Da. Rufina de
Ol:\.rola en 1708.
Casas p¡:qucfias linde con ca>as de D. Anlonio Martínez de Escob.u y de Da. C('I\/lllIIa de Asptl !u muj!.'r por una par'" y por
la otra con eas.·u de Seb.ls\i;i.n Carda Carreto y calle en n.rdio
la cl'rca de las Agustinas (16i8); casas a espaldas del \Ionasteno de las AgU5tmas y linde con casas de Sebastián Carrelo. carpintero, y cas.ü de D. Francisco de Molina (1680); ca~ita en la
mlle lapada de la5 monjas, pasada la casa de D . Agmlin Bri~i¡o (liOS).
f 42·1)

llipoteca ¡XLr:\ garnnti:r.ar el pago d .. r..'Sta suma al M. de C. D. Allu~tin
de Arevalo Briceiío resultante de un aju\le de cuclltas hecha por Bricefio y el cap. D Felip¡: de Aguirre (Corraiz 12-3-1697).
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58. C· E
~!Jp('rfide:

Prt'do:
Crlu:4mel\Cs:
f!JCnln:

Casas pequeñas en uu cuarlO de solar.
I .UOO ¡>S. ("25).
HO!i))itlll RI"JI: 400 ¡n. (426); Agu\tinas: ISO {)S. (427l.
A. '\1.; Es. SIgo.: \h'r¡LI ... ~, r~baJa de l't'1l\Q 7·9·1678, \"01. 31!);
Morales, iml). e. :24·'¡·1680, \"ul. 351; \lorales, imp. c. 1.'3.5.1690,
\101. 363; F. Vélcl., pod('r para teslar 25-9-1690, \"01. 371. F. V(..
lez., nom. 6-2·1687, \·O\. 372. A. A.: libro de .l[}untcs dI.' escri.
turas.

Da. Inés de Urat" Bello lLlL1/<-·r d(' D. Frnnchl"O dl' \lolma; dicla

~~I~ri~~a~~'l~!i~~)~~~iar~a~z....~ee S;:'~,tl~' :."'13~laF~L~~~

Ded",,/n:
SUIOí"rfictc;
PreciO:
CrawmeJM"s'
f"ucnt(·&

Superfit"lI':
Precio:

de FU('II;c.alida su prnno, .wgim el 1('.\1. alll<"s citado.
Referencias de sus \l'CillO~
Un cuarto de solar.
1.000 ps. (estimado).
No l'Oustan.
A. K: Es. SIgo.: Cabezón, te~t. 1-5-1683, \01. 389

Cn)). JOlIé Rodríguel' de Lutngo (\'':·a~e propil'datl F); 1).1 l~al)f'1
Barbaza p.e.a. (\lorales 31-5-1688); esta (·oll1pr.l\'l"nla fuI' fe5·
cindida en 3-8.1600 por el ('al). jo!>C Rodrigul'l. d., Luengo y el
II.lbace-,;¡ de la ~ñora BarhoUl; Da. Jacinta de Jd\'l"1, IM:.a. (CI.
be7.ón 30-12-1695).
Una casa l'Oujunla a la del cap. J05é nodriguez. de Luengo (Iue
linda CQIl Da. Beatriz. de zarate )' pOr el fondo con el mismo
Luengo (1688); u~~ casas pe(lueÍlas, a las espaldas del \Ionasterio de las Agustinas COII,untas a las principales (1m. 1i"IK' J(JS(I
Rodríguez de Luengo, liude por un costado )' por el fondo l'OII
casas priueipalcs del dicho Luengo )' por otro cosl.,do l'On Da.
Antonia de 7...alat~ )' al frente, la L1'rea de bs Monjas (160~).
Un octavo de solar.
700 ps. todo a censo en favor de las AgU!ltina~ (1688); 650 ,)(S.
al coutado (1695).
A. N.: Es. Stgo.: Mor ..!t's. com)). 31-5-1688, \101. 360, CabC'zón,
comp. 30-12.]695, ... 01. 399.

lIubo un remate en 6-2.1687 ante F. Vélcz pl1I" el censo del lIosllilal en
!oc.' pagaron 450 p,. por cI Ilf"inci¡lal y 68 ps. Y 2. rs. Il<>r los R ....
d¡tos adeudados; pero este remate aparecoc claramente ("01110 UII,L f,ceión;
\·tilSe o()(a siguiCIlte.
(426) Im~sto por D. Pablo Calmdo y Su mujer Da. Beatri;,: de Cahrera ant<·
~t orall'S en 24-4-1680 )' 13-5-1600, por la misma cantidad, es decir,
impuesto dos veces.
(427) Ante \Iorales 7-9-1678, se e~pre)Ó CJue estc ('enSO fue ))r~niti\anLente
200 ¡l$. de principal pero f/L1e 'le relJaJÓ a ISO ps.; redimido en 160"2.
por el entonces propiet(rrio D. l!-enlardo Y:Uleti el cual {"pre${) \lue eJtu
casa foe antes de Da. Nico!asn y Da. Teresa Gallardo)' distaba cuatro
("\ladras do la Plaza :\lKyor.
(425)

el cual

oc
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58, F·G

Historia:

Deslindcs:

Esta propiedad fuI' formada ,obre la 1l.1.w de otras tres: A) An-

~~ltu~e d~oc~:~a~ ~~. Fi!~!~ !1s ~~I':d~O'!:~~:~' l;C~im~'; D~:

D. Proro tle \lolin3 Parraguez p.c.a. (P. WIcz 2-1-1643), B), AUz.
Esteban de Bocanegra; Dr. D. Pedro Molina Pa.ragut"Z p.c.a. (P.
Vélcz 25-11.1664). e) Da, Ju~na de Oli\'ares: del CQn~nto de
La Men"l'<l; Dr. D. Pedro de :\Iolina p.e.a. (P. Véll'l. 9-2-1672);
Cap. José Rodríguez de Luengo p.e.a. (J. Ugas 2Q..2.1676), reuniendo asi los tres pedazos en una ¡,ola propiedad; Da. Bernarda
de HCTTt'f3 5010mll)'Or v.a., segun inv. (Porlal 18-9·1698).
Casas de su morado, linde con casas que fueron de Alollso Ra.
min"z y hoy .son del 3Hz. Francisco de Espino:r.a. como se va (t.,
la Compañia de JI'505 a la Cañada y calle en medio esta b
cerca de las monjas Agustmas y antes de llegar a las casa~ (Iue
se venden n José Rodríguez de Luengo, ~st¡\n las casas que hoy
posel' d cap. D. Pablo Calinda (l676); casas de su morada que
tienen sala, cuadra, recámara, un cuarto en d patio y tienda a
la calle. con mlis sus huerta que se compone de algunas cepas y
{¡rboles frotales, corral, bodega y despenSa; linda con casas del

0:' ~t~~Ld~~~~t~ ;S::O!i foSo: ~~ík ~~!\a~~e~,~ ~i:s ~~
SUlJ('rf,cte:
Pree/o:

Grtlt"<ÍmcncJ:

FllCntu

liada y por d frente, l:ts Agustinas (1698).
Un .'oOlar, menos las casas at'tt5orias de la propiedad de la letra
anterior.
4.050 ps. (428) (l676).
La Merced: 650 pi. (429); Agu~tina5: 700 ps. (430); SonIa Claro
Antigua: 50 p!i. (431).
A. N.: Es. SIgo.: P. Velez, comp. 9·2·1672, vol. 276; J
Ugos. comp. 20·2-1676, vol. 3-12; F. Vélez, ce. 15-10-1686, vol.
393; F. V.:..Jez, ce. 18.11-1686, vol. 393; Porlnl, test. 16-8-1698,
vol, 426; ¡'ortal, inv. 1&.9-1698, vol. 428. A. C.: libro 1 de impoSIciones. A. M.: libro de recibos numcros 1 y 2.

G

lIistoria

(428)

(429)
(430)
(431)

Alfz. Alon~o Halllirez y su mujer ),,6; de la Peño prop.dariO'! en
1650; nlfz. Francisco de Espinona y su mujer Da. Maria de la
Cruz desde antes de 1675; Espinoza dio poder para le~tar a su
muter (Cabezón 5-8.1692).
Descontlldos los t't'nSO$ que en 1676 gravaban la prOpiedad, f";la se pagó
con ,500 ps. al .co~ltado. 500 ps. a 3 meses y 1.450 ps. a dos años.
Segun reconOC1l1!1enlo anle P. Vélez 2,9-1654; redimido por Da. Ber.
narda de Herrera en 6-10.1701 según se indica allll!lrgen de la escritura
de compra de esta propiedad.
Habia otrO'! 200 ps. en favor de una religiosa d~ apellido Silva que no
menciona Luengo en Su testamento.
Ante P. Vélez 9-2·1672, se realizó la compra de una part~ de este solar
y se e.tpres~ron alH estos 50 I)C~OS de censos, más otros 550 ps. en favor de
la ~pcllama de Da.)uana de OlivarC5 el cual debió ser redimIdo porque
no figura en 1676 ni tampoco en el cilado lest. de Rodríguez de Luengo
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58. C- 1
lJul¡ndes

SUlltrficw::
PreciD:

Grlk'Ciments'
Fuentu:

Solar )' usas en La Cañada, que por aba,o lmdan ('On casas del
C. Rodrigo de \¡ohna y por las esp.lldas ti ... la huerta, con casas
de O. Pedro de Molina, )' eaH... en medio con las monjas Agusli.
nas (1675).
Un solar.
3.000 pos.
Dr. O. Pooro de \lolma: 500 ps. (432); Caía de IndiOS 100 115.
(433),
A. 110.: Es Sigo.: J. UgaJI, imp. c. 14.10·1675, vol. 34\; Cabe.
zón, poder para teslar, 5·8·1692, vol. 396. Collt. \\.: l' serie, vol.

3903.
lIiStorio
Deslinde,:

SuperficM::
Precto:
Gr"vúmene,:

Fucntu:

1I1S10ri4

Dalindel:

C. Rodrigo de Molllla; cap. \Iekhor de \hranda p.r. (\lorales
14..5.1691); Da. Mada de Cabrera en 1698.
Casas en La CaÍlada, hnde con casas de! C'ap. Francisco d ... Es.
pinoza (1691).
Medio wlar.
1.500 ps. según tasación (1691); 1.620 pl'i. (434) (1691).
No indiC'a: 400 ps.
A. N.: Es. Sigo.: Morales, inv. y taso 21.4.1691. vol. 355; Morales, 1'1'111. 14-5-1691, vol. 355.

Alon50 Con-al; el \laestro D. Ambrosio de 7....1\ala Lasao p.c. a
los herederos {Id !lllterior (J. Uga< 20-12.1675); Ldo. D. José
de ViUarroel; Agustín de Aguil~tr ¡l.e.a. (\lorale$ 9-11-1680); era
propietario en 1698.
Desde la lapia del C. Rodrigo de Molina por la parte de arrib.l,
hasla Ana de la Vega por la parte de aOOJO, que llene la frente
a La Cañada y el fondo entero ha5ta topar con la cerca dd D.
~ro de \lolina ¡'auaguez (1675); un pedu.o de 50Iar t:n La

f:;;g);

~ee~ e~~~d~J:~i3: e'!! ~~~it~a;iaAd: ~:b~~raV;!~
costado y por otro con ~lar y casa de las Corrales y por el
fondo con casa y ~Iar de la viuda de José do:- u.engo y por la
frenll\ La Cañada en medio, casas y solar dd Sglo. \ 1. D. Juan
Gallardo (1698).
Vn cuarto de solar.
250 ps. con 50 1)5. al contado y 200 PS. a 11'1'$ meses (1675);
250 ps. al contado (1680); 960 j'I5. (435) (1698).
l.ibre.
A. N.: Es. Sigo.: J. Vgas, comp. 20-12.1675, vol. 341; Morales,
comp. 9·) 1·1680, vol. 351; Cabezón, arr. 16-9.1698, vol. 404.
UD

Superficie:
PreCto:

(43.2)
(433)

Impuesto ante

1.

Ugas 14-10-1675.

Impuesto por el alIz. AIon~ Ramítez )' su mu;er ante Domingo Carda
Corvalán 7-9-1650.
(0f34) Con 500 ps. al contado )' 5aldo reconociendu el tXnso de 400 1". 5111 cs·
peclficar a favor de (¡uién era, y con 720 p5. a Un ailo; consta ellm:da·

ción.
(435)

Calculado de la renta de arr~ndamiento al SS.
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58. J.N

SUll('rfieie:
",¡úr/:

La) Corr.lle'; Da. Ana dr la Vega, 1675.
Esc"luma; rdtftcndas de sus \"eCioos.
Un CllJrto d~ <00lar.
000 ps.

/llsloria:
IJt</¡,lde$,
Cm~¡",cne,:

No ('01nllll1,

"'u(IIIe$:

Las mismas de In propiedad anterior.

/I,lorm;

\'er Imtoria cn ¡,ropie<bd d{' la leln F; cap. ,José lloorigue:t de
Luengo y su Huda Da. Ikmarda d .. IIcrrefa Sotollla)'or en 1698.

DeJ¡IIdn:

S¡,,)(',flCic:
I'n'rio:

Rd~renlla'

lk

,"S \'('1'1111». Dc~hnoo

gellcr.llcs de toda \;¡ propie-

dad en I'fflpit'tlad ¡".
Un ..oIar.
2.50(l

¡l'i. (c~ lnnadol.

GrIIlomCIICJ:

'o comtlln

fucnlc&'

W, mismas dc propictbd F

\1

IIblorla;

DcJindu:
SUI/Crf,nc
I'n'ff(l'
(;ratifllllcnCS;

¡"ucnlu:

lIíslOtlrl:

Dc,Jflldc,:

Superficie:
fU'do

1-136)

D.1 \1¡¡gdale"'1 de Huedil; \Iaria Rodríguez de lhrbo~a mufer de
t'mn('is('o Gonúl¡'7.. porluguews, .{l.C.u,a. (Domingo Carda Cor,
\alá" 12·--1,1631) ; Da. Ana Barhma h.II., p.c.d. nI e.c. SebastUn
Garda Canclo, m;l~)lro carpintero; Card.l Carreta otorgó Ie;t.
anti: Cal)('zón 23-8.16S3, y su viuda lo hiu;> ante el mhmo en
1--1-8-1693.
Casas y sola r t'n la traza de la Ciudad hnde l'Oll ca'ioólS de Du
Catalina <1(. Varitas \', de Fral'lci.o;co S;i..nchu de la Haba y Da.
Ana de Ru.'tIa (1631).
Un (:ua rlo d., wl.tr
670 ps. ron 320 Il~. al rontado y saldo a censo (1631).
L,.. \lcreed, 265 ps. (436).
A. N., Es. Stgo.: Domingo Carda Corvalán, l'OlIIp. 12-4·1631,
vol. 111. Cal)('f,óll. 1<:51. 2J.3.1683, vol. 300; Cabezón, lest. 14.
8.1693, vol. 397. A.M.: libro 1 de n:cioos.

La nll~ma dc plOpil'dad anterior; 5t;ba~h;)n Carcia Canelo; Da
babel C.urt'lo p,c.d. (A¡;urto 18-9.1671) nI C.l'. Juan Jlol>oralo
Ramos.
Una l:asila ('On do> pÍt'z;,u de sala cua'tlra a dos aguas, eubicrlo
de teja, COfI un patiecillo, una despensa y cochlila a un agua y UD
comll, l!IIde pirlod en meuio con el cap. D. I'ablo Calindo y casas
de St:ba~tr;)n Carcia Canelo y su mUJer (1671).
Un ocIa,·o de solM.
1.500 ¡¡s. (1671).

E~te cen.so fut, UllPllt'Slo por el albacea de Da. ~l:ig¡.blena de Rueda,
Dr. \Iarlm dr V,lld¡'Tlt'bro, pbro. y rt.'1.'Onocido por la SUIlJ;l tl~ 350 \)S, de

princi¡XI1 en la citada escritura de rompm\'enla de 12.4,1631, en 1662
li,e rebajado a 265 ¡n.

58. N-f;¡
Libre
A~.: Es. SIgo.: Agurlo, dOle 18.9.1671,

/li.sforilJ:

DulinJel

\'01.

59.

60. A

316.

La mi_mol dt' ptOpi<od,ld \1, Scb.1¡,hán Carda Carrt'10, Da. \¡MMna
Carreta p.c.d. (A,!urlo 14-;2·1676), al c.c. Betna~ Ile '·a.g,l •.
L'n ,>«b.zo de solar IlI1d ... con c.uas de Da. Juana (~ie) p,1red t.n
mediO y oon lo qut" 5(' reservan 105 dotantes PO' el o¡;o coo.t.ldQ
COn 28 tt.d.,ls dI' frente por 1;. calle )' 6J !crcia. co'fll'ndo por
palio de~1' la calle, con un a~clllo caOOi7.o de una agu,¡ dI:'
adobes )' tela )' desde el dicho ,lpoliCnto por t'1 fondo para huerta
60 tCTcioU dI.' larJ:O )' de 3ncho 32 (1676).
10 \J.;u dI.' frente y 41 de largo.
410 p~. (1676l.

el

SUJ!nJicie:

'raio
Crllt.'(jlllcnt·,:

,,,",o

L.bn".
A. N.: E.\. St~o.: As:urlo. dote, 14·;2·1676, \'01. 3:2:2.

CUADRA 59

o,.¡ Sgto. M Lon:m:o de Abaitúa Se}lÚn lit' indica en la cuadr:1 50 ron la 1.,lal
bta <;(' encontraba unida. cerrando 1.. actual calle \Ior.mdi: desde la calle San
Pablo hacia el Rio.

CUADRA 60

Histontl

Da. \I;uia fl< la Cueva (437); de 5US he-redetO!i en 1679: O
Felipe de Vdlas:ra y de b. Cue\a ,-.,cino morador de A'unClón lltol
Paraguay, tle. O. Gabriel de Villa¡:ra p.c.a. Da. Ana de LIs'".alo
mu.ll" del alfz. Agustin CóntC'~ de Astudillo, nllllostro <;I5lre y Da.
\bria de Lorcto mu~r de 8afwgaJo, oficial de s.•stre: alfz. A¡,::ulotin
f',ómt·t d.· "\l1Idt1lo. du/·ño de pInte de e~ta propiedad en 1682;
di!:ló Ie-I. ante F. V~lez 23-3-1686.
Linda por la partl' del norte, eaUf" ell mctlio, l'On la 3Ct'tluia tld
\Iolino qUf' lIalllan de Cal(·w )' por la p;ute del sur l.'On rolar )'
ca5a5 de Chavarria y por un cmlado con l"3.sas de Juan de E$pma
)' por el otro costado, por ~~tar en esquina, calle en mooio, con
casas de Da. Antonl,. ~ampayo (1679).

~ -'furia

de la Cuc\'a, madre n,¡tural tIc Felipe)' G.lbrll'l Ile VilJ,lgm )
d,· \laria de LOreto )' Da. Ana
U'>('taS, hahidll~ c~tas úhnnas dd Ciljl
Miguel Andrn; era duei;a df' e_l.. propiedad y de la indicava en l.• letra 8.

ve
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60, A-O
Super¡icN':
Pree/o:

CraCQme»c,J:
Filen/a:

Hl.ltori/l;

Dcs/",de,J:
SIII){'rficie:

P,ecio:
GrllViímenCI:
Fucnta:

II/.stori/l:

Desl",de,,;
Su/){'r!icle:
P,ccio:
Grtlc/Ímenc3:
F1ICntC6;

~Iedio solar
832 ¡)S. (438) (1679).
Libre.
A. N.: Es. Sigo.: F. Vélez.. documenlo otorgado en AsunciÓn dd
Paraguay y prolocolillldo por este escnb.'Ino 5-9---1679, \'01. 370
fjs. 581; F. Velez, poder para testar, 23·3_1686, ,'01. 372.

Da. Maria ,le la Cue"a; Juan de Espina o Espin01.3 p.c.a.; sus
herederos en 1685; Jerónimo Bahamonde p.r. (F. Vélt'?: ~ 1 685)
en juido ejecutivo seguido por Ramón Banegas en nombre de su
muter Da. Maria de Lotelo por ('enJOS; los réditos dl'bldru; habian
de ser pagados a Pascual Cornejo 5e¡¡ím dec!. del mismo anle F.
Vélez 29-5--1685; Ju Campanas en 1688.
l\derencias de sus vecinos.
\tedio solar.
430 ¡>S. nI contado (1685).
Herederos d", Da. Maria de In Clle"a: 151 ps. (439).
A. N.: Es. SIgO.; F. Velez, relll. 4-5-1685, \'01. 371; F. Velez..
pago y finiquito 29-5·1685, '·o\. 371; F. VeJez. 2- 12-1685, poder
para vender cen~o, vo\. 371.

Elena Rolona. fnlledda en 1635: D. Diego Muiica y su mujer
Da. Leonor de \loraJes y Cu~'vas; Da. Leonor de \forales y Cue·
vas, casada por 2~ "ez con el M. tk C. D. Leonardo Cortés tk
¡"¡Icache dd cual tamhi"n enviudó. segÍLn Inv. (PortAl 18-101698); D. Diego Alfonso \l ujlca y Morales en 1698.
La casa Ilrincipal COIl una. sala de horcones, cuatro cuarlOS pe(lUCilos Y una cllballcr!:r.a de media agua (1698).
Un wl;otr.
1..500 ¡>S. (estimado) ,
No constan.
A,N.: Es. Sigo.: Portal, inv. l!J.l()..1698, vo\. 428.

El cap. D. Pedro Osorio y Sandoval en 1664 y 1681;
(fcrn.intkl. Ruano 30·7. 1689); Da. M3tia de Espinou
v.a. en Mayo de 1694.
CIIsas en Santiago que lindan con MS3S del cal). D.
Corlés de loocache y cap. &rlolome Gómez y calle en
casas do Da. Juana Fetrel (l68l).
(438)

Leonardo
medio ('00

Estimado sobre la base del valor (¡ue dio a ~1I parle uno de los lxor~ros
en el prolocolo de F. véln
(Es. SIgo.: vol. 370 rjs. 581).
Los réditO!. alcanzaban un tolal de 191 ps. por lo cual con el pago (¡ue se
~ilO al contado hahría (llll'dado r~imldo el prindpal; sin emb.ugo. aute
F. ,veJez 2·12·1685, ~Iarla de Loreto mujer de Ramón Hanegas dio poder
a Hle para que ,-endIna c:'<Ie principal que gra"aba las casas de Juan de
Espina.

D. Felipe de Villagra en documcnlo in'>Crlado

(439)

dIcto t<"S1.
SanUmder

60. D-F
S.~:

1'/ffiO:
Cru¡;;fm('Qt,:
F~':

Delitndt.:

Un solar.
Mb de 4.000 ps. según su propietario. (1681 ¡.
Capellanía de D . AlonslO ~orlo y SJndoval: 4.000 ps. (440).
A. N.: Es. Stgo.: ~j¡xa1e~, ¡mp. c. 15-9..1681, '·o\. 352; f"emjn_
dez Ruano, te5l. 3()"7-1689, \"01. 41 ....

Juan Gardll JoVt'n en 1615 y 1620; el CHI). Bartolorné Gómez
Jorquera y 5U mujer Da. Ana de t-~rias cabrera en 1664 ; el cap.
Juan 8~z Flores y su mu¡er Da. Catalmn Bustm de Lara p.C.II.
(Gorraiz 15-5-1694).
Unda COfl d .solar del cap. D. Pedro O~orio )" casas del cap.
Juan de Oha"arrb y calle t'TI medio "aus de Manut'! AI\"llrl';"

e~~ade( k~4~abí~~lu~~e:l~d:!sa~ ~!n~: ~~a t~íor~r::e:~

Superfici#:
PrtC"io:

Crrn:dmeIIt'I:
FlWNtI:

(

...

ooslado y por d olro con CMa! d6 D. Pedro Osorlo y por el fr .. nte
la calle y por el fondo las Cam¡xlTias (1688); linde pur la parte
del pOlllente en un coslado con calaS (Iue fuerOlI del te)Or. JO!;e
"Zorrilla de la Gándara y por el dd Orienll' t"On l'aSIlS que fueron
del cap. D. Pedro Osario y pOr el fondo casas que fUl'lon de
fulano (ju,l.n) E)pina )" por el frentr, call.. en medio, casas de
lO!. bcre-deros de fulauo (Manuel Alvarez) Camiila (1694).
~Iedlo solar.
900 ps. con 107 ps. al contado y uldo en censos (1694).
Salita Clara Antigua: 203 ps. (441); Cajn de IndiO!: 100 ps
(442); Agustinas; 375 pri. (443).
A.N.: Es. Stgo.: Fern:,\ndez Ruano, obl. 29_11.1688, vol. 412;
Corraiz, comp. 15-5-1694, \"01. 425. Cont. M.: I ~ ~rie. vol. 3903.
A. A.: libro de apuntes de ncriturlh. A. C.; U,lIajos sueltos.

Juan Carda Joven y Da. Isabel de Torres su mu,er; Da. Maria de
Torres h. a. y mu~r de Juan de Chavarrla; el tesoro Jose Zornlla
de b Gándara en 1682; Da. Ana Flores v. a. segÍln inv. (F. \"~.
lez 16-6-1687); el c.p. D. Gregorio de Dalias Escudero y Da.
)

ImlJUt"to por D. Pedro Osorio Sandowd ante Morales 15-9-1681 ¡)ara
wñalar patrimonio o su hijo D. Alonso Osorio (¡ue <,staba para ordcllal"S{' de
sacerdote y a cuenta de iUS Itogítimas; esta suma grav6 tlllnbien su ~ha 
CfII; sin embargo, en ~ testamento citildo, declaral)a 1:Is casas de su morada libres de censo.
(441) Ante P. Vélez 24-7-1664 k'gún conUancla del Arclü,'o del Monasterio AulIgua de Santa Clara; er.u 2.300 ps. que gravaban t.lmbién su ch,lcra, pero
fue reducido a la Juma (Iue se indica.
(442) SegUn los inventarios de ct"OSO!i de IndiOS, impuesto ante Dit-go I1l1tal ¡JOr
etCrihlral de l()..l-1615 y 6-2-1620.
(443) Según el Archivo de las Agu~tinas, impuesto en 1674; hubo, a&:I11:\.5, una
carta de oblípe!ón ante Fernindez Ruano 29-11-1688 ('11 fa,·or de Da.
Bartolina Ferrelra por ISO pi. e Impue)ta por D. Diego Góme1 hijo del
propietario; aunque no consta unll nota al margen d" esta ~rlIUnl, supoIlf'IJIOt Que estaba cancelada la hipott'(1l por no mencion<illa lo-; COIlIparecientes en la elCntura de 1.5-5-1694.

oo.

F

Maria Li5pcrguer y Aguirre ~u mujer p. h. :1,; c. el. de la Cahallería D. Frand...ro de Villavicencio p, c. ~. (F. \"CIt.7; 25-4.
1094).

Dolulllcs

Lmde p.1red en roedio con ouu de los heJ'l'derOl del cap. l1.1rt()o
lomé Gómez por una parte y por otra, L'OfI l"¡¡SaS de Agu\tm de
Astudillo y calles en medio con casas de Antonio d .. Sá y ¡>or
otra parte con casas de los hercderos de \lanuel AI'JIM: Cllmiiía
(1682); hahia tres cUII,lO!> flue caí.m desde 1.1 cochera hasta b
(')(Juina que tenían 23 varas; un CUllrlo que caía de~c el ;roguli"
hasta los cuartO'! lmtL'S menciOlUldos ('(In 7 \-aral; e\ zaguan oon

3 I'aras dc :meho (.'011 sus umbralados y 1:31lCS de nlgarrooo; el
cuarto (Iue (";tia del 7.aguan a la sala que tenía 7 varas; la PUl'(ta de la c,,11t: ron ~u clavazón y llave de loba )' aldabón, b:nicnks y cane. de algarruho; los cuarto. ron sus altos (I"e corriau
df'Sde la cuadra h:bta la calle oon 23 ,':JI'11~ Y 2 Il'rdas; b salol
y b l'uadra t'tl!:Jdrillado y t'ntabtado con 23 varas; la ~t:lIna!1l
tOn 8 ,'aras; otra ¡'('(';llllarll con 8 varas; olro cuarlo que se siguc
('OIl 8 \'al'11'; el cllarlo '1"(> segui .. de l'OCÜU con sus horno. y chi_
meneas con 19 v:lrn~; Iot~ part'dcs del corral con 39 varas d,· lar.
JlO y su empedr.ldo; b akooo com¡)Uesl3 de 45 lahla\, 7 ,iSla.,
clavazón y su arco piulado; h"erlo y frulales; palio y 7.3guin
empedrado; la purria de l'l ('OChl'r11 {lile ('aía n la rnlle, con Sil
('Cuojo; la pared lid h"erlo (I"l" I'aía a la call .. principal 1'011 24
varas dI' larllo y 3 y nM'dia dc alto; la u17.n.da y enl¡Jedrado de
la calle con 29 varas dl' ancho y 76 de largo; eao;;1S a una ma·

~~~ 1i~ld;~~lf: e~(>:~lli~r~~l~a~:~I~t~ d~n:~n~od:a~::a y ~lILes~
S"IIe,fic/t':
I'ree/o:
Cral!lmell('s

""e"tes:
(444)
(415)

(416)
(447)

medio con 50lar de Anlonia de Toro y por el costado ni fondo con
l'a~as (lUf.' fueron del cal). 8arloI01l"-; Cólll('Z (1694).
Un eU,lrlo y medio de solar (414).
El Sl)(·lo 800 ps.; los cdificio~: 4.203 ps. (4 15) (1687); 4.200 ps.
(446) (161M).
Capell:mia ('11 favor dc fray 1',>{Iro Zorrilla, dominico: 4.000 ps
(447).
A. ~.; Es. Sigo.: Cabo:'76n, ¡iu¡l, rapc:lbnÍ3 27·8-168:2 vol. 389.
F. Vi-lrz. I<'st. 29-!:I-I68Z, "ot. 370 A.; F. Vélez, inv. 9-6-1687

can."

Eran Z9 vanu de :lndW,l y fundo. Ilor b
56 varas por un ro>lado y
76 varas por el Ioodo de la casa dc! I"I¡). Ballolorllé Cóll}(>Z, n~ 19 '"3.ra,
de al1<'ho y 20 de tario 1'11 ('ll'Oln!.
El delllll.· de la \;l).;ld6n 1'r.1 1'1 ~il,'Uicntc: lo> 3 I'uarlos <Iue calan a la l-alk
dl-Stlc l1 codl<:TfI hasta la (,squina a ti II~. tercia hadan 552 ¡h.; el cuarlo
qlJ(' caja desde I'¡taguán hasla lo<. .'uarlOS anleriores, 161:1 p5.; ..1 VlguAn
45 p5.; d marlO que Cllla desde el 7agllán ti la sala 168 ps.: ]p puerta
de calle 100 p5.; los CU3rtos ron sus allos 852 p5.; la pU('rta de ralle de b
cochera 30 p5.; la ula y cuadra 690 pI.; la recámara 168 ps.; otro marto
'llIt· segUla I6!:I p5. , la COoI:ma 189 P\.; las pilrcde~ del torral 117 ¡l5.: la
aloooo con su arCO 140 IlS.¡ el empedmdo del paliu y dd zaguán 311 1'5.;
la pared del huerto que cai ... a la talle principal 7Z ps.; la caluda y empe.
d"ldo de la calle 1M P\.
El mcnor valor pudo d<'!.K-rse a delerioros en la prOllkdad.
Illlpul"lta por ('scnlorol anlc Ca!.K-lÓn 27-t;-16b2, y por tcsl. dd tewr, lo"lta ante 1'. Véle;¡; 29-8.1682.
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OO. F-C.

61. A

vol. 373; F. V{>lel., la,s. 16·6-1687, \'01. 373; Moral ..,S, test. 15.1.
169-1, vol. 369; F. Vd,'z, COllll). 2.5·-1_1091, \'oL 376.

c
lIiJlorltl:

Deslinde,'
SIlPerfide:
l'n-c/o;
Granlmene,'

1-, misUla de la propiedad anterior (~ou lu casas llC«.'sorias);
Da. Ana Florl'S, la clla1 dIspuso en 5U lest. (Morales 25-1-1694)
que e\tas ca~1,S ful'$('u gmladas (.'on 50 ps. dt rent.1 ~I 11110 I)<l.r~
ctlcbrar la fie'la del sellOr San I'ablo para lo cual deberi~ futldar~ una capellanla; Ldo. FrnndSlO Venlur,l Pardo p.c. al Colegio de San Pablo (F. Véle7 7-5.16(9).
Caus 3l't."e$Orias en el barrio de S.m !'aMo (1699).
Un oc'talo de solar.
770 p~_ al contadu (JG99).
Ubre (-148).

~~.' 7~;:I:~~'\'Or~;'S, le~l.

Funllt"li

25_1_1691, 101, 369; F. Vé]e7.,

CUADRA 61

~.Ia:.u(IA~~:~~7. S~~~~~:; 2~\t~~1~7~);Td~: ~. ~~ l~:n 1~~,;~~:d~I~:

Historia;

A

SU¡":'fit:M?'
Precio-

chado un octllVO de solar 111 (';Isar l-on Juan E,tehan de la Guardia )' lo ratificó p. c. d, (P. Vék'Z 28-3-1678) cuando dicha I'c_
IrOM ~lathado casó ('n 5el{undas nUI){'i:u ('(In Crl'lwrio de tlcre.
dia, maestro de primeras k-trns; Alb. GaSI):!r de BJkázar y Da
Rosa Valenzuela \U mlljer en 1710.
Un cunrto de solar con d05 apo<;cnllllrn It'chados en b calle dd
$('('rtctarlo Pedro \'élez, ¡ilKlt' por 1,. parlO' d .. arriba con rasa.
del vendedor (\lanuel Ah"llrcz Camii-'a) y por 1.1 de abajo l'QU
la calle real y l)Or el frenl(' con ('ll~as de lhrwlomé (:Ótlll"¿ y 1.1
viuda d" Clllll-¡mla (Da.l\lnrí~ de Turr{"i). calle en uwdin (1074);
linde partd en medio ('()Tl casas del alf-L. -'Iauuel AI~¡Hl"z Camilla
)' por el fondo <:a$a y Sllio del cap. 1). Juan de Aringuil. y caUc
en medio, ca,as de los herederos del nlfl. Ju~n de Cha\~rdJ y
por otro ('osllldo, ('alle en nwdio, casas d" Lázaro de Abarca
(1677).
Un eu;¡rto de solar.
700 ps. (1614); 800 ps. (449) (1677).

~compra
(449)

al contado lIbró de gra,,;Ímenes esta propiedad; teS sabido que
la Compaiiia de Jesús no fue partidaria de lUantenn rt'ula5 de t ...'nsos )' C'l
este ('8SO lo confinnó vendiendo Citas l'll5as al coutndo )' ell 'u rc~1 valor,
Calcul.1do del ~nlor del ¡-('mate (Id ocla\'o de rolar {IUl' o;e reservó AnlOuiJ
de Toro (J Ugas 26-1-1677).
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tll. A-D

FU.:lltn:

DII. Magdalata dcl Pozo ' .. .Ir FemaDdo de Ubcda: 100 ps. (4!IOJ;
Fnmcisco de Espinou: 110 pi. (451).
A. 1'1:., Es. Sigo.: Anlonio Sánchrz, comp. 26-11-1874, ..... 3Of,;
P. Wkoz, dore, 28-3- 1678, vol 277; JUlO de Aprto. bnp. c. . .
6-1677. '·01. 325; J U¡as, remo 25-1-UI77, vol. 30M.

Alb.. Manue! Alvarr-t Cambia; 0.. Inés Gonzá}ez de la Cuesa
mujf-r de Srbastián Alvarl"Z CamiAa la cual tedlN6 esta prop6edad M'aÚD CilDita ffi el tesl. de ésta (F. VBez 1~1I-1685) (B).
Rd.. rencias de RlS ~I_; t'n 1874 Alvarez Cami6a It' ~
ha edificando t'sla PfUprdad y convino con IU ved ... Amoaia
de Toro que las l¡ua' de su casa habian do cwr ftI la propodad
ele~ta.

Su/WrficÚ!':
1'tt'dD:
G'/lVÓ",ene,:
FlWfIIte.:

TI"fl cuartos de s.cdlr.

2. 100 ps. (453).
No constan.
A. N.: Es. Sigo.: F. V8n. test. 16-11-1685. vol. 371.

e
Hilforilr:

Superfide:
I'rrcio:
GUft.16~.:

FUNllu:

El SKrrllrio PMro VrIez Plnlojl,

t'Sboo.¡

0..

J~

cid Po-

zo y Silva v. l.; cap. Gabriel dd CastUlo )'t'lIKI ele Jo. aaIeriorft,
p. c. a. (Cabezón 12-8-1893).
Dos ap!.Kl'oto» acc-eso,1os a la casa de DI. Jer6nimro del Pozo.
linde por UD I.'Od.Ido Y por el fondo con ftta )' por d otro COI-

tado ('(In berederos de 0.. Mula del Pozo y calle en medio caN'
de los herederos de D. Pedro Osario ( 1893).
Incluida en la proptedad "sulrnte.
300 p$. al contado (1893).
U .....
A. N.: Es. St,o.: CabezOO, comp. 12-6-1893. vol. . "

D
lI/IIorla:

La misma indicada en la prop6nlad C; DI. Jerónima del PGm .,
Silva .. n 1893.
...
o.. toda la propiedad: casas que Ilndao por abljo con cuas de
~ros de ~anUt'1 Alvarn Calllm y por arriba coa c:.u

los

:, I~ ~~~r:6:1 ~· l~aB':r!~ Py~~ la.:J:~ Zi
Impul'"5to por Juan E,reblan de la Guardia y Petrona Madaado tu muo
jer anle Agurto 26-6-1677.
(451) RedlDlldo en 1716 por e! alh:. Gupar de Balcázar. ~.
(452) La partici6n fue entre Inés Gondlez y 5U cuñado el ClIp, Juan AIvuft:
Cambia y COJTftpondió. mediante CODwnio, al cap. Juan oUvllft CaadiII
(450)

:':~btoc~a~asec~e~d;ur~·

(453)

~7. ~:. ~ d: ~.:.

u?:
bel dr Gamboa v. <&PI cap. D. Francisco de la Banwa.
Cakulado de la ,·.. nla de un cuarlo de sol., • AntOQia de Toro (véae
propiedad A)
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61. D-F

SlIpcr/ícil':

Precio'
Gniltc/Ímcne.J

FUl'l/tC$:

/llstoria:

SlIptrfic~;

Prreio:
CrallÓmenc,:
fuentc~:

lIisforw:
(ki,I/da:

SUPf'rflCie:

cap. Bartolom6 Gómez; tiene el )oltlr dos easa~ Krandc~ y otras
pequeilas :lcccSurtas (lIe r prop. C) (16/H).
Medio sobro
Suelo: 2.400 ))S. (454); edlfido~: 2.864 (455).
Santa Clara Antigua: 230 J1!i. (456).
A. N.: Es. Stgo.: \ loraJes, Imp. e. 18-6-168 1, \'01. 352.

Lll misma indicada en la proploolld C; Da. Loren7.ll del POZo h. 1.
del secretario PL'dro Véle.,;, p. e. d. (Agurto 23.S- 1677) al e. e.
el cap. Gabriel del Castillo; ésle adquirió má.s larde las easa~ IIC'
cesorias (\'er propiedad C).
Propiedad mcluida en la dole: e85:1$ principales COfI dos tiendas
con puertas a la cal1e, oon sus corralitos, con 92 pies de edifido~
de IIdobe grande, bien hecho, cnmadl'rado y tejado, l'On puer':I~
cn la sala y una I/entana grande dc ba~u.\tres, zaguán, puerta a
la calle ron su I\¡w(' de lob... y umbralados, mls UII lI¡lOSt'nlo jun.
lO a la puerta de la sala, y otro llposcnto, una cocina y otro apo.
senlo junio a ellll oon homo y un conalilo cercado, patio cmpcd rlldo, huerta COn árboles frutales, eras, calles y l'erca (1677)
(4157); casas de su morada, linde por un costado eOll casas de
los herederos del lllfz. Pedro V{Olco>; y por otro con casas de Da.
Ma ría Sant:lOder y por el fondo con eaSllS de Da. María ZaP.1 tll
y por el frente, calle en medio, casas tic los he rederos de D. P....
dro Osurio (lioo),
Un cuarto de solar.
1.200 ps. el sUl"lo; 2.864 ps. los edificios. según tasación ( 1677 J.
Santo Domingo; 1.300 ps. (458).
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, dote, 23-5- 1677, 1101. 326; Cakzón,
imp. c. 15-12- 1700, 1/01. 407,

Da. Maria dcJ 1'0%0 Y Sih:il; Da. Confianza de Pmeda su h. l., la
cual dictó lesl. (F. Wlez 14.4-1683).
Referencias de sus \"ecinos.
Un cua rto de solar.

Calculado sobre la ba~ del va lor del cuarlo de solar dado en dote al
cap. Gabriel del Culillo.
~ hemos dado el mi\mo valor que a 101i edifíd05 de la) cnas (Iue re·
cibió en dote CasUllo.
("'56) Impuesto ante Morales 18·6-1681 por Da. Jerónima del Pozo y sus dos
hijos varones D. Fra ncisco y D. Jerónimo Vélez, con autorización judicial
debido a que el alfz. Pedro Vélez "por ~u mucha edad y nehaques" no
est;¡ba capacitado para comparen'I a firmar la c'lCnlura.
(457) 1.:u dos hendru se allaluaron en 600 p~.; 9-2 pies de edificios: en 1.472
ps.; puertas de la sala y UIII I/entana de babustres en 132 ps.; edificio
del uguflO y su puerta a la calle en 300 ¡'IS.; aposento de un agua y otro
llposento oon homo 85 pS.; empedrado dd patio 30 J1!i.; hUl.'rta y árboles
ps.; 55 adolx" IIsentados en t'l
fnJl..'1Ic~ y cerca 50 pI.; umbralados
IXltio, sin cubrir, fonnando un n04:I/O upo,enlO 22 pS.
("'SS) Impuesto ante Cabezón 1.5-12- 1700.
(454)
(04SS)

as
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61

F-H

"recio:
Crllt'fimeflf'$:
FUl'lIte"..

1.600 pli.
No cOllstan.
A N,. Es. SIgo.: F. Vdez, t<'SI. 14-·1· 1683,

\'01.

370

G
/listoria:

Superjicle:

Precio:
Cru¡;áml'tle" .
¡·'tOClltes:

Il
Ilistona

C. CI. D. FrnllciS('() de Villavi«ncio; cap. D. Alonso del I'ozo y
S¡h'a p. c. a. (Agurlo 19-12.1(76); Da. Ursula de Ahcnl_a \, a
en 1690 scgím p.1rIit.'ión (F. VdC2 23·9.1690), l)Ur la cu:l1 se 1"
enlrt.·gÓ el UMlrruclO de esta CIl)!. por di(';. l\i,o~.
Médio ;;obr. lle la CS<luiua, enfrente JI.' las casas del Algl. \1. D.
Antonio Martine2, ) por el costado con las del Sgto. \1. D.
Crist6bal de la Barrera y por el fOlldo. con la~ del s~'(rct:lrlO Pe_
dro Vélcz (1676); C"~:IS de Su rnuracI(l.;n parle ..oloria, linde ron
Ca'M dc los hercdcro~ de Da. Maria dd Pozo por un lado y ca·
IIe ,'', medio con 0:1. ~htria de Olaerrota y ealk- 1'" medio esqui_
na con Francisco Concha y (';uas dd C'llJI. D. J()S~ de ' Jolales )
por las ,'~p.1Idas (.'On ClIsas de D. Jo.é Colmcucn)§. e<:lificado ..1('
una sala y cocin3 l'OlI su huerta ccn::ada (1690); linde por una
p.1Tte con ClI-!klS de Da. Maria Zapata y por otra (.'011 casas ..1,. D~.
Const3nza PluNa y C1lsas de Da. Jer6nu ..a del Pozo fXlreJ en
medio, y c~l1('s en oledio con t-asas dc Da . .\lariJ de OI3errota
por una parte y por otra oon Franc;sCQ Concha.
'kdio sobro
91.10 lIS. con 450 1'5. 11 ttllSO y saldo al contlldo (1676).
&tnlo Domingo; 450 1>-.; Caja dI: Indios: 500 ps. (459).
A. N.; Es. Stgo.; A¡turlo eGmp. 19-1!!-1676. vol. 323; F. Wlez,
iuv. 8-6-1690, "01. 374; F. V~léz, partid6n 23.9-1600, \01. 374
Con'- .\1.; la. scrie, \01. 3903.

Sgto. \1. D. Cri.o.lóhal de la Harrera; ol. lsabd de Garnil03 y
Ovalle \-. de o. Francbro dl' la Barreta, p. h. a.; cap. O, JO'ié
Colutl'tlc ros di' Andradl' y Da . Maria Z.'llala .u mujcr p. t-. •.
(Morales 12-9_1689); dcbe ac\:.rarse ¡¡ut "sta operación fue en
rea[¡¡bd una IlCnnula JlOr la, (''asas Que Coll11cnerO'> habia entregado a Da. Is.,bel de Camhoa frenQ> J La \l er(.'!'d (\éa),C l"\ladra
16 I)ropicdad E).
CilSJI.'l en la tmzu de (·~t" Ciudad. tres cu~d ras 1I1 ..,jo del ConvenIo d~' Santo Domingo, ('tintada. desde la pucrta de la l¡tlesia y
litl¡1a por abajo con ",asas de D. Juau de Ar,'lIIlI:ui2 y
he,ntan~5 y por nrrib.¡ COI\ D. Alonso dd I'ozo y por el foudo la
huerta dc los her¡'dl'rOJ de !'e dro Vélez !'Silno., y calle en medio, usas tic Da. ~Iaria dc Oluerrota (¡689).
Medio solar.
1.550 ps. con 500 ps. 11 ccn'iQ y 1.000 ps. 11 cuel\la del precio ele
Lis ¡':NI!i que \(' permutaron a 0.1. Isabel de ClUlIooa (1689).
'>,mto Dominlto; 500 ps. (460).

.us

SU/H'rjid.:

"recio;
CflJlÓl1lL'II/'"

(459}

'460)

J.lduia In f'(tUlICia ¡le la A'If(OSlura que mi> larde fut dl'l lIospilal Real
y fue i"IPU('.lo ~JlIl' P. Viole ... 17-2-1637.
ArJle F, Vtllez 27·1(l-1682, Imbo remal" JIOT réditos atril\;ldO'>, ofretién.
do><, íOO 1». con 550 por- e l censo y corrido. y 150 ps. al contado.
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61. IJ .

J.

62. A

A. N.: El. Sigo.: F, "Piel, test. 1.9.1682, vol. 370 A; F. Véle1.,
remo 27·10.1682, \'01 370; FemánJez Ruallo poder 1.1.3.1685,
vol. 411; \loral(·), rompo 12.9·16.S9, \'01. 362.

~l.i~rro

lIu/aria

D...lluwIn

de Ar,ingOlZ; Da. Ana de Arángoll p. a

LlIlde pared ell medio

COu

(J. Ugas

casas del secretario Pedro "pIe, por

I:h espaldas,)' con ('llsa~ dd Sgto. ~I. D. Cri~tóbal de la Bam'ra,
e! cual mediO ~lar es el (Iue ('ae ell medio de la calle y no el de
la esqulIla (1676).
SUIK'rfick:
Pri'do;
GrGufrnrne.f:

Funlte, .

l)e.Uinde,;

SUlWrfi~:
Pte('jIJ:

Gl1IC<irnl'lll'.r
Fuenll'J

\j{'dio solar.
l.250 ps. (1676).
Libre (461).
A, N., Es. St¡:o.: J. Ugas, adj. 4-7-1676, ,,01. 342; I~. "él('1. redellclón de «,nso 10-3-16HB. \01. 373.

Cap. LílllTO d(· Ar':'ugui1; Cap. D. Caspar del A)tuila ¡J. a. (-1\
juIcio Jl ('(1bro dI' réditos en 9- 10.1677; cap. D. Jmlll de An'ln_
gUil p. a. a.; este entrcgó medio 50br a su hermana Da. Ana
(véase I)TOI)iedad Ilull'rior) )' el otro medio solar, el de la esquina,
a sus hcnnllnas donoellas Da. Leonor, Da. Jerónima. Da. Catalina, Da. Teresa y Da. Francisca de Admguiz, reservándose D.
Juan sólo un sitio P.UlI )lJ,I¡>eTÍa (~1. Ugas 23-6-1681).
I)c. todo ti ~lar: lintb por una parte con caSas del 5l1"to. M. D.
Crislóbal de la Barrna, por In espaldas (;011 casas del 'l'Cwlario
I'<,dro \'del' )' calle cn medio, casas dd AIgl. \1. D, Anlonio Mnr_
tiot·1. de Vergara (1681).

Medio solar
1250 pi
Libre.
A. N

E •. Sigo.; \1. Ugas, adj 23-6-1681. "01 347.

CUADRA 62

HiJtvrjIJ

Da Catalina de IHbera; Da. Luisa de la Pe;,a y Da, I né~ de. Ri.
bc-ra hila! naturak's de la anterior. dueñas en 1683; D. FranCISCO

~10-3-1688

ante F. Vélez, rue redimido un oenso (IUe gra,,?b.'l toda
la propiedad en ravor de la~ Agustinas. Se indicaban como deshndes gt'_
nerales: pared <:n O\edio herederos dt, I'edro Véle" dfto. t·,bno., y ca~as
de lO!; heredero~ de Manud A["arez Camina y ca~as lI<: D. José Colme_
nero~ y su I1\ujer )' ulle tu I1\e<lio, casas dI' Da. María Magdalt'll;\ l]('
Qlaerrota y por otra Ilarh' "asas del alf. JUllll Cutiérwz )' Da. Ana Vel:i.squez JU J1lUJ<:r. e~te ocn~o era I)()r 700 pS. de principal.
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62. A-S

Dcsli'l(le,:

Su¡wrficie:
Precio:
Grovámene"

vélez Pantoja, esbno. p.C. a Francisco Rodrigu~ de ~leneJoza,
)"erno de Da. Inés de Ribera y representan!,.. eJe los dCllIb here_
deros;t"raduc.lo.,n 1698.
Al frente, calle .,n medio, ron ca.ps de los herederos del cap.
Lá:z.aro de Ar6.ngui:r. y f'squina, con casas eJe Da. Ana Vdil.squez '/
por otro costado, Iloojo, calJe en medio, ron huerta '/ casas del
cap. ),Iiguel ck Valencia '/ por otro costado por la parte de arriba
I'CXI solar de Antonio de Vergara y por lal espaldas y foneJo ron
casas de Da. Juana de Rojas; eran valiosas '/ cuantiosas put;S fuoeron edificadas de nuevo (1698).
Medio solar.

~:~d~jl,~1~2~azaro'no:
Juan de Rojal: 1.100

p~.

100
(<163); capt·]b nia dd Ldo. D.
(464); capcUnnía de Da. }.1uria de

¡'>S.

'1::v;},~: ¿~~~; ~~Il.

c.

Morales,

imp.
26·3-1683, vol. 389;
rompo 15-12_1693, "01. 368; " ortal, imp. C. 30-4-1698, ~ol. 426,
Portal, imp. c. 12-1.1699, vol.. 418.

lI ülorin:

Des/Ult:/e,:

S .. perfICWl:
Precio:
Grat:ál1lcnr"
"-tlente,:

(462)
(463)
(464)
(465)
(466)

(<167)

Da. María MagOll lena Obcrrota m anes mujer del Algl. M. D.
Antonio Martlnez de Vergara de (juien se encontraba sepamdll en
1691; I'CXIvento de Sonto DomIngo v.d.u. (Moroles 10-2-1692.), a
fin de fundo! un colegio (466); cap. D. Cristóbal Sagredo de
Mulina p.r. (Cabc7hn 20-9-1696), en juiciO ejecuhvo seguido por
el MooaJiterio Antiguo ck Santa Claro por CCIlS06.
Linde por abato con casas de Da. Luisa. de la Peiía. y por un COitado con casas de Da. Bciltriz de Avendaiio )' calle en medio l'Gn
casas de D. José de Morales y casas de los hen.oder05 de D.
AIOIl!iO di!1 Pozo (1691) (467).
Un $Olar.
Más de 8.000 ps. !>egUn es tim ación de su propietario (1692)¡
5.800 ps. al contado (1696).
Santo Domingo; 1.000 (!S.: Santa Clara Antigua: 75 ¡>S.
A. N.: Es. Sigo.: Moroles, Imp. 1'. 14-12_1691, vol. 36<1; Mo ... ·
les, don. 10-2-1692, \-01. 365; Cabezón, ... m. 20-9-1696, vol. 401

El suelo puede e)timane en 1.000 ps. ya que un tercio de e5ta propiedad
rue vendi,b en 350 11S. ante Momles 15- 12-1693.
Irnl>uesto por Da. ¡lié! de !tibera ante Manuel de Cabezón 26-3-1683;
esta crr. tenia su asiento en La Merl-ed.
Impuesto por D. Francisco Vélez ante Portal 12·1-1699.
IllllJUcsto por D. Francisco Vélez ante I'ortal 27-4-1698; pudo estar
redImida en 1699 ya que en la escritura CItada en la nota anterior no
se elta esta obligación.
Deocia la setiora OIaerrOla que Santo Domingo no tenía Colegio y otras
r('ligiones si, y uí los eStudiantes de Santo Domingo, merced a esta donadón, estarían separadOf de las continuas ocupaciones y l'Oro de la
religión pa ra que con mAs tranquilidad estudIen; 10 donante loe resenaba
ulla casa necesorin Illdependiellte que coía hocla el oeste.
Ilay mIl Interesante descrIpcIón de estas casas en escritura de donación
al\t e \Iorales, dtada en el texto.

62. e-E

/)('$/¡ndes:
~upcrf¡cic:

Precio:
CnJt)OÍrnenc,,:
F.u:t!l.c,,;

Cap. PC"dro del Portillo, m il. D. JU8n Pa~tell(', Da. Beatriz de
Avenda;lO y Valdivia v.a.; sus herederos en 1700.
CaSll! abajO {le ID "hlza (1700).
Tre! cuartos de solar.
6.000 ps.
Caja d6 Indios: 2.200 ps. (468).
A. N.: Cont. M.: l' 5erie, vol. 390J.

o
/listoriD'

Deslinde';

Superficie:

Precio;
Crac4rnCIIC';
fucfll.U;

Da. ~atriz ¡hendalio y Valdivia, Da. Catalina Pastene )' Aven_
daño h.a. c. 1662 c. Scbastián \ Iort'au Amigo y Arenilla~; Da.
Beatriz ~Ioreau y Pastene, h.a., ¡l.e.d. (Portal 15-3-1698) al e.c.
D. Juan Barbaza de SU,·a.
Linde con casas {le Da. Beatriz d .. Avcudario y casas que al pr....
sente posee e l cap. D. Juan de TOrres: había C(\ificio (1693); eaS3..'l que fueron de Da. ~I aría de Olaerrota por el fondo y un l"OSlado con casas de Da. BNtriz. de A,endai.o y el dicho fOlldo .Iivide en la huerta de dicha Da. Beatri:.; {le A''endaiío y por el
otro costado con casas dd cap. O. Juan dl' Torres Carvalal y
calle en medio caSIU de los lJ(;rcderO!l del call. O. Juau de A~tor
ga (1698).
Un cuarto de solar.
2.000 ps. 5egím tasadón.
Libre.
A. N.: Es. Sigo.: Morales, inv. 24·11·1693, vol. 368; Portal, dote,
15-3-1698, vol. 427.

~:~iIJ~a; s~r::g~.~.7 ::;~: ~~I!~i~: ~~rrle~¿a~:¡aJ~.~~a:a~

l/moriD:

lizado en el Juzgado .k Censos de IndiOs, segím depósito (\IoraJes 27-11-1685); Da. Flon-ncla de Torres San Martin h.a., '1 su
marido el cap. D. Mateo Carda Piquer II.c.a. (F. Vélt'7. 24-11!~~~n ~;~I(;;9tJCfa Morales, mu¡Cr de D. José Antonio la-

Dt,lindu:

Ca!>aS de su morada que están a dos cuadras de la Plaza Publica
como se va a la parroquia de Sanhl. Ana y linda con casas cn que
al pn:scnte vive el cap. Diego de Cont1eras y casas de D1I. Ma.
ria de Avemlaño (1617); linde por la parte de arriba con casa
y solar de Da. Catalina Pllslcnc y por el otro co~t3do, ahajo, con
casas de Da. Loren7..a de Arbildo y por el fren te, caUe en nledio,
con Da. Teresa de Arauz y por el fondo con Da. Maria de Rojas

Superfit;;e:

:\1C"diosolar.

(1700).

~uesto
(-469)

por el cap. Manuel Gómez ante Bocancgra 11-7-1644.
Dato proporcionado por D. Manuel Montt L.
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62. E- F
rree/o:
Grar:límeJlf's:

PI/cutes:

1I ~IOrf(l;

Des/indes:

Supcrfide:

Precio:
Gracámenes:
FU('nta:

(470)

2.()OO (lS. (470) (1685); 2.:!05 ps. (47 1) (17001; 4.400 ps
(1730),
A¡lustinas: 810 ¡n. (·172); Santo Domingo: 250 p5.; Caja de Indios: ISO ps. (473); Caja de Indios: -105 p5.
A. N.: Es. Stgo.: P. Vclez, fundación de capcllania 3-7-1677,
vol. 277; Morales, dep6sito, 27_11_1685. vol. 357; r. Vélez, ('(ITllI).
23-11.1700, vol. 386. Cont. M. : l' serie, vol. 3903. A. A.: libro
Ul;l apuntes c!cescrlturas.

P<.'(lm de Arn..-nta y Mana Jimcne¡o; su Illujfr; Pt'dro dd Portillo
en 1645; DJ. Lorcnza de Arbildo y San07..a la {"\lal las aportó t'n
dote al e.c. el M . de- c. D. I'edro de Valcnzucla y Ar,mda VaL
divia (J. Ug1l5 9-9-1676); Antonio Andu'a p.r. en 1687; cap. Andrés de Vera p.lI.a. (~Ioral{"$ 6_11_16871; Da. Lorcnza de Arbildo
nuevamente p.a.a.; ('ra dUCJ"la en 1700, aunque .se dC5prendió de
la "utad de la e~ luina (\é:ne projliedad letra G) y \"1!udió a su
yerno D. Francisco Fausto de Saeza otro pt'dazo ( t-. Vélez 15-91696); D.I. n\l.';d Valcnzucla en 1730.
Casa) de ~u morada que lindan ('(In l-asas dd cap. J"."I" Domingo
de Lah.mi y casas en que al presente vive el cap. Diego de Contreras y calle en medio casa de DlI. Lctlnnrd:o de Orlllcl;o, 001110
se va dc la Plaza a la parroquia de mi scliora Santa Ana y Olí
la tercera cuadra a IIIlIno de":eha (1674); un soklr con ca~
labrada ron cuatro cuartos, linde oon CIlS:l~ del cap. Juan Domingo Lahanl y casas en que al prescnte ... ive 1'1 cap. Diego de
Contreras (1676).
Un cuarto de KJlar.
3.000 (1$. segun tas;¡ciún del medio solar (1676).
Cala d" Indic.: 5Ix) 1'5. (47-1); D. Juan d ... Ahumada: 50 f"i.
A. N.; Es. Stgo.: J. Ugas, reoonocimiclllo «'liSO 3--8-1676, vol
3-1Z; J. Ugas, recibo de dote, 9-9·1676, vol. 342; A¡¡urto, venia
d ... l'l!1I!>O JO..7- 1676, vol. 323; Mora les, adj. 6·11_ 1687, ... oL 359,

Según 5\1 propietario, Labani, las ea.as valían mns dt, ocho mil pe50i
(IS. se pagaron I.~m 1.500 r>s. en favor
de la Caja d(' Census de Indios y saldo al contado.
Con 1.000 (1$. al contado y 770 ps. en dos eK:ritura~ l'n favor de la~
Agustinas y 250 p5. en favor de Santo Domingo más 185 (IS. 1 real en
b\'or de los indios; no ohstante, los indios flgu rab'-In en 1700 con un
principal de 40~ (IS.

en 1677; en euallto a estos 2.000

(471)

(·172)
(473)

f;:: !I~arb: :::I:~n p~n~~or;d:O77~bc;~OS

si hay un error porque en

M'J el n"Slo de lus 1.500 p5. que se debleum n los indiO'\: en 1677
hablaba de un «n.o de 700 ps. en favor de La Catedral y de otro
de 800 p5. 1'11 f¡¡lior de San Agustin, pero estos censos no vuelven a 5('1"
m\..'llcionados despu¡l~ d ....,ta f\..~ha.
Ante 1 Ugas 15-12.1674 Da. Loreoza de Arbildo impuso este censo en

Puede

iIC

(474)

!~II~: ~~ur~ ~g~~I~~6 A~~IÓ~d~~e~~\~i~ie~~~;d:~e¡:o'I:)Q;t-, aTl~:l~nt~~

Lorenza ante Ugas 3-8-1676; no obstante no aparece este gravanll"n cn
t'1 rol lX'cho para los Indios en 1700 (Cont. \1.: "'01. 3903, l' serie).
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62, "-.1
F. Vélez, rompo 15.g...1696, \01. 381; Cout. \1.: l' S('rie. \'01
3003.

SUIICrficie
p".'('j(l;

Gronimclier;
fllente$;

lIi.1t,'rlD:

lkdinllCi:
SIl/1t"1flCic:

Pl'f"clo
GraromCIIl'I:
Furnles:

La mi'<lllll de la prop"'-"tlad !Interior; Da. Lorenza de Arbildo y
Sar~07.a: D. BIas dd I'olt,tl, e~bno. en 1696 y 16!:l8 Y su mujer
Da. MarÍ3 Barrios.
Linde ron C!I5I1S dc Da. Juana de Arriano calle ('n medio yeas3s
(Ille fueron de Da. u.onaHla de OrrneiW) y o:'>Quina ron casa~ del
cap. Diego de Contrerlls calles en medio. y por la parte de arriba
ron casas de Da. l..on·nl.;l d(' Arbildo v. del cal'. D, ¡'edro (k Va.
¡enroda y por el fondo C3'il1S dll Da. \larÍ3 de C.ontrer.:lS (1696l:
hnde c:alk eu medio (rt'nte, ron la ca1>,-. qlK' fue de Da. Leotl.lrd"
de Onm:ilO y por un co...tado ron casóu de Da. Loren7.!1 {k Arbildo
y Sarzoza \'. dd \l. de C. D. 1'("(Iro el ... Valen1.udd y por el otro
costado, calle en ¡nlodlO. ron l·a).J.~ y esquina de Da. Ju:ma de
ATli:ulo y por el fondo ron casas de Da. \Iaria d..:· Contrt''''s
( 1698 ).
Un cuarto (le solar.
Véast' predo de pro¡,iedad anlt'rior.
Sanlo Domingo: 1.00() 11'. (475): A¡;nsli,ms; 975 ¡)S. (176)
A. N.: Es. SIgO.: F. Vl>\(,·z. imp. c. 5.5·1696, V(l1. 380; f. V(·Lr... ,
im\,. c. 1()..12·1698, vol. 383.

ue

La Comp.ulia
Jrsús: cap D. Raimundo dc Contreras y Ahumada; Da. Teresa de Col1treru b.a. y UMJ)t'r dc D. Lor"II7.o Ca·
rrÍÓII; Dr. D. Jo~ Ladrón de ClI'Cv:lra IJ. ce. a. ( F. Vék-z 6-2.
1690); D3. \Iaria de Contrl'T:J.\ 1:11 1696.
Cruas caídas y dt"I~·rior.:ld .• ~~ rde ..... ncias de sus '·l'Cinos.
Un cuarto de .solar.
lOO 1'5. (4i7) (I600).
Cdpellania dd C. Santiago de Azora: 200 ps.. (478).
A. N.: Es. Sigo.: F. Vék7., ('t'. 6-2·1600, vol. 374.

D, Luis \logoIl6n; Da, \laria Jorquera mujer ¡lt- E~leb.-.n Alva·
rez de Alanb p.c.a. (P. V~I ...." 26-4.1651); D ••. Juana o Ma".1 d..
Rojas p.c.a. (:\Iornles 8-6-1693).
Linde por una parle con casas de D. Fr.:Inc¡"co Vd~·:t. C1ibno. y
por d otro con casa que fue de D. Raimundo de Contreras y ,\ue
hoy posee Da. \laria d(' Coutrer.u y por d fondo ron Da. Luisa
)' Da. Inés de Rivera (1693).

~'CSIO

ante F. Vélez 5.5·1600.
Impuesto ante F. Vélcz 100]l·1608 gravando lamhién Sil ondo tic e~·
criballO; reo:limido al m;orgt'11 cn 9·11-18,58.
.
(471) Era el valOl' del principal y por 1'~la suma fue ('(:dlda ru la ~cr¡lura
ante Vé~z. citada en el texto.
(478) Capcll~ era el Dr. D . Diego de Rojas y Cárcamo.
(476)
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62. L 63. A-B
SUIKrficie:
Precio:
CraramellC8:
¡'·"cnlC.I;

2-i \'aras de frente )- 51 de fondo.
460 'PS. oon 260 p~. al contado y !i.lldo a censo a fa\or de la sra.
JOrl¡uera (1693).
Da . .\Iaria Jorquen.: 200 ps.
A. N.: Es. Sigo.: \Iorales, comp. 8·6-1693, vol. 367.

CUADRA 63

I/ ~Iorid:

De~lmJ{,J:

S"IJC.ficie:
r'l'Clo:
Cracamc~:
FIlt~"IC.l;

I/wOtia:

Dc_slindf.f·

Da. \taria de Agui".: v. de Pedro Rodriguez; Da. Leonarda de
Ormeño, mujer del cap. Romualdo Conúlez de la Estepa p.C.a.
(1'. Vélez 11_7_1667): cap. Manuel Rodri¡;¡:ut"Z Cañol p.c.a.l.
,
(ApeUo 11·8-1699).
Linde por el frcnte, caU ... en ITK'dio, con solar y casas de D. Bla5
del Porlal esbno. y por el cmtado del oriente con solar de los
herederos del cap. Diego Gutiérrez y por el fondo, casas de Da
Maria Veas y flOr el costado del poniente, ca1Je en medio, casas
del cap. Diego de Contreras, Tesor. Rt. !-I da. (1699).
Medio solar.
3.500 p!i. !>Cgún tasación y pagados con 2.500 al contado y saldo
t'n favor de la capellanía que mandó fundar Da. l....eonarda Orme;;o (1699).
Capl'l1anla de Da. Lt-on1Vda de Omlcño; 1.000 p$. (479).
A. N.: Es. SigO.: Apello. comp. 11·8·1699, vol. 431.

Cap. Franci'Co Culiérrez de Villacorla, maestro pmtor y su mujer
Da. Agustin;l dc Agui rrc o Escobar; de sus hcrederos: D. Juan dl'
VilIacorta \'cc. de La Rioja l'n 1695, huy NieoláJ¡ Guliérrl'z alllütino y fray Dicgo Gutiém:z dominico: é)te último uUl·ño de !~
dos los derechos sobre la propiedad salvo lO!> de Su ht>nnano O
Juan de- VillnCOrlaj cap. D. Juan dc A.>lorgn y Urda p.c. a fray
Diego GuliÍ'rrez, (Agurto 22--6-1680), pero dehió qm'dar sin
dedo ya que por poder ank Morak'S 16·3-1081, autoriza a fray
J'edro de BU$lamanle, dominico, p.1ra vcnller e)!a propiedad por
lenor quc aUSC"lltar5e a &in ]uall de la ¡"rontl'ta; por último, ha·
biendo estallo muchos años desierto y sin vender5(', la adquirió
Da_ Teresa de Amulo p.e.a. (f. Vélez 20-4-1695; era dUt'ña en
1700.
Med io solar cercado, con un af)05t'nto a dos aguas y dos caedi·
zos cubiertO! d~ teja y un caedizo qu!' sirve de pajar, linda por
la parte c.Ie arnba ron ca~s de D. Jerónimo Zapala y por la de
ahajo con calal de Da. Leonarda de Orn~i'lo y el fondo con el
del M. de C. Manuel Fl'I"náodez I\omo y rolle en medio con ca·
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sas de Da.. Teresa dE' Arblldo (1680); Imtk ron casas de los he.
rederos del cap. D. Juan de Astorga por el rost.'ldo qu{'" coge la
calle amba y por el de abajo ca'>aS de Da. Lconarda de Ormerio
y por. el frente calle en medio casa., del cap. D. Juan dl' Torn's
Cantalal y por el fondo con las cas.as que quedaron por fin y
mUlll"te d.e1 G. \lanueL Fernándel. Romo (IU l' hoy SOn dd e;lp.
D. Antomo ROUlO ~u hIjo. con lo edificado de un cuarlo de ndobe
1 1~~) ~ una cocina de caedizo pl.'querio muy vicjo y mllltralndo
Su/Xr/icit:
P,tcic
::;,(lI:¡jmcnc~:

Fucnt("~:

S.. pcrfick:
Prt'<"io:
Crol"ÓI71CIICS

Fc..:nl~:

/fuforro

Medio solar.
300 ps. al contado (480).
L<lo. D. Juan de v¡lehes Indo; 200 ps. (481).
A. N.; Es. Sigo.: Agurto comp. 22·6-1680. vol. 324; \ I orale~,
poder para \'("nder 16-3·1681, vol. 352; F. Vetez, l.'Omp. 2()..4.
1695, vol 379; F. Vélcz, hipo 15-4·1700, vol 385.

La misma de la propic.-dad D.; D. Alonso Rodriguez de Ovalle en
1661; D. Jerónimo Zallo1ta <k :\layorJ:a; D. Juan de Aslorga y
Ureta p.c.a. aunque en su test. e'pre">Ó {IUe no se hllhia Il<:cho
Cl>criturn (F. V.:ft-z 9·4.1692) y encargll que ésta 'iI: h~ga; Da.
;\lIlgdalena de Pineda v.a. y du sus hijos y heredl.'C"O$ según inv.
(F. Vélez 2-5-1699); Dr. D. Antonio de Astorga. dflo. en 1746.
Casas de su morada linde con el M. de C. D. Alonso fiodrlguez
de Ovalle por el costado de arriba y por el otro, con solar (Iua
fue de Francisco CutiCrrez y catle en medio con casas del cap.
~J~a:,1:r.Torrcs (l699).
1.800 ps., con 500 P). al conlado y 1.30() ps. cn censos (1661).
Ah'mtinas: 1.300 p5. (482).
A.N.: Es. Sigo.; I't.-dro Vélez comp. 3.3...1661, vol. Z50; P.
Vela, imp. y rcconocinll~'nto de ccn<o 4-3-1661, 1101. 250; F.
VéK:l.. test. 9-4-1692, \·01. 376; F. Vclel., inv. 2-5·1699, 1101.. 384.
A. A.: libro de apuntes de escrituras.

Da. Ines y Da. Maria de Eral.O. monjas agustinas; MOrmst... río de
las Agustinas por traspaso (Iue le hieieron las anteriore~ ante 1'.
Vélc."Z 14·6-1654, cap. D. Francisco de Erare p.C.a. en la misma
fecha anterior; Monasterio de las Agustinas nuevamente en 1661,
cap. D. Alonso Rodríguez de OIIalle y Da. \laria de Amasa
su mu;er p.e.a. (P. vl:kz J.3..1661), aunque luego iW' desprendiÓ
de la mitad de Clita propiedad her propiedad e); Da. :\IIITÍn

~ratab;¡

de una venta de del"1!CllOS por lo cual se rebajÓ el precio; en

1680 había sido \'endida por 1.200 I)S. Y en 1681 fue tasada en 1.300 1'5.

'481)
(482)

Era una hipoteca a un 1110 y se e~preliÓ que la propiedad est,lba libre de
otro gravamen, devolvió este dinero el cap. D. BartolOlTlc Cordero, al.
bacea de la seiiora Araus y St' canceló en 3103·1701.
"AIe cen~() fue impuesto por D. Aloll'i(l de Ovallc ante P. Vétcz 4.3·1061
por una mayor canHdlld; la parte 'lue uprcsa el texto qut.-dó afedll1ldo
al medio solar (loe luego fue de AsIor!!a.
'J!)7
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Dcdindn

SIlV'rf/cir:

Precio:
Cracámenu:
Fucnte!:

de lunasa \'. a. 5l'gun inv. (F. \ 'élez 14-1-1701) ; D. Pl"dro d~
u 'carCK 8erroela cn 1738 y 17~6.
Ik lodo el .olar; liud,¡n con la Cllmpañia de Je.'iús. eallt: en medio, y con casas dd cap. D. JUJO Pastenl' ,¡u .. fU('rnn <Id cap.
Prxlrn dd Portillo, calle en mooio, y ron casas .1 .. Francisco Gil'
ti~rrcz, pintor, y con ca.us del CJI1. Jacinlo dc Toro (1661); del
medio <,(J[ar: ca..as de Sil morada, linde cou CJ5JlS de DJ. Ikalriz
de Avt'lIdaiio por el frentc. calk ('fl rncdio y esquina con el ~
lq(io dc la Comp.:niía de Jesús, ca lle- {'fl medio. y d ('05tado de
abajo con casa) dt· 105 heredcro\ d .. D. Juan dt' ASlorga y pOI
el rOlldo con casas de Da. Juana de Ovalle v. ti..! Cal). J uan de
LeeMOS. bicn labradas y edificadas ( 1701).
~Iediu <;(llar.
2.880 ps. (1661).

~l~¡:~:~n;!~~~~ii:~io\t~~n~:ml3.~it6:~:;I. \;o;~; V~i,,::;'~::
1·1-1-1701.

l/irtm;a

Deslindes:

Su"rrfielc:
Precio
CruuimCIlCl
Fuenteg:

\~l.

387. A A.: liluo de apuntt·s <k

escrit\lTa~.

O<l. h~bcl de Allurto; Da. M~ria y Da. Anl"nia Bl-rrnudC'il: y
Frbs I).h.a.: Dr'. D. M;Lnud Anl(mio Gómel d ... Silva, calificador
dcl 5.1l\to Oficio, can. magislral ]).d.a. p.1.r.l d("pu(,s de los dias
de ~13S (Morak-s 9·9-1687); Da. Lon:n7..Q Cortk hija de Da.
Ma";', Bt'rnllidez p.e.3 ( F. Wk7 5-3-1696) (·184): D I\'lIro José de Lc:earCK y O... alle; el Coronel D. Juan d.. la ~ I arandé t'lI
1781.
Sitio y casa {Iue limld oon casas del ~1. de C. D. Alonso de
Ovalle y con la, de D . Oomingo de Erazo h. l. de D. Francisco
de E/alO dfto. y calk' en mediO {>(In el ColcRio de la Compaiiia
de }")Ú' (1687); linde oon ca~1S del \l . de C. D. Alon50 ~
0\'3 I1e por un co51ado y por olro con Cas.1S que fueron de D.
Franci!\("o de Eralo y hoy poSt"l.' Da. ' uana de Ova!le v. del cap.
Juan d(' Lrearos y calle en n}('clio el Cokgio de San Mi~uel
(1696).
Un pedazo de solar.
500 P5. $C.·gím tasación (1688); 500 115. (485) (16961.
Capdlallía dc Da. \I.uía y Da. Anlonia IJcrmúdel.: J30 p~. (486).
A. N.; E s. Sigo.: Moml('s, don 0·9-1687, vol 359; F. Vekz, la~.
y ded. 30-9-1688, \"01. 373; F. VélC'il: comp. 5-3-1600. vo!. 380.

D. FTanci~co ,le Erala)" Da. nlanca Fcrn.indcz de Ubllarle ~u
mu)l'f; D. Doruin!!o de Eraza h.3. ell 1681, MlI(:~tro D. Franei!lOO

lIütona:

(485)

E~I" ecnso fu·e redimido por D. p..,lro Lrcaros Ikrr<*ta en 1746.
El call. Sih'a ~"llrcsó 'IUt' <e había intl'Je'>.'1do por COflll)Tar esle ~,tio
D. Rodrigo Antonio de ValdOvinos, pero que prefiriO a Da. Lor"nu Cor.
por !i('r hija de la anl¡INJ propietaria.
~;n 300 pS. en favor de did!.1 capt'llan;¡¡ y saldo ¡, un allO paliando el

(486)

En 1781 quedaba todavía un ¡vincipal de 2.45 ps. (Iue fue ~dirnldo por

111U)
(484)

It·)

29S
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S"pt:rfrCte

PltC"',
CranÍfrrtlH"$:

f'uentu:

oc Jaraquemada pbro. p.r. en Juicio de Ct:1l~; D. DQmingo de
Erazo lIucva~lellt~ p.re.a. (F. Véll'Z 30.7.168.'»; D. Juan ue Lecaros p.r. (F. Vclez 27.8-1687) en juicio de censos¡ D3. Ju,'lIa
de Ovall{' v,a. según inv. (Corraiz 20-4-169-1).
Cal.as en ¡Xlrte notoria, linde ron el Colegio dt: la Compañía de
Jesu$ frente, ealle real en medio. y por otro lodo t"S<luina, con
casas d('1 cap. Juan de Orta (1685); linda con d Co\cgio u. . la
Compallla de 1e;¡I$ al frente, c,¡lJe en medio y por el otro lado
esquma, con Calias del cap. Juan .\" Olla (1686); la casa prinCipal de su morada, linde por el frente con el Colq:io de San
~h¡,.'ud de la CAlmpañia de Jesú~, calle en medio, y por el ('OSlado casa~ dd ~1. de C. D. "Ion:;o Iloolriguez de Ova\!e y por el
otro lado casas tic Da. Agllslina VeneJ,:as caH.· l"l medio, y por
el fondo, ca-as de D. Anlonio ,,'crnándl'Z Romo reg., con lo edifICado y plantado, lodo nuevo (169-1),
TreoS cuartos de <;obr.
3.800 (lS, ron 3600 tu. a l'en<;o y 200 ¡IS. al ~onlJdo (1M'>);
3.600 ps. todo a l'Cn:;o (1685); 3_000 ps. COn 2.5()() ¡>S. en cen!iOS
y saldo al «lIllado (1687).
Capellania .Ie Lesmcs de Agurto: 2.500 ¡>S. (487),
A. N.: E~. St¡;o.: r. VCIe-r. I"C"m. 27-4-1685, vol. 371; Jo'. Vélez.
t'Oml). y adj. 30-7.1685, vol. 371, F. Vé\cz rem. 27-8-1O!!7, \'01.
373: 1". Vélrz, taso y dedo 3O-9-10R8, vol. 373; Corraiz, inv.
20-4.1694, vol. 425.

e
SIl/1l'rflCie;
Precio;

Crocumt'rw?j;

r_

lliltorln

\Ianucl Fenlandez Rorno en 1678; cap. D. Antonio Feman.
dez ROTllo, reg. pcr[X'tuo en 1695
Casas ¡lrineiP'lIe~ de su morada aba/o del Cole¡.:io de la Compariia de 1rslI) y linde con casas ¡le Da. Catalina de Agurlo y casa§
dl.' los herL'(lero) de D. Francisco de Era7.() (1678).
\ Iedio solar.
2.-150 J'l6. (488) (1695).
Agustinas: 300 ps. (-189), otros no espeóficallos: t.iOO ps.
A. N.: E~. SIgo.: -" Iorales. Iml). r. l7-lo.l678, vol. 349; Cabezón,
remo 3-9·1695, vol. 399. A. A.: libro de apuntes de escrituras.

Juan L6¡:re1. de Agurlo y Da. Juana JirBn su mujer; Da. Catalina
de Agurto h.L de los 3ntcrlorrs y mujer del c"p. Marcos Veas

~~; h.~~ ;i~~eJ!:t.deant~laC¡~)c~~I~p~~~09;;r ~:~rc~~~:,a ; e :
el Coronel D. Juan de la ~ I orandé, entonCt's propietario; en 1688 las
'leñaras Bcnnúdcz habian ganado un plcito al cap_ j U3n de Leraros que
(Iui!.o induir este sitio en la propiedad que habia rematado por rcnSOli
y que se indica en la letra F, pero \u delll,lII¡l~ no prosperó.
(487) Esta capellan'a IJ ~rv¡a el Ldo. D. AmbrOSIO de Toro y Cónloba y fue
primitivamente de 3.600 ps.

j488¡
/4IJ9)

~~~~e a~~::~~~ra1~~11~~~Ó_1678
a 2::!0 ps.
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y vigentr en 1708, aunque reducido

63. H.

64. A
hermana Da. ~ I aria ~largant. Stgúo test. ante F. V~lel. 17-12IiOI y de su henoano Marcos, ambos sin SUce<iÓtl; el Dr. 0-.
C:on7.ále1. de Ribera, can. p.c.a. ante Juan CherinOI 25-101704; D. Frnneisco lIennosilla en 1708.
Casa y 50lar que lind~ por un costado con casa y solar úel SgIO.
M. D. Antonio Romo y al frentc calle úe la Compaliía y por el
otro cost;¡¡do, calle rn frente, con D. Gregorio de 'torales y por
el fondo D. Manuel Rod ríguez Cañol (1704).
Medio solar.
4.000 p5. (490) (1701).
Caja de Indios: 650 p5.; ca¡xollanía de D~ . Juana Vea.: 3.350 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Otbczón, poder para lestar 2_1.1692, vol. 396;
F. Vélez, lesl. 17·12·1701. "01. 387. Cont. 'l .: l' serk, vol. 3903.
A. A.: lihro de apuntes de CK'lituras. A. M.: arehi\'() del ConV!:nlO
Crande, vol. 3.

José

DC5/illl/C$

Superficie:
Precio;
Gravtimcne&:

Fuente"

CUADRA 64

lIistOf'Ur:

Dcdrllllcs'

SU¡lf'rfrcie:
Precio
CroGI,mcne,:

El Canciller Alonso del Pozo y Sih'a; el Canciller J!'rÓllImo del
dd Poro y Silva h.a.; D. Jllan dl' Leh'a Eg,l' Vcnt'"gas marido de
Da. Ana dd Pozo p.r. (Morales 19·8-1681) Y también en pa rte de
dote 1)01" su muj!',; Da. Magdalena dd 1'07.0, hernlana de la an_
terior JU\. a .. recibió una casita en la esquina; Da. Ana del Poro
v.a. y muje r en segundas nupcias del cap. D. José de Huerta, los
cuale, eran dueños en 1696.
Abajo ,k-l Cokgio de la Cornpañia de Jesús y lindan ('011 cas.n
del Ldo. D. Anto!]io VdásquC7. Carra5CO y calle en medio casas
de Da. Catalina de Agurto (168 1); las casas y tres tk'nda.~ que
lindan por un costado con casas de D3 . In k: de Olivera y por
otro ('On casas de Da. Ana Pareja y por el frente, calle en medio,
caM~ de 03. Ju ana Veas y por d fondo, casas de Da. Maria \l aT_
fui (1696).
!-kdio solar.
2.200 p~. (49 1) (1681).
Santa Clara: 413 I'~.: Santo Dmmngo: 587 1'5.; eapd l~n¡a de D.
Juan Ventura Corval'n: 500 pi. (492).

Con 650 fk\'. en favor de los indio!;, 2.350 p!l. en faVOr de la cap!'llania
que rn.~ndó funda, Da. Juana Veas y 1O'J 1.000 ps. restan tes, tambi~1I en
favor de la misma eapdlonía.
En este precio se induyó el censo que i\C dehla a Santo Domingo y
1.400 ps. que ~las ca$M dehian a D. Juan de Leh'a por habi-rselas dado
en dote el Stgo. 'l. Jerónimo del Po~o y Silva y ser bienes de Da. Ana
del Pozo mujer del dicho Leiva.
(492) E~la callel1ania ¡!TDvab.~ -.610 una de las tiendas, la dcl medio, y ~ im¡lUSO 31lte Cnhellm 1-2-1698: en Cllanto al censo de Santn DOllllnll:O,
COlista en la donación hecha a Da. Magdalena del I'ozo que se dehían
1.000 pI. de principal 11 Santo Domingo y al Monasterio Antiguo de

(490)

(491)
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A. N.: Es. SIgo.: Morales, remo 19-8-1681 "01 35'" F V",lu'
~~IC.~~¡:!II:S~~ ~·~~7~~n;:'l)C'zón, Imp. ~. 1.2.1698, \:01. "Ú

/llstor1lJ;

~~oD~.a~~~nl1~JelM(IUe2.

Suptrf~'

Sus casas abaja del Colegio de la Comp."Jiiia de Jesús ¡¡mil' ron
casas q~e f\leron del can(·mer Jrrónimo del Pozo y Silva y calle
en ll)C'dlo, I'asas dd G. Manuel F..-mánclez Romo (1683)
Medio solae.
.
2.200 ps. (e.!;timado).
Colegio Se-minario: 160 In. (493).
A ~.: Es. Sigo.; Moral...·s, Imp. e. 24-5.1683. vol. 354

Prtdo:

C1IlI.·dmt'ne.r:
Fumrn

Dtlliooel:
Superficie:
Pmio:
Crol<i,,1C1IC1:

Fuentes

Carrasco, abg.; Da. Ana Pareja y

O. Nioolb de :-'llIluenda, Juan de Escobar y Da. Maria Ca~tiUo,
propietarios; Francisco Rodri¡¡;Uel de Mcoooza p.r. (Cahez6n 20.3
1685); Ldo. D. Fraueisco de Lea Plaza pbro. p.d.a. U'. Vlolez
24.7.1686); e ra ducfio cn 1708.
R..ft'rencias de sus vecinos.
Medio solar.
850 ps. (1686).
Agustinas: 450 ps. (494).
A. N.: Es. Stgo.: F. V6Iez, don. 24-7-1686, vol. 372. A. A.: libro
de apuntes de eserituraJ.

Ldo. O. Luis Venegas de SutomayGr; Da. Agustina VI' .. eMa~ h.a.,
p.e.d. (P. Vélcz 2·11-1652) al 1'.1'. 1'1 eap. Jua .. de Orla; Da.
Agustina tesló en 1707.
A d05 cuadras de la PL1l.a, en la eSljuina ele la puerta falsa dd
Colegio de L"I Comp:lida ele Jesús y calle en medio linda con
easa~ de D. Domingo ele Erazo; tcnla sab, cuadra y recftlllara

SuptTjlCk

Ptrdo:
Crt1fmnent.. ·
Futntt.r;

con lOS tercias con S\l~ puertll~ y vt'ntanas; tres Q¡)()5eIlIOS flue
caían a un laelo del palio con 90 terdas; dos aposentos más en el
patio con 42 tel"('!a5 y otro aposento en el patio con 18 tercias
(1682).
Mt'<Iio solar.
2.000 P'- el rudo y 2.606 el edificio (l682).
Caja de Indios: 600 !>S. (495)
A. N.: Es. SIgo.: ~Iorales, Imp. c. 9-10-1682, vol. 353.

Santa Clara, de donde se bizo el cAlculo del monto a que a~ndía t"i
prineipal en favor de Santo Domingo.
Impuesto por Da. Ana Pareja ante Morales 24-5·1683.
Este principal fue fitabtedelo en favor de lo COlllpaiJiIl de jC'JÚ!; 110 ohs·
IIlnte por escritura onle F. Vi'kl 21 .7-1686, babía sido ttdidn a las
Agusllmu.
:495} Impuesto ante Morales 9·10.1682.
(493)
(494)
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/lirto,l/)

SlljJerficie:
Precio;

G,onilll("lIel:
Fuell/el;

Juan de Montiel; Da. Catalina de \htien7.o, v.a. en 1655; cap.
D. Fraocisco Cortl~ de MOIITOy p.b.a.; cap. D_ Franei.ro RUlz
Salllanic¡:o, lesor. de la Cnlzada, d cual t('~16 ante Call1-"Zún
19-2-1683; Da. Ana ~larí3 de Leiva v.a.; Da. Nicolasa B.r3\·O de
Luna, sobrina de la anterior y mujer de D. PedrO de LaTa en
1699.
Linde con casas del cap. D. Frnnci'ico de Salinas, calle en
medio, y ron casas, por un lado, dé Da. Maria de Toledo y
<--asas de Da. Ana ~13r1a dI.' Jl.enavidcs y por la parle de abajo
COII solar y casas de Juan Orliz dI.' Araya y calle cn medio (.'01\
solar dc D. Antonio de Torres :Ü>garra (1655); casas principakt
de su morada, con lodo lo edific:ltlo y labrado, nwnos un cuarlo
\>C<lul'Íio qUé' cstá dentro de i:I salA (.'On puerta a la hue rta con·
junto a olro cuarlo que temlina <'011 e! corrlll de dicha casa, el
cual mand6 y dejó Da. Ana de Lei\-'3 a D. MarlÍn Bravo de
Luna hCflllanO de Da. Nlcolasa (1697); cilsas de su morada,
linde por un coslado, calle en medio, (.-squina con c>quin.<¡ de las
ca~s dt· b viuda de! eont. \Iartín de Ugas y por airo. <--asas de
La viuda dc Juan de Orta y al fll·nt,·, calle en medio, c-..sas de
D. Francisro dI.' Irarrázaval (1699).
~kdio solar.
4.000 ps.
A¡.'Ushnas: 600 ps. (496); 1...'1 \lerct"d: ISO ps. (497).
A N.: EJ_ .st~o.: 1'. vé1ez, ImI). c. 22-4-1655, \'01. 233 Apello,
trst. 8-10· 1697, \01. 429; CalJC'l6n, Imp. c. 22·5- 1699. \'01.405.
A. A.: lIbro de apuntes de escrituras.

l)a. Inés dI.' QUI"\leUO O Um~lles, según te st. (Valdk 8-8-1698).
Referencias de sus wdnos.
Un cuarto de solar.

Historill'
Deslinde,:
Superficie:
I',eeio'
Graudmcnl'J:
Fuenll'I;

400 ps. (estimado).
No ronstan
A X. Es. Sigo.: Valdés, test. 8-8.1698. vol. 418.

G
llistorlo

Ju~n ~Iuiíoz

(-497)

Danit'l, maestro pintor: Da. ~Iargarita de Acevedo
p.C.Il.a. (Cabezón 8-3-1686); Da. Gerarda de Attvedo 1'11 1701.
Ca;a~ el1 b t~7.a de e,ta Ciudad. ¡¡llde por una parle con caU\
de Da. Inós de Qut'vooo y <:l1n Da. Jacinlll df' Arraño, calle t:1l
medio (1656); linde por un coslado ton casas tIc Da. Mcncia de
Herrera y por otro con casas de Da. Inl'5 de Umanes y al frenle

Impuesto I)()r 1.000 ps. dI.' principal ante 1'. Vélez 22. 4-1655 por Da.
Catalina de \latic7.o y por D. FranciScO Cortés dt' ~Ionroy su hcred¡-ro,
I{Ta1lando tambi~n una est¡lIIcia en Ran(.'3goa; en 1699 ~ encontraba re·
ducido a 600 p~.; fu e redimido al margell de la escritura cilada en
8-7.1810 I)()r ,,1 Dr, D. Pedro MOIlIt, prebemlado de la Caledral, y Su
pnl1clpal en e~a "¡lOC:a t:Ta sólo de 400 P\
Impuetto ante Manuel de CabeZÓn 22-S-i699
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04. C-j

~a f~:~d: ('~~!S I.d::~ ~~rl~~ ~'~31~f~ ~~aJ~'~~:~W~I~ti~d:~~ (~.icl~~
.... guslmas (1701).
Sllrwrf~:

Un l'I,larto de ;olar.

¡"'do:

430 ps, (498) (16&6),

Gnn:<Ímcn<'S:

libre (499),

fUl'llltl:

A. N

E.\. Sigo.: Cahezón, comp. 8-3.1686, "01. 393; C.,oc1.ón,
18.3-1101, vol. lOS. A. A.: libro de 31111nl!'S de escrituras,

Juan Orli:t de Araya y Da. Maria Barros 5U mujó'r, en 1655;
Da. \ Iayor de Padilla y Afata h..a., mUjer dd cap. D. Francisu)
de Herrera 5010111:1)'or, la cual dictó test. ante F. véle~ 23-101692; Da. Ml'ndd de lIl'rrcra h.a. (>11 1701.
LhKlc 0011 ~olar que tOC'1 11 10$ her<'\.ler05 de 0:1. Josefa de Ara)';1
que cae Il la I.'Mlulna y por otra parte con ca!hlS de Da. Milrga.
fllJ de ACt.'vedo y frente, (;;,111' en medio, 1'011 l'a5a~ dr Da. Jac:in.
In de Arrailo ) por el fondo con casas de D. José de I lucrttl
(1692).

SUJlj'rfir:ie:

P,..do:
Grtlnfmenc$'
FYCfItef:

lkllindtt:

,""".

Superficit':

Grtn.til7ll'1W'$
fucflll"

~kdio ~olnr

2.000 p~.
Santo Domingo; 400 ps.
A N.: E~ . .'ltgo.: F. Vde..:, tl'sl. 23-10-1692. vol. 376.

Herederos de Da. J05(>fa de Arap; h,eredcros del G. D. Luis de
Molim\ en 1694.
~iho (111(' toca ji 101 herederos de Da. JO!iefa de Am)'3 que cae
a la ey¡uina (1692).
Un cuarto de solar.
1.000 1)5 (e,timado).
'\0 ron\lan
A N F, Vo':lez, t~'I, 23-10-1692, ,,01. 376.

L..oR'nza "MqUI'Z )' María de Orozco; :\Iarcela lrarr.'WH'al p.c.a.
(P. \-"t·1ez 31-1-1665); Da. L..orellZ-a Garda de Moya p,d.a. (Agurto 1-1.1681); cap. Lorenzo Garcia de Zayab p.e.a. (\lorales
18-1-161:16); Da, jJcinla Marful Y.a., <Iue (·a.'oÓ en segundJ".nupci.a~ t-On el cap. Gabriel de Llames )' Valdés; cap. BaSIlio de
Chavll.rr!,t marido de Da. Maria Marfu[, p.C.a.a. (:l.lor;¡Il"S 13.81694)' sus hl-ro.'deros :.eguo InV. (P. Vélez 6-3-1700).
Linda' (;()I] ~-aJas de Da. \Ia~dalcna del Pozo)' con las de [os
herederos de D. Luis de Mo[ina y L'llI!C en medio con 1'[ ("!IP
D, Antonio Sagrooo; habia una casa pequeúa (1694); linde por

~
(499)

200 ¡>S. al contado, 100 p~. a un año y 130 ps. a dos aúos; en
10-7. 1698 se otorg6 c¡uwclaci6n al margen de la escrltllr:l de \'enI1l.
Por escritura Ilnte CIl!x-z6n 18·3- 1701, Da Ccrarda dI: Acevedo impuso

300 !>S. en favor de las AgmUnas.
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65. A
un costado con caja! que fueron del canciller Jerónimo del Pozo
y Silva y hoy de D. José de Huerta, por otro costado coo wlar

de Jos herederos del C. D. Luis de Molina y al frente, calle en

SU/>f'rficie:
Pm;lo:
CrucJmelICJ:

Fuentel:

medio, cas;¡s del cap. D. Antonio SaglNO (1697)¡ casas de su
morada, linde con cas.u de D. José de Hucrta que fueron del
canciller Jerónimo del Pozo y Silva y por el otro costado con
solar de Da. Menda de Herrt'ra y por el frente casas de O
Cristób.11 Sagredo (1700).
Un cuarto de solar.
500 pi. con 300 p~. al contado y saldo a censo (1686); 1.200
ps. (500); 2.000 ps. segÍln su propiet;J.tio (1695).
Sauta Clara Antigua: 200 p5.; c:l¡leUanía de Da. Jadnta \Jiuful
1.000 ps. (SOl).
A. N.: Es. SigO.: Morales. comp. 18.1-1686, vol. 358; Morak-s,
comp. lJ..8..1694. vol. 369; F. Véw.z, Imp. c. 17.9·1695. vol.
378; Cabezón inv. 5·1()'1697, \01. 403; F. Ví!lez, inv. 6-3-1700,
vol. 385

CUADRA 65

IIls10ria:

Oet/llldes:

Su//CTfieie:
Prccio;
Cru~ámellCS

Fuentes:

Ucrn¡¡l~ de Armijo y Da. Beatriz de Avilés su mU)l"r, ducflOS de
,.redio solar; cap. Caspar de Anmlo, dueño de un cuarto de 50lar segun lo dedara en 1668; Da. Malia Carrión y Flores \'. l. en
1677; Da. Francisca de Armijo p. e. d. (Cabezón 16.3-1682) al
c. c. D. Juan Don Cómel'. Corraiz y Sala1.ll~ esbno.¡ cap. D. Pe·
dro de LMa 1). r. (Carda Henriquel'. 26-s..1688) 1'0 JU'cio eJl'cutivo seguido Ilor el coovento de S~n Agustín; Da. Luisa Ponce de
León p. c. a. (Morales 27-11-1689); era dueiia en 1693.
Casas 1Il:'i5 ahajo de las Que fueron del M. de C. D. DielO de
Aguilar, linde con l'asas de Da. Jpcinta ArraÍlo (1687); unas caSllS linde pared en medio con ("3,35 de Da. Cregoria de Ann.ljo )'
hacen C'-<Iuma )' por el fondo l'Oll Da. Juana de la Cruz \. de
Cristóbal Carrido (1689).
UII l'Uat1o de ~Iat.
1.000 ps. (1682); 1.1t4 ¡>S. al contado (1688); 1.485 ps... 15
con 1.000 p~. pi l'Olltado y snldo a diez meses; consta cllncelaei6n
en 23-11.1690 (1689).
San Agustín: ISO ps. (5(2).
11.. N.: Es. Sigo.: Cabezón, dote. 16-3·1682, \01. 388; Moralt's,
oh!. 15-12_1687, \01. 359; Carda lIemiquez, ,..,m. 26-3-1688, \'DI
422; "'orales, l'Omp. 27-11-1089, \101. 362.

(501)

COII 200 ps. a l'l'lISO en favor de la5 Claras, 500 ps. a cuatro I"oe~s y
500 ¡)S. a ocho meses.
~h~~;:rl~. por escritura ante F. Véll"l'. li-l-I695 por el ("3p. Basílio de

(502)

~~t=r:I~SOalq~~~d:imido a raíz del remate dtado, por haberse pagado

(500)

Superf~:
P~do:

Grcrt:6mL'11l":

Fuente',

Suptrf/cW:
Precio:

"""""""',

F~u:

Bemabé de Atmijo )' Da. Beatriz de Avilés su mujer, Ldo. 1.0renro de Annijo, pbro.; Da. Gregoria de Armijo p. h. l. en 1677;
lo aportó en dote al c. c. D. José de Cuéllar y Salazar (Agurto
31-4-1677); eran dueiu)S en 1681 y 1684.
Linde con el cap. D. Diego de Aguila.. Maqueda que anle" fue
de D. Juan Pera:c.a )' por Ins espaldas con ca$U del cap. Cristóbal
Ganido y por otra parle 0011 casas de Da. Maria (Curión) )'
Flores ~adre de Da. Gr(!goria de Armijo y por el frente, calle
en metho, con el solar del G. Luis de MoIina (1677)· linde con
casu de Da. Maria io1ores y por las espaldas con c,¡u;'s del cap.
Cristóbal Garrido y por la parte de arriba con casas del M. de
C. D. Diego de AguiJar Maqneda (1681).
Un cuarto de solar.
1.670 ps. .según tasaciÓll (1677).
L¡¡ Merced: 400 ps. (.503).
A. N.: El. Sigo.: P. Vélez, adj. 31.J.1677, \'0), 277; P. vaez,
Ilote, 31-3-1677, \"01. 277; F. Vélez, imp. c. 7-5-1681, vol. 370.

U. Juan PeraJ::a; Francisco RodrigneJ:: de Morales y cap. Glegollo
de Agurto; cal>. D. Juan José de los Ríos)' Berla p. r.; Da. Ca·
talina Peraza )' Arraño la Iluda propiedad )' el uSufructo para la
madre de ésta Da. Jllcinta de Arraño p. d. a. (Valdés 20-U·I68S).
Propiedad edificada de sala, cuadra, recámara )' una tienda a la
calle. linde por abajo con caus del visitador Lorenzo de Annijo
y po.- la de aniba con casas del M. de C. D. DIe¡¡O de Alluilar
(1685).
~Iedio solar.
1.000 pi. el terreno; 4.500 ps. el edificio (16&5).
Santa Clara: 800 PI.
A. N.: Es. StIlO.: Vald6s, don. 20-11·1685, vol. 418.

D
H~orf(J:

D. Antonio Caballero; D. Antonio de Torres Zegarra p. c .•. ; era
dueño en 1655; M. de C. D. Diego de Aguilar y Da. Maria Jo.
sefa Bravo de Saravia )' Ovalle su mujer en 1662; Ldo. D. Pe.
dro de Aguilar )' Maqucda h. a.; cap. D. Andrés de Rojas p. c. a.
(Garda Hcnriquez 6-4.1688); cont. Martin de Ugu p. r. en
16-6--1692; Da. Juana Gutiérrez DieJ:: v. a. en 1699; D. Francisco Pastor en 1708.
Casa que linda, p!lJ'ed en medio, con casa del M. de C. Diego

~~Yllle ~beJ~de: :r~ ~mi:!~oB=u:.a)' d~D~ F:~:

Ruiz Samaniego )' por otra parte con casa de Da. María de Villcgas (1680); linde con casas do Isabel Basaure, calle en medio
arriba y en frente con las que fueron del cap. D. Francisco Ruiz

~:d~~~:' I:!»~~ i~ h!:~:r~ D¡~l J:f.in~~ ~ ~: le ~

~sto

ante F. Vélez 7.5-1681.
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ro. D- F
(1688); están ahaJo de la calle de la Cruz de Vega y hacen es.

quina y calle 1.'11 medio lindan (~In caJias de la5 ~urt'} y casas

Superficie:
Precio;
Cratlfí"l('flC.r·

ti" D. Francisco Huil. Samaniego (1691).
Un SOI.I(.
8.000 ps. según estimación de su dueño (1680); 4.150 1>'. St'gún
L'lsadón (16&8).
L..1 Merced; 1.300 115.; San Fmnd!i-OO: 250 1>'>.; San Agu,tiu: 500
ps.; Agustinas: 1.725 p!i. (504).
A. N.: Es. St~o.: M. Ugas, imp. c. 5-3.1680, vol. 3-17; M. Ugas,
¡m'. 3-9-1681, vol. 3-17; Card •• IIcnr}quez rompo 6-4-1688, vol.
422; Carda Henríqucl. compromiso 20--6-1688. vol. 422; \lordle§,
f1'l'onoclmiento de ceuso, 10-10-1691, vol. 364. A. M.: an,hi\o
del Com't'1lto Grande vol. 6, libro de recihm n{L1nero 1

¡"ucn/l'!

Da. Paula de Soto en 1645; di ... idida en dos propiedades de un
¡:'lIarto dI' solar cada una: a) Juan de Pisa y ~us \JI¡:,r<'df'fO'i en
1687; b) Jerónimo CI,irin05 y sv mujer Da. \hria de Silva en
1687; eaJ). SaotiallO de Larragulbd p. r. en 31-10--1687 y dueilO
del medio solar; Sgto. M. Lorenzo de Ah.1ilúa. suegro del anterior, quien figura como dueitO d(" esta pro¡)iedad por referencias
de sus ... e/.."inos; 0,1. Clara Bacl. Ventosilla en 1700.
Por la parte d~, abajo ron casas de los herederos del M. de C.
Diego de Leiva ). l)Or el fondo casas que fut'ron de D. Diego de
Aguil3r (1687).
~ I edjo solar.
2.000 1)S. (estimado).
Caja de Indios: 75Cl fIS.
A. N.: Cont. M.: la. Serie, vol. 3003.

Historia:

Cap. Diego Venegu y su mnjer 03. Mariana Ramírez; Da. Ele_

Ilistoria;

Superficie:
Precio:
Grllt,áfllC,W.r:

Deslinde.r:

S",X'rfidc;
Grovdl1WI1t".;

na Egas Vencgfl! h. a., p. e. d. (Femando PalaciO! 12-1().1645)
al C. e. el C<lp. Diego de Leíva; O. Miguel de Lei ... a EgllS Venegas iI. d., segun in .... (:\1. Ugas 6-3-1682).
Unas ca~as cnhierta~ de teja Ilne lindau por una parle t'On c:asas
de NiL'oIás Otla ... io Escon.a y por OIra con c:asa~ de Da. Paula d ...
Solo (1645).
Un sol:lr menos un pedazo.
3.500 ps. (estill~1do).

Precio:

Lih~.

F.~e.:

A. N.: Es. Stgo.: F. Palaei05, dote, 12-10--1645, vol. 173; M. Ugas,
inv. 6-3-1682, vol. 347.

(504)

En 1680 habla 5.000 ps. en «-lISOS, de los eun\cs se redimieron o reb:l'
Jaron algunos; en CU;ln!~ 11 los 1.725 ps, de las Agustinas, fue iml1tJ{'!¡lo
sobre una ruadm de villa {lue D. Andrk de Rojas 1~'I1ia al final de la
IIC'tIIJI (-alle Moneda lindando ron la viii..'1 del n'O/lTIlul'S (k In Pica. y ~Io
p:U'R mayor ~c¡.:uri(bd dd erMilo, se Induyó esta ca~" (véase tu.¡dra 121
¡lro¡>iedad A).
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Superfide;
P~cio:
Cr~vdmerle.t:

fuenll'l:

Nicolás OUa\'io Escona y su muteT Da. Violante de Ullaa o de
la Vega, Da. 8eatril. de Escorza p. c. d. (Antonio de Bocanegra
28-1.1653) al c. c. el cap. Domingo Banquier; Da. Maria Banquler, h. a. por dOle al c. c. el cap. D. FrI....cisco \Imioz del Teto.
Ca.\.as de su morada que Iiudan con las de Da. Mariana Ram[rC'Z
y calle en medio, esquina con C"Squina, ron la~ de Isabel Bcnítt'z
(1653); casas que hoy posee el cap. D. Francisco Mmioz del Te.
jo que lindan con casas de los l~rcderos dd M. de C. Diego de
Leiva y casas de lo) herederos dd M. de C. D. Diego de Aguilar
y Maqueda (1682) (505).
Tres cuartos da solar.
Sucio estimado en 700 ¡>S. (1653); el edificio ~t6 mlis de 4.000

P'-

Santo DOllliugo: 700 ps.; Caja de Indios: l.000 pi. (506); Agus.
tmas: 392 ps. (507).
A. N.; R. A.; Las Agustinas contra las fincas que fueron de Ni.
roIiÍ$ Ottavio y Da. Violante de Ullaa su muter por cobro de
pnncipal y rl..'thtos de un ('('n)\), vol. 2794 p7.2. 4a., ai'io 1696. Es.
Stgo.: F. Véle7., don. 2-12_1682, \'01. 370. A. A.: libro de almn_
tes de cscritura~.

ON/¡ndel:

Superficie:
Precio:
Crac.d'rnene..:
fuente,

(505)

(506)

(507)

(508)

~icolb Oua\'io Escorza; Da. Juana de la Cnu.: v. del cap. Cristobal Gamdo t'n 1686.
su morada, linde con casas de Da. r.hría Banquicr y
de Caspar Armijo y calle en medio, casas dI' D. BarIo.
lomé Véle:z (de Ugalde) (1686).
Un cuarto de 501ar.
500 ..Santa Clara Antigua: 100 pi. (508).
A. N .. Es. Stgo.: Fem:lndez Ruano, imp. c. 26-1-1688, vol. 412.
Ca~s de
con ca~s

En un interrogatorio judicial se e."tprenba que al tiempo de la constitu·
ción de la dote en favor del cap. Domingo 8anc¡uier, e.I dicho sitio no

tenía edificio alguno por haberse arruinado e.I que tenia con el telTemoto magno del año 1647; que Banquier, a buena fe, edificó el dicho solar
con su propio caudal levantando Jala, cuadra, recámara, oficinas y de_
más cuartos que tenIa dicha casa, pucrta de calle y dcm;is.
lmpuo;:.o,to antes de 1647; ante F. Vélez 2·12.1682 el cap. D. Antonio de
El;con:a y UlIoa ellpresó que este censo de 1.000 ps. gravaba las casas y
la estancia de Curauma la Baja y por ese acto hacía donación del derecho a la rebaja a la Compaiiia de JesÍl.t.
Según reconocimiento hecho por el cap. Domingo Banquier en 24-10_
1664 ante P. Vélez.
Impuesto ante Fem{¡ndez Ruano 26-1-1686, y redimido por D. Martlu
29 Larra[n eu 23-2-1825.
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66. A-B
CUADRA 66

Wstaria:
Deslindes:
Superficie:

Precio:
Graoomene&:
Fuente8:

Hirt0ri6:

Superf/cW:

Precio:
Graoomene.r:
Fuente&:

(509)

Monasterio de las Agustinas; Juan de Cabrera 1). c. a. en 1617,
D. Juan de Fuenzalida GU"UlIful en 1685, dictó test. ante Cabe_
zón 4-4-1693.
Esquina; referencias dc sus vecinos.
Un cuarto de solar.

500
"'.
Agustinas: 200 VS.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, poder para testar 4-4-1693, vol. 397.
A. A.: libro de apuntes de escrituras.

Da. Maria Magdalena de la Raigada v. de Fernando de Olivarcs;
esta propiedad S6 dividi6 en dos para completar las dotes de las
hijas de éstos: a) Da. Catalina de Di[vares al c. c. el cap. Diego
Marchán recibió cuarto y medio de solar; alfo Juall de Casares
p. C. a. (Agurto 30-10-1677); D. Fernando de Olivares ell 1685;
b) Da. Beatriz de Olivares al C. C. el cap. Ignacio de Batahona;
Da. Anronia de Arcaya mnjer del alfz. Pedro de Dma Bracamonte p. c. a.; D. Fernando de Olivares p. C. a. (Cabezón 26-4.1682); por 10 tanto, toda la propiooad era del anterior en 1685.
De a) Linde con D. Juan de Fuenzalida por la parte de abajo
y con Pedro de Drna por la de arriba y por las espaldas con Da.
Luciana de Tobar y por el frente con el M. de C. Diego de Leiva, calle en medio; sin edificio (1077). Oc b) linde por un co,tado COII propiedad del cap. Diego ~1arohln y por el fondo con
clua y .olar de Juan de Zamora y por el frente, calle en meH.io,
can, de los heridet05 del M. de C. Diego de Lelva (1682). De
toda la propiedad: linde por un costado con casu de D. Juan de
Fuell2&!lda y por el otro· con casas de Francisco Lumbier y por
frente con casas de D. Miguel de Leiva y por el fondo, casas de
Juan de Zamora (1685).
Tres cuartos de solar.
a) 500 p5. al contado (1677); b) 700 pS. con 350 pS. al contadn
y saldo a censo (1682).
Santa Clara de la Victoria: 350 ¡)S. (509).
A. N.: Es. Stgo.: P. Vélez, comp. 30-10-1677, vol. 277; Cabez6n,

Ante Fernández Ruano 28_4.1685, D. Fernando de Olivares se obligó a pa_
gar al cap. D. FranC15CO de Roías y Azoca la suma de 1.454 ps. Y 3 (s. procedidos de géneros de Castilla que le vendió; hipotecó para seguridad de
f15te pago, la propie~ad que trata esta letra. Además, por escritura ante Ca.
bezón 26-4-1682, Olivares babIa confesado deber, del total del precio, yal
aUz. Pedro de Dma, 227 ps. y 1 real que se comprometió a pa¡-ar dentro
de ocho meses contados desde esa fecha.
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66. B-e

~r:;ind~~4.i~~, ~~i. :::..;-faM~:i. ~~\. 26-4-1682, vm.
HiStoria:

Dulindt'l:

S"ptrfiC'ie:
p~:

Ctat:ámeOC'I:
F~nU.r:

388;

D. Pedro Delgadillo en 1631 y 1635; D. Bemardino Uñan de
Vera y Da. María CalVlljal 5U mujer en 1677; Francisco Lumbler
p. c. a. dé la mitad de esta propiedad en 1684; ~Iiguel Jorge Pi.
ñoa dI'> Elguea p. c. con pacto de retroventa (Ferninde:z Ruano
22-5-1685); Lumbin por segunda \"t'l.; cap. Sebastiin de Arredondo p. c. a. (Femández Ruano 12-9.1686); D. Bartolomé Li.
ñan ~e Vera p. c. a. (F!máodez Ruano 17.10-1686); cap. D.
FIlIInC1SCO Zapata y Arángulz y Da. Francisrn de lbacache y A\>en.
daño su mu}Cr p. C. a. (Femández Ruano 27-1-1689) y TlIItificada
mis tarde Oloraks 10.J..1692).
Dr toda la propiedad; linde con las casas que funon de D. Melchor
de ~IOlldaca y Clsas de Da. ~llgdalena (de la Raigadl) y Tobar
)' calle en medio casas de Da. babel de Salas y casas de Da. Maria
de Orense (1677); linde con casas de Da. Elvira Tdlo y calle en
medio por un costado oon solar de D. Fernando de Olivares y por
el atTO costado calle en medio caSaJ del 5g10. M. Lorenzo de Abai.
tua y por el fondo ca.'i.!t5 de Da. ~Iargarita de la Cruz. (1685). De la
mitad de la propiedad; cacas que por arriba lindan con casa de Da.
Maria de ~Iendoza Mont ..agudo y por abajO con cllsa de D. Fer.
nando de Olivares y calle en medio con casa de 10$ herederos del
M. de C. Diego de Lciva (1692).
Un cuarlo y medio de solar.
5l;() ps. con 180 p5. al contado y saldo a censo (1685); 920 ps.
(510) (1686); 97:2 ps. ron 472 al contado y saldo en cenJO¡
(1686); 1.000 pi. con ~ ps. al contado y saldo en censor (1689
y 1692).
Agustinas: 500 p!i. (511).
A. N.: Es. Sigo.: Agurto, ce. 22-2.1677,
326; Femindez. Rua.
no, imp. c. 13-3-1685, vol. 411; Femández Ruano, comp. 22-5·
1685, \"01. 411; Fernindez. Ruano, comp. 12·9-1686, vol. 412;
Femández Ruano, comp. 17·10-1686, vol. 412; Femindez. Ruano, comp. 27_1.1689, vol. 413; Morales, comp. 10-3-1692, vol.
36.5; F. Véle:z, comp. 29-12-1684, vol. 371.

vm.

~ia
(~ll)

un edificio iniciado y se incluía en el precio el material de construcción que alli habia para proseguir la edificación.
La variación de 400 ps. .1 500 ps. puede deberse a la rebaja del censo
que se obtuvo en 1684; no obstante, finalmente se dejaron ~ pi. de
n
°graez cÍen
primellll por 550 ¡>§. y la segunda por 580 ps. Ante FranciJco Véle:z
29-12-1684 se expresó por tilian de Vera y el stndico de las Agustinas
que este ~so habia sido rebajado debido a que eslas casas se in~n
diaron en 9-8-1653. La rebaja lo redujO a 900 pII. Hubo otro censo del
cual ltO hay más noticias y (Iue fue impuesto por D. Bcmardino de Ver..
en favor del cap. Juan de AmJé y lu.ego cedido al cap. Fmncisco de
SigOrraga, con un principal de 1.270 ps.

~:pa~lg~JÜlo~':: ~o

z~:Szol:scr~~krO;g~t;"I~, ~~

66. D -F
D

Ilistorio:

L..a misma de la lelta anterior; D. Bemardino Linan de Veta; Da.
de Mc"doza Monteagudo p. c. a. de la mItad dc ~ta propiedad (Y. Vélt7. 29-12.1684)¡ cap. Ignacio Mardone:; y Da. \larla Calero su muj(- r, la cual ap;!~ce como propietaria en 169!.
en l'1 siglo XVIII fueron pro!)ielarios D, Jo'>é Antonio !.eealOs y
!ul"go D. Pedro de! Villar p. e. a. antes de 1773.
Unde por una parle con Da. Margarita de la Cruz y por la de
M~ria

~~~~ de ~c~it;d e~!íe e:~ ::ft::S~I~:: ~~d~~ ~c1BeS;t:di~t
Superficie:
Precio:

Craoámenc,:
Fuenle8:

lIistorill:

Superficie:
Precio:

CroOtÍmenc8:
FUllntc!:

Lorenzo de Abaitún y por arriba esquina con ClIsa de Da. Elvila
Tello de Guunan (168-1 ¡.
Un cuarto y medio de solar.
460 1)$. con 60 ps. al contado y ~1tI0 a censo.
Agustinas: 400 ps. (512).
A. N.: Es. Stgo.; f". Vélez, comp. 29-12·1684, \'01. 371; Fernán.
del. Ilualla. {¡an:al 7.11-1691, vol. 415. A. A.: libro de apuntes
de escrituras.

Cap. D. G3spar tic Aticn7.ft, a1fz. Ignacio Mocharay y .u mUjer
Da. Beatriz de Quifiones p. c. a. (José tle Toledo 9-3-1655), Da.
Beatriz de Quil¡ones v. a. y )u hija Da. Francisca Arias mujer de
Fl1IIncisco Ortiz de Zambrana a la cual se había dado en dote
una parte de esta propiedad¡ Dr. Juan \lartina de Brieva o BIT.
via, pbro. p. c. a. (Agnrto 1-6-1677); Da. Margarita de la Cruz
v. de José Garehl, la cual Ill\;\re~ C0ll10 dueña en 1691] Andrhi
Carbonete marido tic Da. Maria Córnez h. nt. de la anterior, en
1708.
Unda por una parte con D. Fernando de Olivare5 y por otro con
el cap. D. Ikrnardino de Vera y alb. Pedro de Orna y fondo
con Juan de Zamora (1677); linda por un costado con Da. Ma.
ria de Mendou y por el otro co" casas de Juan de Argomedo y
calle en medio {¡ente, con ca;.u que fueron de Juan ~lil1án
(1691).
~Iedio tolar.
500 ps. (513) (1677).

~~u~~~as~s.l~ro:: (~~?~o~·~~~f.arJ_~~I~~~e.Il5~~1.5031~;

Gorraiz.

test. 4.2-1691. vol. 424.
f1istorio:

(512)
(513)
(514)

Cap. Gonzalo Yá,·lCZ de Escooor; M. tic C. G. D. Crist6bal Her.
nándC1: Pizarro; cap. D. José de AI:almDra y Da. lIartolina de
~10ntlaca su mujer en 1671; cap. D. Fcrn:índez de Olivllre~ p. C.
Redimido ('11 2-8-1173 p()f" D. Pedro del Villar.
PlIgado n"Conociclldo 100 ps. de principal en favor de las Agustinas,
por corridos atrasados del mismo censo;

:~oo~ic:d:d~' que se d('bian

Rebajado a esa suma allte P. Vé1c:¡: 1.9-1657.
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66.

r·e

a. (Agurlo 4-7_1671); Ju~n tk Argomedo st'gun romt'mo con el
allt,mor (\loral,,\ !!7..a.16bOh Bt'lIIto López dI;' Caslm p. c. a.
(Calx.-zón 18-5-1699); Da. Mariana Aslorga y lJa. Antonia Rtr
cha"nI712.
ParC'd en medio ron ca~a~ di' Da. Beatriz Ue Quii,ones y calle en
metilo e;lsa~ del Ldo. Franl:i'>{'O Mil!ásl phro. y C~I), AntOniO de
Utrera (1671); casas qu\' fuerOn del Ldo. Juan MMtl .. de Brie.
va pbro. y con solar y eau de Juau de Zamum y calles en mcdio
casas qu.c fueron del cap. Antonio de Utrera y del Ldo. Fran_
cisco ~ltlhin, dho. (1680); medio solar con edificiO:! vif'jOS rOl
arruinarlos, linde por una P.1rtC cOn solar de J",ln tito Z,lmora y
por otra p.ull· 1:l,IIe "n medio la huerta d" las ca!S;l$ qnt' ftK"lon
del cap. Antonio dl' Utn'TO (lile hoy posee el cap. D. j('rOnulLo

~:.~~ ~"Ii~,1d;:: ~:\~t~!o~lI!a~n~;~~~a~~n('~~~ d~a r1.

Su!)('rlide:
Precio:

f'rIClIlcI.·

JeTÓnimO 1.,"lpata y por olro CO!ilado ('asas <Iue fuerou ,Id Ldo.
Bril:V3 y por el fn'nte con casas <lile ftK"ron del Ldo. l"ran('ilo<O
\lilIán y por el fondo casas qu" fueron d" las Zamoras (1699).
\Iroio solar.
734 1'5. (515) (1671); 1.130 p5. (516) (1680); 1.300 1'''. (517)
(1699).
Agusliru.s: 100 p5.; Santa Clara Antigua: 200 IlS. (518); D.
Nicolás dc Toro (cap\'llania de Gregorio BIas: 750 Il~. (510).
A. N.: Es. SIgO.: Agurto. comp. 4-7-1671. vo!. 325; Agurto, imp.
c. 4-7-1671, \'01. 325; ~ I omks, ce. y comp. 27-8-1680, v.)1. 3.'>1;

Moralt::s, oh!. 9-1,1688 vol. 360; Cabezan, comp. 18-5- 1699. vol.
40-1.

Juan

BaltOHar YáilE'z,
tic Zamora p. c. a. (Boc:anel(ra 31.,<;.. 1661)
(520); su viuda cn 1687; en 1699 !óe hablaba de \:¡J ca<;a, qu.'
fueron de las Zamoras.
(515)

(516)

'517)

(518)
(519)
(':;20)

Este pl't'do se pa¡.:ó recorrocienJo los 100 ps. del ~-enso \'n f~vor de las
Agustinas y los ISO ps. en favor dc Da. Francisca ti\' UrUIE', nü~ 484
pos. que D. FemalKlo de OJ¡varl'~ ]),lgÓ como fiador Que fue tle D. JO$é
de Ah:3mora en la compra tle dich~s casas.
Estc precio resulta sumando los censos ya mencionados más otro por
200 ps. en favor dd Monasl"rio Antiguo de Santa C I ~ra, roí" 680 pS'.
que Olivares debía a Argomedo. El censo de Da. Francisca de Urrhe
no e~taba vigente en 1699.
Es!" precIo resultó rIe los CO;'n§OS en [ll\'or de Santa Clara d\' U! Cañada
y Agustinas. más 750 p~. d., ¡)!"incip.ll en favor tle la capellanía de eregario Bias y a su capellán el Ldo. D. Nicol:is de Toro y Córdoba, imput'Jto por Juan de Argomedo anle Morales 9-1-1688.
Impuesto por D. Fernando de Olivares ante Agueto 4.7.1671 y rl'<.lilllido
en 21-6-1712 por Da. Mariana de Astorga y Da. Antonia de Huch.l.
Véawo nota 517.
Ante Agueto 5-6-1671 dict6 I.!:'lit. habd Vá.\.Quez mujer dl' Juan de Zamora expresando que cuando ella ". c. Z:imom n:cibió en dote 300 ¡>S.
con II)§ cuales se compró el lil\io do medio solar en 500 ¡)S.
200 1'5.
a ¡¡enso en favor de las AgustintlS; no conocemos el nombre de la segunda
mUJer de dicho Juan de Zamora.

t'On
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56.e·H.67.A

Dnlindes:
Superficie:

Precio:
Crooometw'4:
Fuente,:

Dulindn:

Superficie:
Precio:

Craudrtte1Wl:
Ft..ente.:

Referencias de sus vecinos.
Medio $Olar.
500 p$. (1661).
Agustinas: 200 ps.
A. N.: Es. SIgo.: Agurto. test. 5-6-1671, ,,01. 325. A. A.: libro de
apuntes de escrituras.

Baltasar Yáñez; Da. Luciana de Tobar; Da. María de Tobar, sobrina de la anterior, p. c. d. al c. c. D. Antonio de Ca~ra; Da.
Melchora ruque! de la BalTera p. c. a. (\torales 15-1.1687).
~fedio solar con lo edificado y plantado y hace eJquina y linda
por el fondo con casas de D. Juan de Fuenzalida y D. Femando
de olivares y por 105 costados con callas (le la viuda de Juan de
Zamora y calle en medio con casas de D. Jerónimo Zapata por
el f~nte (1687).
Medio solar.
450 p5., con 50 p5. al contado y saldo en rensos.
D. José del Pozo: 180 pS. (521); Santa Clara Antigua: 220 ps.
A. N.: Es. SigO.: F. Vé~z. venta de censo 17-6-1683, vol. 370;
Morales, comp. 1~1-1687, vol. 359.

CUADRA 67

A

Hlftono:

Dulindu:

Superficie:

(521)

(522)

Domingo Rodrlguez Caldera; Ldo. Alonso Jorge de Segura y
Da. I!/lOOI Salas su mujer; D. Antonio de Ut~ra; D. Antonio de
Irarrhaval p. r. y adj. (Agurto 22.7.1677); D. Jerónimo Zapata
de Mayorga en 16&5.
Cuatro solares, incluidas unas casas pequefias que habitaban Da.
Mekhora Salcedo y Portillo v. del cap. Jerónimo de Utrera y sus
hijas; deslindes de las casas princip.1Jes: casas de su morada lino
de con las del 5ecretario Martin Suárez y con las de D. Fernando
de Olivares, calle! en medio; otra casa pequeña que esl' inmediata a la anterior, calle abajo, que fue de los herederos de JuaD
F1amenco (1674) y es la que ocupaba Da. Me1chora Salcedo;
linde calle en medio con casas de D . Pedro de Serain y también
calle en medio con casas que fueron de D. Fernaooo de Oli.... res
)' hoy de Juan de Argomedo y por la parte de La Cañada con ca·
sas que fueron de Da. Maria Taibo (1685).
Una cuadro (5~).

Da. Mareela BecelTa v. del cap. Baltasar Yáñez, vendió al C. Gl. D. José
del P02:0 y Silva, ISO ps. de principal que tenía impuestos sobre- esla
propiedad (F. Vélez J7.6-1683).
Esta propiedad comprend'a el terreno dondc un siglo mb tarde se construy6 la Casa de Mont.'da.
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Diego Núñn y su mujer en 1~26 ; el cap. Felipe Adll.mez p. r.
!~'1~~~ 9-7.1658 ); Da. :\Iana de Mllanda v. a. y sus hijas

Hlstori4:

SIlJKtficM:

Prtcio:

Undan con casas y viña dl'l cap. D. Jerónimo Zapata por un costado y por el otro con casas de D. José Arrué y por el fondo casas
de Da. María Taibo (1689 ).
Tres cuartas de solar.
560 ps. (estimado),

~:
FlH!nlet:

Agustinas: 160 ps. (526).
A. N.: Es. Sigo.: Cabnón 21-11-1689, recOflocimiento de censo,
ro!. 39-1.

Hi.rtcori(l:
SIIJWfficW::
DediIlliQ:
Prtcio:

D. José de Arrué en 1689.
Esquina de La Cañada; referencias de sus vecinos.
Un cuarto de solar.
200 p$. (estimado),

GravdmenCI:

No COI1.'ilan.
Las mismas de la propiedad anterior.

Fuenlu:

H~;

(52.3)
/524)
(525)

Da. :\Iaria Ta¡bo v. del rte. Antonio Vásquez ClUtro en 1683; Da.
Antonia Vá5qUI'Z h. a. en 1699; Da. María Muñoz h. nt. de la
anterior y mujer del cap. D. José Salís, p. d. a. (Ape!10 22-11699).
Un peda:ro de suelO con sus 'rboles frutales, donde Solis habla
edificado a su costa; linda por un lado con casas de las Adamez
y por el otro con casas de Pedro López y por el fondo con hut.'rta
y casas de D. Jer6nlmo Zapata y calle en medio con La Cañada,
haciendo frente a lu casas que llaman de la. Puellel (1699).

Por rec:onoclmiento ante Morlles .5-G-l685,
redimir otro censo en favor de los Indios.
Por rebaja Inte F. Vélez 22-11-1685.

emp!eánd~

este dinero en

~~~~ ~i~ ~~r~: I~~!rt~: !~v:n~:nt~deheS~~~~O$O:

mingo ante P. Vikz 3.1-1659; Zapata obtuvo rebaja anle F. Vélez 6-12.168:5.
(526) Da. Maria de Miranda redimió 400 ps. en 1689, pues se habla fundado
en sus origenes con un principal de 560 pos. V6ase euadra 72 letra 1-1.
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67. D- F'
Supaficic:
PRcio:
Cr/l1.'<I",ctle.r:

Fucnkl:

/listoría:

1I \laras d~ henil' )' on solar de fondo.
2.50 JlS. (estimado).
Uhre.
A. N.: Es. Stgo.: .... pello. donación 22_1.1699, vol. 431.

de

Salís, mac~lro hern:ro )' 5U .nuJcr Da, Isabel Sin_
Pedro Lópo'z
chcz \100011; J'edru López de Solís y l11fz. Nk(llá~ Lópcz )' demás hert'<lcros en 1680 y 1687.

J; a';:il~~a;:; l~~d:s:ida~~:nd~n
D~ia~tcl:iaD!~tr:ía I~~cl::
medio.
casas d,'
y por t:l calll' real en
con
03. ~1J.ria Urrutia
(1680); ulla casa labr.lda de nuevo en L;a Callada, con sala )'
cuadra y reclnwra y dos cuart!» 'I0l'
a la toalle )' to,""",i_
lIas, con puerta a 13 ea lle y mm poertl'1::,lla 'Iue s31e a la cuadla

caen

Su,>l'rfidc:
Pledo:
Crat:/f"lelles:
Fu entes:

(I687).
!'oco ruJs de nM..-dio
500

.wlar.

p~.

~~~~~anF~~. ~~~0~":{ICal:':1I:1::;.: c~'~~6sÓ~::t
inv. 20-11_1687, 1101. 359.

/l lstaria:

SUlJ(:rficic:
Precio:

Cr(ll'(l"lene"
Fuclllcs:

(527)

(528)

388;

~!ora!es,

Da.

Barbaja Gil Nl-¡.:rete o Seriehf'; cal). D. Jerónimo Zapata de
\ Iarorg,¡l p. c. a. (P. Vélez 5-8-1688); Da. Ag\l~lina de .... venda.
,io, sobrma ele I)a. Barbola SerielW'" por rescisión del antenor
contrato (CabcZÓtI 26-11-1698).
A espaldas d .. la villa y casas que hoy po$I..~ el cap. D. Jer6nimo
Zapata y calle en medio linda COII ca~a5 del cal). D. Gabriel de
Villa¡.:ra y por el otro costado, p.1.red en med,o. con casas de los
J,erederos de I\:dro uipez, herrero, y la parle dd fondo pared
en medio, con la huerta de las casas de Da. María Taioo (1688).
25 liaras de ancho y 45 de foudo.
225 JlS. COlO 5 ps. al contado y s¡¡ldo:t !.'t:nso 11 fllllor de la sci"iora

Scriehe. (1688).
Da. Bartola Seriche: 220 1)$. (528).
..... ~.: Es. St¡to.: Cabezón, test. 29-5- 1697, vol. 402; F. Violel.,
comp. 5-8-1688, 1101. 373; Cabezón, rescisión, 26-11-1698, vol.
:~: BIas del Portal, COmpraventa de dereoh05 22-12·1697, vol

Grallaba IlIlllhicll_ airas proplC<l..drs del ~gulldo Pedro Lól~l. de Solis,

d;~at;6 e~)I.1l Canllda )' una estancia tm el l);Irtido dd \Iaul" (~r CUII-

~r~~bace:::::d~.uedó IIl1ul:,do Junto con la rt'sci5i6n de
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la

e-critura de venta

68. A

Rt::t.ACl6~

POR!\tEl'>OnrL.ADA DE LOS B1E.'ES RAícES FXlSTL'\'TES EN LA

JUIIISDlCClÓ:-: DE L.A. I'ARROQUiA DE SANTA Ar>.A

CUADRA 68

\I'guel ¡le \ tesina; \ 1. oc C. D. AIlIOOio Calero Carranu p. r.
en 1660; 03. Ana F1ort'S v. a., la cual casó ell terCf:u) llU¡X'135
COII e l tesoro Jose Zorrill¡¡ Ilc la Gándara del CII:lI tamhién era
viuda en _1687; Ingresó al Monasterio del Cannep de San JO$é
como OOV'(:UI en 1694; del ColeJlIo de San Pablo de la Comp:.fila
de JC5ÚS por fundación hecha por Da. Ana Flores ante Agurto
20-11. 1678 (l); por Real Cédula de 1679 fue aprobada la fun.
dación y recibida en Santiago de Chile 5-12-1681,
Edificio de cuarenta pies en el zaguán y :l¡1OS(!nlo que 5e .iguc,
de adobe bien enmaderado; olrOl'i 65 piC$ de edificio en el rosla·
do del patio principal con alcla: otro~ 208 pies de edindo en el
segundo patio ronstruid05 de ndobes grandes, con 111"las, bien enmaderado y tejado; otros Hr2 pies de ec.lifieio en la sala y cuadra
principal oc adobe con solera, moldura y aleta; otros 155 pies
de edificio en los dos costados del segundo patio ron aleta bien
enmaderado y tejado; otros 100 pies de edificio en frente del se·
gundo patio; corrlllillo dc la cocina de adobtts, cimientos y teja;
los corredores de l segundo patio ron basas de piedra labrada y
pilaR's de algarroho; el pozo con su crucero que e~tá en dicho
patio con brocal oe hicrro; el corredor del tercer Jlatio y cuatro
puertas y una. ventana que tienl' dkho patio; el tncaiíado de pie·
dra de todas las acequias ron seis amadas; cuatro chimeneas de
camp.1na, la una con dos hornos, el uno cOn aro de hicrro y tc·
jM; b. alcoba con mucha$ vil¡ll$ y entablada con su moldura; la
pared de adobes con cimientos grandes de piedra que sale dd
tercer patio a la viña, bardada de teja; la huertll COn cerca de
adobe, tctada, con arbokda, cepas y parral, sus COIlles y ulla puer·
ta al Río con su 1I.1\1e; dos mil cepas de V1>o:I; un eslanque de 9
vara~ de largo y 4 de aocho; la tapia de la vilia; un apo5l!nto

l/i.s1oria'

~OIIación oomprendló tambj{'n 3.000 ps. en el \lalor de 5 negros y 2 i/l.
dios, a 100 ps. cad" (ndio; de los oegro.', UIIO era albariil, otro zurrador y
otro molinero y albarill; además M' ¡nduía el ornamento de 1;1 igk~ia, 4.000
P). de un censo ' .... ra ayuda de 105 4 sacerdotes que hahhm de estar en
dicho ColegiO, menaJe Y otro~, todo lo cual hacia un total de 50.627 ps.
4

n.
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69. /l.-e

:ke;~lJte:P::~ :~ ~~~y

Superficie:

Prcc;o:
Crot14menl.'.I"

Fuente$:

tit:::

~:ba et~:)~do

le
que sirve
Una cuadra.
El flIe10 y el molino: 12.000 ps. (2): la IgleSia: 7.000 fI'I'.; edificios de vivitonda: 12.914 ps. (1678).
Ubre.
A. N.: R. A.: sobre ape rtura del Colegio de San P,¡blo, '·01. 2938
¡na. 10. Ajio 1681.

CUADRA 69

lIl4toria:

Da. babel de Alfaro; Ldo. Jase de Espinoza. pbro. cura de Acu_

~c1~ . .!; ~~::::dol~ ~~~s que fuNon

de Da. Francisca Te_

silla y por el otro, calle en medio. con el Beaterio de Santa Rosa
Superficie:

Precio:
Cf/lOOmenU;
Fuente,:

Dalinde,r:

S~I,)Crflc/e:

PrcciO:
Graoomcllc,,:

y por el frente. la Iglesia de San Pablo y por el fondo, casas de
Francisco Anúrea (1690).
Mediosolat.
600 ps. (4) (1600).
Capellanla de Nico\ih Otta\'io Escorza: 150 p5. (5).
A. N.: E~. St~o.: Morales, arrenc1amiento. 5-7-1689, \'01. 362;
Femánd~ Ruano, Imp. c. 12- 1()..1690, \'01. 414.

Juan Vnltura Maldonado: Da. Clara \laldonado h. a. y mujer
del 111'. Juan de la Cuardia residentes en CurimÓll: aUz. Francisco de Argomooo p. c. a. (Morales 26-4-1687).
Por ahojo con casa del Ldo. José Úf'" Espinaza, por alTÍba con
casa de Francbco de Argomedo y por el fondo con casa de An·
tonio Andrea y cal!e en medio, la huerta del Colegio de San Pa·
blo (l687).
Medio solar.
715 ps. (6) (1687).
Capellanía que siT\'e el Ldo. D. Diego de Rojas: 300 ¡>S.

~Iaba
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)

del Molino de Calero, miu tarde conocido como Molino de San
Pablo y que daba el nombre 11 la cuadra y más larde 1 la calle; el molino
tenl. dos pie<l.ns con .pies de edificio alto y bajO, entablado, ron 2 ~
dores, puertu y wntanas.
Estas casas estuvieron alquiladas a Miguel de IIlcgua por un año 5egún
escritura ante Moralt,s 507·1689.
Calculado sobre el 51 de la renta de arrendamiento cobrada en 1690.
Impuesto por el Ldo. José de Espinoza ante Fernández Ruano 12-10-1690;
patron de la capellanla el cap. Antonio de E5COI'U.
Pag3deros con 415 ps. al contado y saldo reconociendo el censo I&ncionado en el texto; no obstante, Argomedo celebr6 un contrato de mutuo
con el apoderado de. la vendedora, Juan de la Cu~rdia, por igual cantidad
de la que debla pegarse al contado (Morales 2a..4-1687); cancelada al
margen 1.1().1687.
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69. e·E
Fuente,:

ll!$toritJ:

Supnficie:
Pt«iO:
Cnl'\:Ómene.t:
FlICnlel:

Il!$tQria:
()q/¡nda:
SuPCrfic~:

""",,

"""""""',
Fwntlf:

Da. Francisca Tcsil!o v. de Jacinto de Espinoza; Da. Ana de la
Cru~ y Amparin p. c. a. (Antonio Sán~ 27-6-1675); alh.
Francisco de Argomt.-do p. r. (F. Véle~ ll·9.1682); alh. Juan de
Valderrama p. r. en 1699; Da. Melchora Monardes en 1702.
~ita en la calle que llaman del Molino de Calero linde ¡lO!"
arTIoo oon casa, de Da. Ursula de Salllpayo y por abajo con las
de Juan Ventura (Maldonado) y por las espaldas 0011 casas de
Juan Antonio Alvarez (de Balcb..arJ, maestro somblETero, y por
el frente, calle en medio, con In cerca de la huerta de Da. Ana
Flore5 (1675); casas que lindan con casa de Da. Ursula de Sampayo, y poi' un costado y por el otro con casa de Diego (Ldo.
Jose) de Esplnou y por el trente con el Co!egio de San Pablo
(1682).
Medio solar.
820 ps. con 20 1)$. al contado y saldo a censo (1675); 570 Pl.
eon 4iO I)S. al contado y saldo a censo (1682); 1.600 ¡>S. (7)
(1699).
Libre (8).
A. N.: R. A.: causa de acreedores a los bienes de Francisco de
Argomedo, vol. 812, pza. la. Años 1699-1700. Es. Stgo.: F. Véb,
remo 11-9-1682, \'01. 370; F. Véle~, reconocimiento de censo 17.
8-1686, vol. 372; Cabetón, traspaso de ttnso, 26-1()..1682, vol.
389.
Da. Uuula Ruiz Sampayo en 1675 y 1683; Domingo de Ahuma.
da h. nt. de la anterior, en 1690; LOrenzo Moraga en 1708.
Esquina con ('squina de !San Pablo (1708).
Medio solar.
l.000ps.
A¡ustinls: 45 ps.
A, A.: libro de apuntel de ('Icrltural.
JUln

Dn/indel:

Gondle~

de Novoa; Da. Francisca Pérez de Codoy v. l. en

t~~

con casas de Da. Ursula de Sampayo y por otro lado con
Antonie Saa, y al frente cml casas de Da. Ana Flores mufer del
tesorero José Zorril!a de la Cindara y por e l fondo con casa de
Fnnclsc;o de Ar¡omedo (1683).

~ predg

se pagó por el alfz. Juan de Valderrama, aunque no sabemos
si incluyÓ este medio 501ar y el otro vecino, también de Argomedo; cree·
mos que incluía sólo este medio solar, porque el censo gravaba ('sta pr().
piedad únicamente y porque Argom~o r('.allzó en ella dive~ adelantos
y construyó nuevos edificios lo cual Justificaba el mayor prCl;')O.
(8) Hubo un oenso en faVOr del ~1onasterio Antiguo de Santa Clan por 100
ps. pero quedó redimido en 1699 cuando se remató esta propiedad por
Juan de Va1derrama.
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69. F·I
SIlp('rfil:te:

Precio:
Grm:6meneJ:
F"enteJ;

IIIlI!Of'w:

Deslinde,;
Sll l1e rfil:ie:
Prt'cio:
CrllcdnrenCJ:

l'ucntCl;

Un cuarlO dc solar.
600 ps. ~gim ~timación de su propietaria (1683).
Capellanía de Da. Francisca Pérez de Codoy: 600 ps. (9).
A. N.: Es. Stgo.: \Iorales, fund3 ci6n de capellanía 2·M.I683,
vol. 354.

Antonio dI' Saa en 1683; Mallas de Riveros t'n 1695 y 1702.
Rl'Íerencias de sus \'ccinos; eSQuina.
Un cuarlo de sola r.
600 ps. (ntimado).
No ('(mUan.
I...ali mismas de propiedad E y propiedad C.

e
IIbtOf'W :

S"pcrficie:
Precio:
Crllcánl('neJ:

I'uente"

/liJtoria:

lJeslilldel:
SUIK'rfic/c;
PN'c/o:
CrtWQnleneS;

Fuerltcs,

,.

Alfz. Juan Antonio Alvarez de Balchar, mae~lro somb~rero, en
1686, 1695 Y 1702.
Unde con casas de Mnlías de Riveras por un COSlado y por el
otro con ea~J <Iue fueron de Ja cinlo AIJd~a y por el fondo con
ea$.15 de Francisco de Argomooo y por el frente con casas de los
herederos de Juan de Vergara ( 1695 ); casas de su morada linde
con Matlas dc Riveras y herederos de Antonio Andren y frente,
Juan de Vergara y por fondo huerta de las eaSllS (lile fueron de
Francisco de Argomcdo y hoy posee Da. Melchora Monnrdes
(1702).
Medio sobro
1.000 ps. (estimado).
Fray Pedro lIomepC"lDa: 526 ps. 2 n. ( 10 ); Agustinas: 60 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cube7:6n, ohl. 19-1·1695, vol. 399; F. Vélc:z,
imp. c. 18-7.1702 en n. A., \·01. 2547 p~. 7a. A A.; libro dc
apunles de t'5Crituras.

Junn Alvll(e-.e maestro carpinte ro; Francisco Andrea y su mujc-r
~Iari[l Magdak-na Alvau'l. h. a., sin duda por dOle; Antonio An·
dren, esbno. receptor, en 1687.
Referencias dc sus \ccinos.
~1edio solar.
1.000 1)5.
Caja de hJdiO!l: 4SO ps. (11).
A. N.: Cont. \1.: la. lene, \-01. 3903.

)

Fundada ante \lor.ak>s 24-4.1683, por Da. Fr:lOcisc;:¡ Pértt de Codoy nomo
brando eapell!r.n a fray ~Iartln de Bolívar, dominico y patrones a D.. Lo.
.enzo de Moraga y al Sgto. M. D. Antonio de Moodaen; a falta de ~tos,
el convento de Santo Domingo.
(JO) Era una hipoteca por una obligación a S meses; gravó esta propiedad y
olras casas en la calle de In Pescadería (véase cuadra 37 e); ante F.
Vélez 18-7.1702 impuso 400 ps. de principal en fa\'or del Seminario.
( 11 ) Gravaba esta propiedad y el medío solar que se Indica en In letra 1; fllt"
impuesto anlc Miguel JI'TÓnhno Vencgas 26.6.1007. l.os d~lindes de la
propoedJd en 16 16 ('mn linda um las casas dd cnp. Ca~llar do Vieira,
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69. 1.

lHJiooN:
Su¡rrficil::
fruto
Grlloimene..:
FIM:ntl"J

70. A-C.

La mi5~la de la J)!"Opiedad anterior; Francisco Antln-a )' Sil IDlI_
¡er Mana Magdalena AI ... arez; Francisca Andrca de üjeda, maes.
tro carpllltcro. 1600.
Referencias de .§us "'<'Cinos; esquina.
~Ied.o solar.
1.000 piS.
V{>a.>e prollkd .• d k;lra 11 dI' esto1 ('uadra.
Las Illismas de la Pro¡lil'(lad a"I,.i!-ior.

CUADRA 70

Pedro Donaire)' su mU;Cr jll3na Rodríguez; Da. Ballasarn Donaire h. 11., p. c. d. en 1&12 nI c. c. Juan Andrés lIenriqut'z \,1

~~~~ec~nl~~~~~"ll~dr~~tt~!~ ,~~~ía a~teD~.'oC~~!li~~6~~~~{ql~~;

Dn/iMe.r:
Superficie:
Pn:cio:
Cra~'Óment":

FI/l'ntel:

en 1680.
C.Ua esquina; linde COn cuadra dd cap. Simó" Rom.'\" y calle en
nlt!dio con la de j"'1I} Aharez, carpintero (1650).
Me<lio solar.
1.500 pS. (eshmado).
Ldo. D. Nicolb de Toto; 132 p5.; Caja de Indios; 292 ps. (12).
A. N.; E,. Stgo.: Morales, 11"\1. 11-6.1678, ... 01. 349; Cahe:r.Ón,
"-"n. 12-6-1682, "'01. 388. Cont. M.; la. <;cric. \·01. 3903.

Pedro Donaire y 5U mujer Juana ROOrigue:r.; Da. Francisca Donaire h. a. y mujcr dcl Illfz. Gonzalo dI' la Roch8¡ Jlllm AndtÓ!;
Henríquu p. c. 11. a, en 23-10.1668; sus herederos en 1680; cap.
D. JerÓnimo de A"'l'ndaiio p. c. a. (Agurlo 30.4-1680).

SUpn/ide:
fn:oo;
C'ItrDmenel:

Fru.'Il.,s:

(12)
(¡3)

Linde por Iln ~tado con casas de los ocredero<; de Juan Andrk
lIenriqucz y por el otro, I)f'T...deros de Juan de Vcrgar:l, dflo., y
por 13 huerla con Agu.lhn Can.a, I)f'gro libre, y 1'1 fondo l"()n el
alh. Juan de Casares y tllll .. en medio, Anlonio Andrea (1680).
Medio !>Olar.
1.000 ps. (1668 Y 1680).
Capellania de Da. Francisca Donaire; 1.000 ps. (13).
A. N.: Es. SIgo.; Agurto, comp. 30-4-1680, ... 01. 324.

caUe ('fl medio con las de Pedro Donaire y las de FrancisC(I de Espinou
Caracol.
Impuesto ante Domingo Carda Cmva]án 3.11-1650.
Eite censo gra ... ab., primit¡"Mnente 1000 el solar (]ctms A y O); esta ...enta,
al parecer, fue una manC'ra do situar 1000 el principal en la propiedad n,

!::I~:II:r l~ét11~~a i~;~~:; a~I:~ Q:l:~i~ ~,~.16~~6~;~I);~d~~1;:!1l~\;~~0'~r~j~e:::
,;da por lO!! mC'rcedarfos como capell:mcs.

319

70. C-F

Historia:
Deslindn:
Superficie:
Precio:

CruOOm.ene:r:
Fucntcs:

Herederos de Juan de Vergara en 1680 y 1695.
Referencias de sus vecinos.
Un cuarto de solar.
500 ps. (estimado).
~o constl'ln.
L.1S mismas de la propiedad anterior.

D

Historia:
Deslillde3:
Supetjú:i8:
Precio:
Cratlámenc,,:

Fuentes:

Historia:

DerlindCl:

Supnflcfe:
PreCÍQ:
Craoo1M'nt's:

Fuentu:

Lázaro de Abarca en 1677.
Esquina; referencias de sus vednos.
Un cuarto de solar.
¡>S. (estimado).
No constan.
Las mismas de cuadra 61 A.

500

Agustín Cana, negro libre natural de Angola y su mujer Juliana
Madureira en 1680 y 1683; Bartola CarLa nieta de los anteri~
p. JI. a. y mujer de Juan de Dios, moreno escla,·o de la Compa.
¡Ha de Jesús; Da. Agustina Velásquez v. del Sgto. M. Pedro Ra.
mos p. c. a. (F. Vélel. 44-1696).
Linde con casas de las Marmolejas y calle en medio con casas de
Antonia de Toro (1683); linda por un costado con casitl'l accemria que hoy poseen Antonia Martínez y sus hermanos sobre qua
hay juicio pendiente entre Cana y dichos hermanos, y por otfO
costado con la huerta de las casas que fueron de Juan Andrés
Henriquez que hoy poseen sus herederos y al frente. calle en
medJo, con solar de Antonia de Toro, con Sall, cuadra, recama·
rilIl y torrecilla encima, cercado por todas partes (1696).
Medio solar.
900 ps. con 700 ps. al contado y saldo a censo (1696).
Santo DomIngo: 200 ps.
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélez test. 3.11·1683, vol. 370; F. VélC'l,
comp. 4-4-1696, vol. 380.

Hi.1toria:

Tle. Pedro de Espinoza MarmolejO en 1651, dueño de todo d mlar; Da. Ana Velásquez y sus hermanas en 1683, sIn duda por
compra de parte de la propiedad al anterior o a sus herederos;
Da. Ana dictó test. ante Morales 19-7.1683 dejando su parte en
esta propiedad a sus hJjos naturales Da. Mariana de Espinou,

Dulirlde,,:

:;.
el sitio de la esquina
(1683).
.
Tres cuartos de solar.
1.500 ps.
No corutan.
A. N.: Es Sta:o.: MoraJes, test. 19-7-1683, vol. 354.

Superficie:
Precio:
Cravóment'&:

Fuente"

~la~i~~O

F~~~r~ l:~iilica~n'en
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70. C·I
Tle. Pedro de Espinoza Mannoleto en 1651; dictó test. anle Mo-

~~c:!ln~~ ~t~; l~a~a~a:~~sh.~~ ~~pid~ ~r:~ie~d;h:~~

Superfirie:
P~Cio:

Crovd"mene..:

Fuentu:

HiUO'rl4:

Duliooel:

Superficie:
"",,",

Cr.,vdrnene..;
fumtu:

HUtorill:

Juan CUhénez, maestro mayor y examinador de herreros en 1695.
Linde por nbajo con CIl~as del alfz. Ju~n de Casares y calle en
medio con casas del cap. Miguel de Valencia, portero de la Audiencia (1676).
Un cuarto de solar.
500 ps.
Santa Clara Antigua; 480 pi. (15).
A. N.: Es. Sigo.: Agurto, comp. 17-3-1676, ... 01. 322; A. C.: libro
1 de imposiciones.

Alfz. Juan de Casares en 1675; Da. Francisca de Ahumada v. a.
en 1695.
Linde calle en medio ron casas de los herederos del cap. Miguel
de Valencia drto. y por el costado de arriba con Da. Juana VeUsquez y por el de abajo COIl Da. Lorenza de Herrel""l y por el
fondo coo la huerta de las ca!iaS que fueron de Juan Andrés Henriquez (1695).
\10010 solar.
4.000 ps. (estimado).
Capellanía en favor de D. José Casare,; 3.000 ps. (l6).
A. N.; Es. Sigo.: F. Vélez, ¡mp. c. 13.9-1695, vol. 378.
Valeriana Bernal de la Cruz y Da. Juana do Herrera su mu;er;
Da. Baltasara de Contreras, sobrina de los anteriore!! p. d. a.
(F. Vélez 4-10-1683); Da. Lorenza de Herrera en 1695.
POI" La J)llrle de arriha con casas del alh. Juan de Casares y calle
en medio, al hente. con Da. Antooia de la Parra y "se lo donamos ron el fondo hasta. un limo quo hay en la ¡üerta" (1683).
Un cuarto de solar.
500 P5. (estimado).

~ las
(13)

casas de su vivienda; tenia otra propiedad qult defó a sus otnI,
hiJI.II ("ii!ase l:I1adl""l 80 letra C).
.
Elte censo estaba impuesto 1m favOl" del cap. D. /l;ioolb DonOlo y Da.

Andrea Riquel su mujer; éstos lo vendieron al Monasterio Antiguo de

Santa. Cllra anto A¡urto 17.3.1676; fue redimido al margen de esla escri.
tura 21-1-1794 expresándose que se trataba de las casas de D. Tomb

~d~J. deP~~;!:aüR!l:!:u~s~ai~ ~ail~a Sdl~t~· J::in~~:O~: f:~

El Moolliterio habla dado por cancelados los réditos hasta ese aoo (17 años
a 8 pif. anuales) por las obras que habla hecho su propietario en aquel
MOOa5terio, tales como clavos. chapas y unas hragas para UD negro y otra,

(le)

"""'.

Impuesto por Da. Franeitca de Ahumada ante F. Vii!lez 13-9-1695 en favor
Josi Casares para que se ordenlle de sacerdote.

de IU hlJo D.
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70.

J.

71. A-C

Graoá"men ...':

Fuente,:

No constan.
A. K, Es. SIgo .. I-~. Vélez, don. 4_10-1683, \01. 370.

Prf'óo:

V.11('riano Ik'rna! de la Cruz y Da. juana de III-rrera en 1683;
Da. Juana de II crre ra en 1689.
Linda eal!e en medio con Da. Antonia de la Parra y calle en medio para ahajo con ("~S<lS de D. !krnabé de Allrndc (1683).
Un cuarlO de sola r
500 ps. (t"timado).

Grooomenl's:
Fuentes:

A. N.: Es. SIgo.: F. Vé!C7., don. 4-10-1683, vol. 370.

IlistOrM:
Dcslinde,:
Su/wrficie:

No OOttst3n.

CUADRA 71
A

I/istoria :
Dcslindes:
-Su/JCrfide:
PrecIO:

Antonia d .. la !'arra a Lara en 1683; Da. Ana 17.'luierdo dr la
Parra en 1700.
ESljuin.1; rl'fCretleias de ~us "ccinos.
Medio salu.

Gm~"lÍmenc.r:

1.0U(} p,. (".timado).
No romt<Ut.

f'unlle.r:

L:u d,> la propiedad 1 y

J de

la cuadra 70 y B de (l6"la cUlldra_

Da. I1ernardina o María Pachero, muter del cap. Ah'aro Jd\fl en
1651, O,.. j,ldnla de Jeh'es h.3.; Da. \Iaria Ah·an'7. de Saa v. dO!
Juan Ile Alan'Ón p.e.a. de parle de su ¡)ropi/;'d,ld (Gorrniz 2:2-1Deslinde!:

St'lu"rficic:
I'recio:
Grltv6mClle.r:
f'uen/es

1693).
LindJ por arriba con Da. Agustina de Conlr<,ras v. dd cap
'llgut'1 de Oil3te y por abajo con Da. Antonia Pama y ¡lO!" el fondo
con 1>... Mar¡.:llrita Luz y calle en mcdio, con Da. Fr¡¡ncisca Ik
Ahumada (1693).
\1L'<lio .. ola r ltl<:un, 1/16 a\'o.
1.147 ¡>S. 4 rs. (17) (1693).
G.,pdlaníJ 'Lue sir\{' fray Juan de la Rthi1l;l, tllcrt"t'Clario: 225 ~ ..
4 !"S.; Santa Ciar;¡ Antigua: 450 I)S. (18).
A 1\ . E~. SIgO.; Gorraiz, ('Oml). 2.2-1-1693; 'lorJ1t:~, oh\ 8-8-1693,
\"01. 366.

e
Jli.rf0ri4:

(17)
(18)

Da. jacinta de Jdvez, por reserva que hizo para sí de este pedaw h'~a5C propiedad B), 1693; D3. Jeronim3 lid Aguila mujer del alh_ Juatl de Tol"O p.e.D. (F. Vl>lc1. 26-8-1693).

Con 225 ps. 4 n. ('11 c..,n_, 100 (IS. al contado y 8Z,::? ¡)S. a 3 meses; ~-au
celada 7-8-1693.
Se hataba dI' una hipo para garnntizar un ]lr(>slnrno a do§ años con d
5" de interés 311U111; fue canu'\ada por \¡¡ SO:liora doi\a Mar("('la de Oruela
y lIertlll.i3, ab;ld~~a dd \lona,lerio Antiguo de Sanla Clara en 9-8-1741

3:22.

71. C-I)
Linda por ab,ljO, por un ('O~laJo. y por el fondo coo las casas <Iut
ventberon a Da. ~Iana de SA, y por arriba l'On casas de los
hl'rederos de Miguel de Valenl'ia y I'alle en ml,<;l¡o frente ca~s
de Da. Francisca de Ahumada \" de Juan de Cas:;!;cs' habla tres
'
caedizos de vivienda (1693).
13 VII ras d(, frente y 25 de fondo () Illtgo,
200 ¡)S. al contado (1693).
Libre.
A. N: Es. SIgo.; F, Wkz 26·8·1693, vol. 377.

!e

SlIperficie;

PrctlO:
Grul'dmene,;
FlIl'nle.;

Superficie;
I',,'(io:

Crowmrne.:
fut"nles:

Da. Juana Care&.; cap. \lil.",d de Oñate p.e.a, (Juan de Ugarte
17-4-1635); casó tn segundo matrimonio con Da. Agustina Ve·
1á.'><Juez v. dd alfz. Aodrés Gonu\lu: de Contreras y faUtció
en 5-5-1660 dta en que dlcló It)l. ante P. Vélcz; Da. Cmlda de
ContrNas hija de Da. Agusbna "etl'll.luez y de su prilllt'r marldu
por lo cual debió seguir un pleito entre 1670 y 1672 eon Da.
Antonia Bustillas nieta de .\Iiguel de Oimtc y residente en Lima;
Da. Casilda fue e.c. el cap. Miguel de Valencia portero de In
Audit'ncia y dho. en 1686; de 5US }}t,rederos según inv. (Morales
28-2.1688); del ~an. D. J~é Gonl.álcz de RÍ\'era en lilO.
Un ~olar de tierra que linda ron casas de Da. Bcrnardina Pae],('(:o
y COIl so):¡r de los herederos del Cilp. (Bartolom¡') Jorfluera y
con solar, calle en mt:dio, de I'edro de Espinoza y calle en medio,
con solar de Da. Catalina de RivelO y Luis ~'ogoll6n (1651);
casas principales linde con DJ. Bernardina Pacheco por la parte
de abajo y por la de arriha calle en medio, con Da. Francisca de
Espinoza y Da. Luisa de Carvajal y PelLa, con dos hut'rlas (1111.'
divide una pared bardada y puert.'\ t'n ella, con dedaraelón qut'
UDa ('OCiIla que se hizo ell esta casa era de madcra y la teja de
Da. Agustina Vc!r.squez; habla una (Casilla en la parte de 3rrioo,
conjunta, (."(In dos apo$entillos y una cocinilla y l)3tio, todo l-.;r·
cado, la cual perteDCCt' a Da. I ~bel de Ofiale (1670).
Un solar menos un pedazo cn la esquina (19).
500 1)5. el sitio; 1.227 lo edificado (1670) (20).
Agustina~: 410 1)5. (21).
A. N.; H. A.: Antonia Bustillos t.'On el albacea y t","C<!or de bie.
nes de ~liguel de Üliate sobre particióo de bienes, \"01. 545, aikz,s
1670-72. Es Sigo.; P. Vélel' rC<'Ooocimienlo de CCll5n 17-4.1651,
vol. 215; F. Vélcz, inv. 12-7-1683, vol. 370; Morales, inv. 2K-2.
1688, vol. 360. A A. libro de apulltes de escriturns.

Ifem~ incluido, tanto en el mapa con!O 1"0 el texto, la propiedad de Da.
Isabel d... Oiiatc en la misma propiedad (¡ue trata esln letra. por no e,tar
claro si se trataba .q,lo de un usufructo o un comodato.
12.0) Enm 132 pies de edificio a dos aguas, de un adobe y 15 pies de ancho
que 1Ialla 852 ¡>S.: 5 caedizos maltrntados en 200 l~.; 3 puertas y Vl'ntanas en 100 ¡)S.; lIrbolcs frutales: 75 pS.
(21) ~n rff'Onocimiento he<;ho por ti call. Miguel de Oñate ante P. Vélcz
17.4-1651; redimido al margen de esta t'scrilurn con fecha 21-7·1767 IlQT
el scilOr D_ Vakntín dI' Albornoz, chantre, enlonct:s propietario;

f 19)
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71. E-e

Jli.rtoriIJ:

Detl¡nde,:
SUl>erfic/e:

Precio:

Crac(Ímene,:
Fuentu;

llirtorio:
De,lInder:

Superficie;

Precio:
CrlJ1JÓmenel:
Fuente"

Herederos dl'l cap. Bartolomé Jorquen; cap. Bias de Amlño,
dEto. en 1676; Da. Juana de Arraño; de D. Lucas de Luzuritg¡¡
h.a.en 1710.
Frente a la casa de los herederos del cap. Diego de Conb"er;u
calle abaja de lo Iglesia Maror a trcs cuodra~ de la Plaza en La
misma csquina de la cuadra al lado del norte (1710).
Un solar.
1.500 pi. (estimado).
Agustinas; 313 ps. (22).
A.A.; libro de apuntes de escrituras.

Da. Ana M Arralio muter dé DominIO de Maria Luz; Da. ~Iar_
¡t"arita de Luz Aranguren, h..a. p.c.d. (J. Ugas 1.5-1-1676) al c.c.
Juan de f:)pinola o Espindola; t'11l duma en 1700 (:2.3).
Como se va a la parroquia de Santa Ana, que linda con medio
solar del tle. Frandsoo de Orejón y Lorenza de Miranda su mujer y con casas que quedaron por fin y muerte del cap. Bias de
Arrafio (1676).
~Iedio solar.
2.785 ~. según tasación de sus ducños (1676).
Caja de IndlOi: 2.000 p5. (24).
A. N.: Es. SilO.: J. U¡u, dote, 15-1-1676, vol. 342. Cont. M.;
l' serie, vol. 3903.

e
lIirtorio:

Francisco HemáDdez, memlder, 1604; alf%. ~Iateo Hurtado p.c.•. ;
Da. Juana Garcés; el can. Vi ... eros p.e.a.; d candUer Alonso del
Pozo Y Síl....; c.p. Diego Venegas de Toledo y Da. Gregoria del
Pozo en 1658; cap. Francisco de OrejÓn y su mujer Da. I..orcnZl
de Miranda p.c.•. (José de Toledo 13-9-1661); .ún el1m dl.lf'ños
en 1691 y 1700.
De todo el solar; calle en medio con el Colegio Seminario y CUII!
que hoy son del can. D. FrancUCO Raml~ y pared en medio,

J::ue~II(~r:nde1em~o d~l:rrd:olaq:q~~~a:elli:l:~ ~~

caiQ por una parte con Petrona de Anaño Y calle en medio, es-

J~~'d:'la cc:~l. ~~ fr;:~te~' ~í:D:~e~~¡:lD C:J!:~
~:rl~ :1:;'&nOI (1689).
406 PI. (HI6l); 1.192

(22)
(23)

(24)

pJ.

se¡ún tasación (1690).

Rebajado ante P. Vélez 8-10.16.51.
Da. Ana de Arralio se rC${'rvó UD cuarto en el edificio con la puerta. l.

calle; m~ tarde lo leló a Petrona de Anaño mujer de Dlelo Ortl%.
Impue.o por DI. Marllrita de Luz ante C.spar Vald6s 10-12.1700.

71. e, 72. A-B
Grov6menu:
Fuentel:

La ~: 270 pI. (25); Caja de Indios: 130 ps. (26).
A. N.: Es. Sigo.: F, Vélez, don. 2J..6·1689, vol. 374; Morales,
c.e. 24·1·1691, vol. 355. Cont. M.: 1" serie, vol. 3903. A. M.:
Iibrol de recU:IOf.

CUADRA 72

Da. Ana Núñez de Céspedes v. del cap. Tomú de Alarcón; Da.

J~fa "larcón, h.a., p.e.d. (Agurlo 19-1-1675) al c.c. el alh.

Suprtrficie:

Precio:
Cratl6mene.l':
Ftunlel;

Diego de Uanos; eran dueños en 1700.
Un:u ca·w con lo edificado, linde pared en medio con casas de
D. José de Eral.O y calle en medio con casas del tte. FranciM:o de
Orejón y con el Colegio Seminario, asimismo calle en medio, y
pared en medio con el Ldo. Jeronimo Pé!l!z de Arce, pbro. por ti
fondo (1675).
\Iroio solar.
2.000 ps. según avalúo de sus duci\O$ (1675).
Colegio Seminario: 300 pI.; Sanla Clara Antigua: 500 ps. (27).
A. N.: Es. Sigo.: Agurto, dote, 19-1·1675, vol. 321; A. C.: libro
1 de imposiciOnes,

D. José de Eruo en 1675; D. Bemabé de Allende en 1679 (28);
Da. Maria Lucero de Tobar v. del tle. Antonio C4.brera p.r.
(J. Uias JO.6.-1679J.
Como se va de la Plaza Pública a la parroquia de Santa Ana, que
linda con casas del alh.. Diego de Llanos y por otl1ll parte con
casas de los herederos de lñigo de Barahona )' calle en medio
con casa! del tte. Francisco Orejón y por la huerta con Da. Ber.
nardina Gatica (1679).
~Iedio JOlar.

(25)

Impuesto por Francisco lIemández, mercader, ante Gin6 de Toro 13-91604; eran ISO ¡IS. de oro que hicieron 270 ps. de ocho reales.
Estos 130 ps. eran producto del s¡¡Jdo de precio que pago OreJón y quedaron a censo a favor del cap. Diego Vcnega .. de Toledo; su viuda Da.
Jerónima del Pozo lo detó por lesl. a Da. Juana del Pozo y su marido
el cap. D. Va!eotin de Guzmán; de éstos lo heredo Stl hijo el alfz. D. José
de GU7.mán d cual lo vendió al eap. D. José Moreno. cont. enlre partes,
el cual a su vez lo vendió a la Caja de Censos de Indios ante Mor~le,
24-1-1691.
(27) Impuesto por Diego de Llanos y su mujer ante Domingo de Oteiza
5-7-1700.
(28) En 16i9 había juiCio enlre Da. MaTÍa de Tobar)' los poseedores de 11$
casas que vendió el cap. D. Juan de Alloende; en virtud de ('stc juicio
se vendieron estas casas.
(26)

7i! B·O

Precio:
Crat:4meuu:
Fuentc"

/listono:
D('~lilldC.J:

SW1erficie:

P,('ew:
CraOOmcnef:

FuenJcl:

1.000 ¡u, (29) (1679).
No indica; 1.000 ¡>S.
A "l',: I::s_ SIgo. ). Ugas, remo 30-6-1679, vol, 346

l¡j igo de Uarahona; sus hcrcdcro~ eJl 1679; l'ap.. Diego de Con·
treras Cahe...as y 5.. mUJer Da. Marmna de Arriano p.r. 14.2·1679,
Eran dueños en 1699,
Ca~as prin~ipaks, tres cuadras de la Pla7..a Publica, linde con casas
de Da. Maria de Tobar por un OO5tado y por otro con Da. Leonartla de Onnci'io, calle en medio, y por l·l frt:nt<· con Da_ Juana de
Arraiio (1686), frente a las de D, Lucas de Luzuria~a, la calle
antes de llegar al Colegio de la Beca Azul (1710).
Un solar.
7.000 ¡>S. segun ""lIIUo de su dueño (1686).
Agustinas: 1,000 ps.;
de Indío\: 500 ¡>S. (30).
A. N.: Es, Stgo.. Cahel'Dn, obl. 8-5.1683, vol. 369; \l orale!!, obI
26-8-16&6. \,01. 358. Con!. ~L 1. serie, vol. 3903. A A.: libro de
apuntes de escnturas.

ea,a

D
lIif1orl(l:

Dc.r/indc$:

SII]ICrflri6:
Precio:
Gravórncnef:

Fuc.lles:

\29)
(30)

(31)
(32)

C.1p. ~1I¡¡:ul'1 d,- Zamor.! en 1615 y 1620; .').gto. Lá7.aro Rodri~ez;
fray Juan de Q¡w, 9¡¡:ustmo, p,r. (Morales 16-12.1688), Francisco
Rodriguu de \Icndoza p.e.a. de parte dI!' In prop¡t-dad (\Ior.ales
29-2·1691).
De lodo el solar: casas abajo del Colegio de la Compañía d .. Je-sús y hacrn esquina y lindan C2l1e en medio ron C25aS de Da
\Iaria de Ab'Urto y ron un solar dl"'icrtn (IUI.' fue de D. Garcia
dI" QuÍl1nnt"s, que mas adelante de el estan las ea5:lS de D. An.
1000io s..gredo, y por un CGstado lindan con cua' dd cap. Dirgo
de Contrer:u (16b8). Del tercio de wlar: la ca~a l)Cquclia que
l¡nd" con Diego dI" Conttl"r:lS (1691) (31).
Un tcrcio de solar,
300 pi. (l69!).
Capellanía del ¡>.:Idrc Hemando Sánehcl.: 300 ¡)~, (32),
A. N.: Es. SIgo.! Morales, ímp. e, 16-12-1688, vol. 360; Morales,
comp. 29-2·1691, voL 355.

Valor de los censos; las rtmató para la §e'-Iord ToI)~r el C. GI. D. Rodrigo Montero del AlEu¡Ja; sin duda su valor c-ra 'uperior ya que en estos
relnales el precio .... filaba 5610 por e-l mOflto ~ los censos adl"udadO!i.
Im puesto por Diego de Galltteras y su mUjer ante \lorall"s 26-8-16b6;
gravaba tambim .. esclavos y su chacra en Renca. Ante Cabezón 8-.5-1683
había suscrito una ohl. por 2.500 p!i. en fa,'or dd cap. Ah-aro GólTll'l. para
comprar matl.'nale\ y pagar ¡ornales de peon(os p.ua edifit"llr las casas de
su viVlen~lI; pagadero en S !lilas a razón de 500 ps. anual ..., y con hl(»leca de dichas casas
Estas casas estaban arruinadu de5de el lertc¡nolO de 1647 y no habian
sido reconstruidas todavía en 1688.
Esta ca,Jll'lIan.ía era servida por fray Juan de Caso, IIgu~tino. lo que etplica
su parllclpaC1.0n ('n estos re-males,

3.26

72. E-e

flistoria:

SUjl('rJ¡cic

Precio:
GrtJI.1ÓlllCnef:

"'uemes:

//í.storia:

Dc.slindes:
Superficie:
Pn!(W:
GrllVÚmenes:

¡'uentes:

L:I misma de 1:1 letrl! anterior; fray Ju~n d" c.,so; D. Cn'l(orio
do \Iorales p.e.ll. d(' dos tercios (\Iorales 29-2.1601); al ariO

slguM.·nte !>(' dC)llrcodu) de un Il"róo; f!rH dUl"ilO en 17().1.
Cnsa~ y ~itio dl' la ~luina 1o.. ~la doode !"Cmata rMra abajo con
casa de las Catlta (l69L).
Un If!rcio de solar.
450 ps. (1691).
Capellania del l)mlre Hem;mdo S:inehez: 450 p$.
A. N.: Es. Sigo.: Morales, eOrnp. 29-2-1691, vol. 3,').').

La misma dr I~s ¡lfflpiedades D y E: D. Juan 1''''10, pbr.,. I).e.

a D. Gregorio de \lorales (Morales 17-10-1692L

Lioo(' con e3sa~ de D. Crc:gorio Ue ~loral(,5 y por 1,. p;lrk d..,
ab....¡o con easas de Da. Luha Catica y ¡JOr l'I fondo o.:a..as dd
l-ap. Diego de- Conlrt'rolS, con un IIpO!;elllo (169"2).
26 varas de frente y un solar de fondo.
400 ps. (1692).
C;apeJlania dd p:tdrt· H('mamlo S:inehC7.: 400 ~.
A. N.: Es. Stgu.: Moral<.'S 17-10.1692, COIll]). vul. 366.

e

Dn/indes:

SUJ)t'rJide:

Precio:
GtOCámencs:

Call. D. Pedro do.: Aranda Calka y Da. Luisa I'ao.:h('eo, su mu)<'r;
Dil. Luisa, Da. \luiana, I)a. Ikuiardina y Da. \Iek.hoca CJtic..
en 1688 y 1690, hilas de los anteriores; Da. Marialla donó Su p:trlt!
a Da. Maria Catica su sobrina (Ferniudez Ruallo 15-9.1600); ~sf"
era dueii'l de su {¡arte en 1705.
Ca.~as abajo dd Colegio de la Compañía de Jesíl5, linde al fl"l'nt<"
calk en medio, ron casas (lue CUl'lon del C¡¡p. Autonio DU"rtc
(Ugarte) (1688); linde por un costado con ca~a5 que pose<'" Fr.liI.
cisco Rcxlrígucz de \lendoza y por el otro ron ca ....s de Da
María de Fuentl'l; y por frcnte, calle cn mcdio, ron casas de
I)a. Lui5a Sagredo y por el fondo, con casas Je Da. María Lul"ero (de Tobar) (1690).
~Iedío solar.

t~txf·u!~!;U),

monJa de Santa Clara de la Victoria: 200 ps.
(34).
A. N.: Es. Sigo.: Fem.i.ndcz nuauo, te~t. 17-2·U:i88, vol. 412;
Fernándcz RUIIIIO, don. 15-Y·1690, vol. 414; Mor:dt'S, obl. 29-41688, vol. 360.

~lado
(34)

del valor de una tereera pnrle vendida en ISO p5. ante Ju¡¡n
ChirinOll 3-3-1705.
Se tratal>.l de una hipoIL~¡¡ para garanti:tllr un préstamo; fue cancel,Lda
al margen de la escritura principal en 12·5-1703.
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72. H.

73. A

11

l1istorio:

Dcriindu:

Superficie:

Precio:
C,troámenea:
FucnU&:

Ldo. Jerónimo Pérez de Arce, pbro. en 1675; Ldo. D. PedIo Alvarez de HinoJtrou., p.r. (Cabezón 24·11·1684); Da. Teresa de
Fuentes Pavón y su hennana Da. María de Fuente.!, mU}er del
cap. D. José de Erazo ausente, p.ce.a. (Cabe:r.6n 21-3-1685) y
eran dueña! en 1689; el Cob. D. Miguel AntonIo Cómez de SiI"'a
y Prado y su muter Da. Rosa de Rojas p.ce. de Da. Teresa da
Fuentes; Da.. Frandsca Javiera Gómez de Silva y Rojas, muter
de D. LuIs de Santelices, los cuales eran dueños en 1741.
Casas que. lindan por un costado con casa y sola r de Da. Berna.
bela Galiea y por el otro, calle en medio, con esquina del Colegio
Seminario y por el frente, calle en medio, con calaS de la viuda
del cap. Antonio Duarte (Ugarle) y por el fondo, ron casa y
solar de Ditgo de Llanos (16&5); cas¡¡J en frente de las del
G. D. Rodrigo de Valdovinos (1706) .
..\Iooio solar.
1.025 1)$. con 800 p!. en censos y 250 p:5. al contado (1684).
Agustinas: 800 ¡)S. (35).
A. N.: ú. Stgo.: Cabezón, comp. 21-3-1685, \01. 391; Caber.6n,
redención de censo, 21.11-1689, vol. 394. A. A.: ¡'bro de apuntes de escrituras.

CUADRA 73

Visitador D. Rodrigo Gatica en 1667; cap. Antonio de Ugarte
(Ouarte) y fU mujer Da. Josefa Gatica; era dho. en 1688; cap.
D. Rodrigo Antonio Quin Valdovin05 p. r. ante ti Juzgado Eclesiástico 29-5-1688; era dueño en 1700 y 1708. (36).
Lindan calle en medio con casas de Da. Ana del Pozo y por la
parte de arriba con casas del Ldo. Ignacio de Cepeda y por lu
espalda.~, calle en medio herederos de Bartotomé Díaz (1693);
casas de su morada que lindan, calle en medio, con solares y
Ca51$ de Da. Ana del Poro y con casas de Da. Lorenza Canales
calle en medio, y por la parte de arriba con casas del Ldo. Igna~
cio de Cepeda, pbro. y por las espaldas, rolle en medio, con ca.
(1$6~\los herederos de Bartolmné Díaz y solares del susodicbo

Ilinorio:

Derilndu:

Superficie:

Prrcio:

Un ¡olar.
6.000 !)S. (estimado).

(35)

Este fue impuesto por Diego Núion. y su mujer ante \ligud de ~Iirandl
Escobar 22.8·1626 y gravaba esta, propiooad y otra en la jurisdicción de
~
de El Sagrario, y tema un monto de 1.600 p~. (",éa!le cuadra

(36)

E_te juicio fue SCMuido por el Ldo. D. Alon\() del Pozo en 16S8 como
patrón de la capellanía que man.dó fundar el "'hltador Catica' en 1693
era patrón de es ta capellallia el Ldo. D. Jostl de Ugarte.
'

re:::c\;t
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73. A-e
GrtI'Il6mene,:

Ikrl¡ndef;
Superficie:
P~cio:

GratlÓmenU:
Fuente.t:

Val/ndu:

Superftcfe:

Precio:

Capel1l1nla del viJitadOl" D. Rodrigo Catica; 2.000 ps. (37); Da.
Catalina Li5~rguet: 2.000 PI. (38).
A. N.: Es. Sigo.: Cabe7.ón, tttOllocimiento de censo 17-1.1693
vol. 391; Cabezón, ¡rup, c. 22.4-1694, vol. 398.
'

Cap. Barlolomé de Cepeda Cimbrón y Da. Leonor de Padilla su
mujer; Ldo. Ignacio de Cepeda, pbro. p. h. p.; dictó test. (Agur.
lo ~9-1675) (39); Da. Luisa Sagredo de Molina, sobrina y lega.
taría del anterior, mujer del cap. Alonso Seco Carda, ausente de
Chile; era dueila en 1676)' 169"2.
Referencias de ms vecinos.
Medio solar.
Los edificios: 1.000 ¡>S. (1675); el sitio: 500 PS.
Cfr. Jt'I>Us Nazareno: 100 ps.; Caja de Indi()S: 200 ps.
A. N.: Es. Sigo.: Agurlo, lest. 22.9.1675, va\. 321; \f. Uga!,
test. 20-6-1682. \'01. 347.

Da. ~nor ele Cabrera; Da. Magdalena de Eraza v. del cap.
Francisco de Toledo p. c. a.; Da. María de Toledo h. a., p. c. d.
(Agurto 13-11·1677) al c. c. el cap. AndrÍ'$ de Vera; eran due.
ños en 1695.
Linde por arriba con CllAA5 de Da. Isabel de Zamora y por abajo
con los herederos de Bartolomé de Cepeda y. calle en medio,
casa$ de Da. Beatriz Catica (1677); linda por arriba con casas
del 1.1. de C. O. Antonio Fem'ndez CabaUero y por la de abajO
con los herederos del cap. Bartolome de Cepeda y por el fondo
CIIlaS de Jerónimo de Bahamonde y, calle ~ medio, Da. Beatri:t
Catia (1681); casas de $U morada, abajo de la Iglesia de la
Compañía de Jesús en la tercera cuadra del dioho CoII.-Sio a
mano izquierda, linde con casas de Da. ¡_abel de Zamora y ca·
JaS de Da. Juana (Luisa) Sagredo (1683); tenin edificios que
constaban de sala y cuadra con 85 terdas de edificio nuevo cu·
bierto de teja y un aposcntillo en el patio con 24 tercias, dos
aposentos viejOs y una cocinilla de 7 .... ras.
Medio solar.
2.461 ps. 4 rs. (40) (16711).

Impuesta por el visitador Gatiea ante P. Véle:t 18·12·1667.
Impuesto ante Cabezón 2,2-4-1694 por ValdOYinO! en favor de la cape.
lIanía que mandó fundar el G. O. Bemanio de Amasa y de la cual era
Pf,trón Da. Catalina Lisperguer lramua ....¡ v. de] G. D. Pedro de Amasa
hJjo del fundador.
(39) Era codueño con Da. Juana de Cepeda su hermana, la cual dlctb test.
8llte ~I. Ugas 20-6-1682 dejando !ambien sus casas a su sobrina Da. Lui·
sa Sagredo.
(40) Da. Magdalena de Erazo pagó a Da. Leonor de Cabrera 850 pos.; es muy
p-obable que hte fuese el valOl' dd sitio y los dos nposentos viCIOS; el
resto, hasta enterar el valor de la propiedad, corresponde a los edificios
que hJu¡ la dotante antes de 1677.
(37)
(38)

329

73. C- F
G,al:~",el1U;

f..clltel;

San Agu~tlll; 1.000 ('IS. (41).
A. ~,; Es. Sigo. : Agueto, dote, 13-11_1677, ,",01. 324; Agurto. unp,
e. Julio 1679 vol. 327; Agurto, imp. c. 2-1·8-1681, '"'01. 327; ~fo.
raJes, imp. e. 14-4-1683, \'01. 354.

o
lIis'or16:

MiUlIl·I do.' Zolmon. y Da. Juana C¡Lh;Llkro Su mu,er; Da. babel de
Zamora mu~r u.. D. CareL! de QuiilOnc~; n~,,'\Ira ..'(lUlO enterrada
en Santa
1687; Ltlo. D. Alonso Vt'negas de Toledo p. r. (Ca_
bezón 24-2.1684); en su lest. (F. Vélel 17·2-1600), dhpuso que

<:"

fk.¡llIIdC$;

SupcrlicUJ:
Precio:
Crr/!;lÍmc1lC.f:
Puen/~:

e~le terreno fut'lloC wndido y de ~u IlTocetlido !K" d¡,e~n miJaJ¡
por su alma, dI' Da. 1005 de Ol¡_-era y de ~u mariuo el cap. JOIoé
del portillo ('n 1698 y 1706.
Solar des .... rto qUl' f~ de D. C.lTCU. ue Qu¡ilOn(~ (1688); en b

calle de la CornJ).tiúa abajo de la puerta l)f'indpal, que linC.-ln
poT un cmtado con casas del cap. AndrL~ de Vera y por la~ e~
palyas COIl casas dd cap. D. Antonio Sagredo y por el _otro ~
I,ldo, la calle en medio y asimismo por el frente la dicha caBe
(IUt' haJa <.k la Compai,ia.
'h_'dio solar.
200 ps. (42) (1684).
1'1Opi05 d{' la Ciudad: 65 ¡lS. En 1700 estaba libre de «,nsos.
A. N.: I~,. StRO.: Cabezón rern. 24_2- 16&1, ... 01. 390; F. Vi·lez,
test. 17-2.1600, vol. 374. Archivo de la l'arrCKluia de Santa Al,a:
Libro 1'" de Dl'funciones, 15-11-1688. EK;nb.!nos de ValJ)il.raiso,

...01. 3.

(~.

877.

D. Antonio F.:-ruálld..'Z Caballero; Da. Melchom Femandez Caballero mujer dd cap. D. Antonio Sagn.:do de Molina, quieP
dkl6 te,t ante Casp:lr Va!db 9-8. 1697.

DcMirllle"

Beftrrnci;u de sus \"1!unos.

SU/Jerlide:
PrcCfII:
(;ral:am.cnC$;

Medio solar.
1.500 1'$. (estimado).
No ('tlnstan.

Fuen/es;

A. N.: Es. SIgo.: Va!dés, test. 9-8--161)7, vol. -117.

HIstoria;

Sgto. \1. D. Juan de "endoza ~Ionteal;udo y Da, Lorenza Bnna! de \hrea<lo '11 mUJCr, 1642; DJ. Ur.ula \IJtuTallJ p. r. ante

(4J1

(42)

Impuesto por AudrL'!i de Ven. y su mu,er por t'1lCritur:u ante Agurlo 2-18-16/H Y Morales 14.1-1683 en favor del teM)!". D. Franci)«) Ruiz Sama.
niego; más tarde fue ccxho_o a 5a" Agustín )' finalmente redimido según
rota al margen d.e la escrttura ante Agurto con fecha 18-7-1í54 pot ...1
cap. D. "alLas VIUqUC1: d{' Acuña. Hubo olro CCIlSO por 600 p5. en bYOT
del Colegio de Sall Dit:uo de Alalá., capellanía dd Obispo lIumJllzOI'O.
1)1;10 lo rwumó Andrb de Veril en 4--9-1680; lo había ImpuCito el mi5ulO
Vera en Julio de 1679 ante Agurto.
Con 1~ ¡>S. al con tado correspondientes a los corridos que se adeudaban
11 la Ciudad y saldo por ti pnncipal del ccnso.
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73. F·C

el Juzgado de Q.'IJ.'lO$ de Indio~ 20-1.1671; rapo \Iigue! de El.

Rllea l'n 1676; Da. J05Cfa de Elguea h. nt. del anterior, p. c. d
0: UX;U 18-9.1676) al C. c. Jerónimo de l1.¡hamonde y CIU~
lIIo.ln; eran ducijo) en 1680: las Olivera en 1693; Da. \l,¡ria del
Ca~hllo en 1703.
Lindl' con solar
cuas del cap. ~Iiguel de Zamora y del \1. de
C. D .. Cmlob,al Sal;rcdo de \lolma (1642); linda l"Un (-1 cap. O
AnlolllO S-dgrt'\lo por una parte)" calle en medIO, en frente, co~
el pedazo de solar que ~'e CristÓb.J1 Carcia, plalcro (1671);
IlwxI.o solar con lo edific¡¡do )' plantado (Iue linda con D. AntoOla Sagredo y calle en medio, casas del Ldo. Anlllio, pbro. (10,6);
lmda" ¡lOr .una p.ute ron casas del cap. D. Antonio Sagredo )'
hacen CIoCIUll1d )' por el fondo con casas de Dol. Anol del Corral
)' caU.· en medio caSas (IUC clu(.'daron por muerte del Ldo. Loren~o dc Armljo (1679) .
.\I,'dlo 'olar.
300 p'. (1671): 1.320 ps. tasación de su propietario en 1076
L.. C;ltedra!; 25() ps. (43); Caja de Indios: 300 ps.
A_ N.: Es. Sigo.: Domingo G.. rcia Corvalán, imp. c. 21-11.1642
vol. 116; P. Vélc:.:, rt>ronocimicnlo de censo, 13.7-1671, vol. 273
E; /. Ug¡¡S, dote, 18-9.1676, vol. 342; Morales, Imp. c. 19-8.
1679, \'01. 350. Cont. ;\l.: 1.1. serie, vol. 3903.

.r

Su,ICrflCie:

P"do:
GrO~lÍ",er¡("~:

Fu.:nter

SUpl'rfici("

Precio:
CrQ~ ... rnenu:

"u'fUel;

Da. Lui',1 Sagrt.'(lo de Molina en 1676; DJ. Bealri7, OJguín y
Lt-ón p. c. a. (:\lo13les 26-9.1678); D. José Jillléne:.: de León
p. c. a. (\Ior.¡les 4-7.1688).
Linde por un Clhtado ron la huerta de la casa que fue del cap.
Antonio Dullrtc (Ugarte) y por el fondo con la huerta de la easa
de Da. Juan;), Cepeda y calle en medio casa de Da. UISU!:t Par.
do; sin edificiru., pero cercado (1678).
:\Iooio !w(Ilar.
400 ps. (1678); 500 PI. (1688), pagaderos con 400 ps. eu ~n_
$(b y Jaldo ron 50 ¡>S. al COntado y 50 ps. a dos meses; ean~lado
S-4-1690.
!)anta Clara Anllgua: 400 JII!i. (44).
A, N. Es. Sigo.; Agurto. imp. c. 28- 1201676, vol. 323; 'Iorales,
cornl), 26-9-1678, ,01, 349; Morales, l'Olnp. 4-7_1688, vol. 360.

~ MoraJt.s

19-8_1679; redImido en 1703. Hubo otros Ct'1lS0/; 100 ¡>S.
l'JI favor de I¡¡~ Agustinas y 600 ps, eU favor de 10/; indios impuesto por
D. Juan de Mendou ante Domillgo Carda Corvaláll 21-11_1642 el eunl
en 1671 estaba reducido a 300 ps. PUl:!> el saldo se impuso sobre In cha_
tra de ~Ulioa )' fue ro.:conocido por Da. Unula Maturana anle 1'. Vélez

(44)

:~~~~o\~: D!~ L~i~!~Sa~~od~u~~~~tí~;,r~: ~8~1~~f~~ot'I~!~~'nola

ni

margen de esta cscrituril con fecha 9.7-1766, fue redimido por D;I. \13_
,iana Lavin, entonces propietaria.
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74. A·O
CUADRA 74

IfistorÍlJ:

Dcsliooer:
Superficie:
Precio:
Groooment'I:

Fuen/u:

lIistorio:

Dulmde:r:
Superficie:
Precio:
Graodmencl:
Fuentes:

lIerederos de Bartolomé Oíaz en 1670, Andr~ dr Orozco; cap.
Diego de Azoca p. e. a. antes de 1678 era duelio en 1697. (45).
Casas de su morada, linde con esquina de la casa del cap. Jerónimo de la Cimara y por arriba con Diego del Castillo (1689).
Medio solar.
1.500 ps. (estimado).
La Merced: ISO p.<;.; BIas de los Reyes: 1.080 ¡)S. (48).
A. N.: E). Stgo.: Moraks. oh!. 8-2-1689, vol. 361.

Ursula Pardo, dha. en 1680, tle. Diego Vá5quez dd Castillo p.
r. ( ... 1. Ugas 15-11}-1680)¡ era dueílO rn 1697.
Linde por arriba con "'Iaria Olguín, y por abaJo ron el cap. Diego
de Azoea (Lópt'z de uuiiga) y por el fondo con María Reyes )'
calle en medio ron Da. Beatriz Olguín (1680).
Medio solar.
500 ps. ron 100 I)S. al contado)' saldo a e<'Oso. (1680).
La "'1crced: 400 p5.
A. N.: Es. Sigo.: 1\1. Ugas, remo 15--10·1680, vol. 347.

e
Historia;

CHsllnJu:
Superficie:

Precio:
GrIlOO~nr.s:

Fuentel:

Herederos de Crislóbal de Bobadilla; Nicolás Olguín; Da. Masla Olgujn ~ 1680.
ReferenclaJ de 5US vecinos.
Medio 5Olar.
500 p.<;. (estimado).
No constan.
Las mrsma~ de [elras B y D.

o
lJi.ltoria:

Cristóbal CMcla. maestro platero en 1671; Da. Mariana Ol"th v.
a. e In& de Bobadilla; Ldo. D. Pedro Rulz de la Vega, pbro. p.
r. en juicio ante el Juzgado de Ce-nsos de Inelios; Da. Mariana
Vergara p. c ..a. (Morales 9-6-1690); Da.. ~Ielchora "idalio b.
nt. de la antenor, p. c. d. (Cabezón 21-7.1693) al C. C. Juan de
A1day.

(45)

Hasta 1687 finn6 como Diego de Azoca; deJde elltonCC5 y por sentencia
de la Audiencia firmó como Diego Lbpez de uuiiga I)()!" haber sido reco~~~ b~i\~~lmellte. como h. nI. del marqués de nllidc~, gobernador que

(46)

Era una hipoteca por el Saldo de una. deuda mayor qu!' se oomprometió
a pagar l'n Lima ante JUDn del Corso 31.\.1687; el C.lll. BIas de los Rey~ le ooncedió esperlls en Santiago ante ~l orak5 8-2.1689 con garantía
hIpotecarla; eancelada al margen de dicha escritura con fecha 24.12-1694.
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74. D·F
Solar y casa! linde calle t'fI medio ron casas de Caspar de Armljo
y por las csp.1ldas ron solar que fue de Fernando Palacios y por
abajo con Nh,.'olAs Olguín y hace eS<tuina (690); Ilndan por un
costado, calle en medLO, casas de Da. Luisa Ponee (de J..eól¡) y
por d otro ron Da. ),Iaría Olguin y por el frente, ealle en medio,
~~( l~~;.s Oliverns y por el fondo, t1Uas de
Bartolorné U¡al.

D.

),Iedio solar.
~~:j.con la mitad ('n ~nsos y saldo al contado; 2.000 ps. (47)

CNVdmenu:
FlIlmIe.r:

Dftliooet;

Superficie:
l'~clo:

Gnrt:dmenu:

Fuentu.'

Hiltoria:

Caja de lndi05: 100 Pi.
A. N.: Es. Stgo.: l\lorales, comp. 9.6.1690, ~"OI. 363; Cabezón,
dote, !!l-i.I693, \'01. 397.

D. Alvaro de Mendou; cap. Femnndo Palados, dueiio de todo
el solar; por ejecudón seguida por La Catedral, se veudieron dí.
~~ ~itios en este solar, cap. D. Bartolome Vékz de Ugalde y
:ru mujer Da. Luisa Palacios, dueilOS de una parle p. c. al apoderado de La Catedral (Morliles 27-8-1681); Da. Luisa Palacios
v. a. según inv. ( .... vélez 2.7.1696).
Linda t'On Juan de Rofa~ y calle en medio ron casas del cap.
Francisco Mui'ioz del Te;o y por el frente con solar del Ldo. Ra·
fael de Sierra (1681); casas de IU morada, en parle notoria, lin.
de con casas de Cabriel de Ureta, calle en medio, y casas de
"'rancisro Muñoz del Tejo, y por abajo con casas de Juan de Rojas y el fondo Da. Mariana de Vergara (1696).
Un cuarto de $obr.
100 ps. (1681).
La Catr,draL 100 PI. (48).
A. N.: Es. SIgo.: Morales, adj. 27·8-1681, vol. 352; F. Véltl. inv.
2-7.1696, vol. 372.

La misma de la prOpiedad anterior; cap. Juan de Rojas p. c. al
apoderado de .La Catedral (Morales 24.4-1679); en 1680 vendió
Ulll parte de esta propiedad.
Del ~arto y medio de solar: linda calle en medio con casa del
Ldo. Rafael de Sierra, pbro. y con casa de Jerónimo de Córdoba
por un lado y por el otro con otro cuarto de sollr del mismo que
hl d. trupa...... Da. LuiJa de Palacios (1679).
UJI cuarto de sollr.

~era

el avalúo lIt¡ún tuaclón con moUvo de la dote ofrecida a Alday;
dn duda que esta aIz.a considerable se debió • edifici05 construidos entre
1690 y 1693 aportados por el padre de la novia cap. D. Caspar Hidalgo
el cual eompare<:i6 en la carla de dote en 1693.
(48) Era la. Cllpellanla tkol can. Juan de Fi¡ueroa Robles impuesta sobre este
lOIar pozo 600 ps. El Cabildo Ecleriálitico tendió este solar en 1607 a D.
Alvaro de Mendoza y Flaueroa se¡ún lo Indicl 'Tb.ayer Olerla (SsntiaiO
durante elll¡lo XVI, Pi. 87).
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74. F -II

Precio:
CrQIXimcne.r:

Fuen/e.r:

150 ps. (49) (1679).
Libn- (SO).
E\, Stgo. ' ~10raJes, comp. 24-4·1679, \'01. 350.

t\ N,

G

Historia:
l)('.rlint:lc.r:

LA misma de propiedad E; cap. Juan de lIojas )' Da. Juana de
Estrada 511 mujer; Antonio Roque Conzalez p, c. a. de parte dl'
esta llroplOOad (Agurto 21-5-1680).
Linde con ca~a~ de 1uan de Rojas por un costado y por el OIro
con Jerónimo de Córdoba )' por el fondo con Da. \laría OIguin
y calle ('n medio el bachiller Rafael <k Sirua. 5in Ct'1'Ca ni edifi.
cios (1680).

Superficie

Precio:
CracámcllCs
FUl·,lIcJ:

Un octavo de 50lar
100 1'5. (1680).
Cap. Juan d .. Rojas: 100 1'5.
A. N.: Es. Stgo.: Agurto, comp. :! 1.5-1680, \01. 3Z4

H
lfistorla:

l..tl mi(ma de propierlad E ; alfz. Jerónimo López de Córdoba p. c.
al apoderndo de Lo Catedral (Agurto 19·4-1679); Da. Ana del Ou_
tillo p. e. a. de una p.1rtc de esta propiellatl (Agurto 14.8-1681 );
Convento de La \left'l"<! p. d. a. (Vald{,~ 25-1-1697); Alfz. Antonio Dial I'rieto p. c. A. (Vél"z 12.2-1697); Da. Sebastiana ¡.1of('5 y Leonor Ilodrigue;l; p. c. a. (Apello 28-Jl- I697).
Linda por ab."ljo con sitio dE" Da. Maria Cartagena )' por arriba

d:i :~':: g;i~l~l· jeu~!cdi~~j~ 1i :~~~~. ~~ii! ~~ ~'::.re::e::.

SUIK'rficie:
Pr('cio:

Grat;dmcnc$:

(49)
(50)
(51)
(52)
(53)

"h.Uler Rafael de Sierra, pbro. (1681): una casita que linda por
la p."lrte dd Oriente con la del cap. Juan de ROjas )' P<M la d..J
poniente con la de Da . .\Iaría Cartagena )' calle en medio, casa!
de Gabriel de Briones )' Ureta y por el fondo con solar )' huert~
de Da. M3ria QIguin; tenia una l.'tIsila ron una salita de 8 y media varas (·(Micada a do~ aguas, cocina, deSllCnsa de 8 varas a
media agua, con puerta a la calle. Iodo l'('rcado, ton huerta y nrboles frutules (1697).
UIl 0l.1avo de solar.
83 ¡>S. 3 T\. (51) ( 1681l; 500 ps. (52) (1697); 6-10 ps. l-on 4-10
al ('onlado y salda a Ct'nso ( 1697).
l...1 \lerttd: 200 ¡lS. (53).

El precio del cuarto y medio de solar fue de 250 ¡h.; luego Rojas ~-cndió
un octavo en 100 PI.
Fue romprado primillvamente con un Ct'nso de 2SO PI. en favor de L.t
Catedral, pero debió ~m duda ser redimido porque en 1680 Roj3s vendió
parte de su propiedad ~¡n mend(){lar C!lte Ct'nso.
Ella suma eS!300 impuesta n censo en favor de Ln Catedral pero f~
redimida por Da . Ana del Castillo ante Mornles 5-7. 1685.
'
Con 300 ps. nI contado)' saldo 11, favor de Ln \Ierl;('d, ca!lCllanla fuudada
por Da. Ana del Ca~tlllo de 4 mIsas cantadas 11 6 ¡l~. cada una
Véase nota anterior
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74.II-L

lkrlj"Jes
Superficie:

PIfffo:
GrlWÓrncne..:
fucnleJ'

SUllCrficie:
P"-'do:

GrIR'<ÍrnCnl'$:
FunJlel:

La mhm~ de la ¡>ropit'dad E; alf7.. Jerónimo L>~ de C6rdob",
Da, ~fana Cartagena p. c. 11. (A¡¡urto 14-8-1681)· era dUi."iia en
1697 y 1710
'
Li'lda por abajo con Da. María Re)'i"S y por arriba con Da. Ana
del Castillo y el fondo con herederos del allz. Cristóbal de no..
badilla y calle en lllooio casas del f)'1chiller Rafael de Sierra (16&1).
V .. cuarto dI' ~olar.
166 ps, 4 n, (1681).
La Call'dral: lOO In. 4 n. (54).
A. N .• Es. Stgo.; Agurlo, comp. 14-8-1681, vol. 327.
~Iaria de los R<'Ye~; Antunio Ballinas p. r. (M. Ugas 11-4-I682J.
Bartola Mcndozn, mulata, uueiía en 1697.
1',lrl'd en medio ron ca$as que fueron de Melchnr d<- lns He)'l's )'
Juana de BaleAl."r Su mndre, y por las espaldas l'OIl <."lI.~as tll' Mariana de la Barrera, illdi~ viuda de AlltOllio, indio tiutorero (1682).
Vil cuarto de sobro
300 I)!I. con 50 I)S. al contado)' 1:1S co,t~s de remate al conl~do
y saldo reronodendo censo (16821.
La Merced; 250 !)S.
A. N.: Es. Sigo.: M. Ugas, remo 11-4-168.2, va\. 347.

L
Historia:
Dnllflde$'

Grac.ámene.r;
fUi'rlle$:

~Ido

\lelchor de los Re)'CS; Anlonio BalJinas p. r. (.\1. Ugas 18-31682); eonvi."nlo de La Merced; cap. O. Andrés .\lillán p. C. o.;
.\Iartin Bravo de Luna p. e. a. (F. Vélez 25.1-1697),
Unda pared en medio con l":lsa~ de los he.ed{'ros de Mekhor de
~ Reyes y I.'(In casas que fueron de Da. Vr:suJa Pardo y callt.
en medio con ctIW de Antonio Felipe (1682); linde po. un costado con solar y casito de Bartola .\Iendoza. mulala y por 1'1 otro
costado COII ("lisas y solar dd <."3p. D. Diego López de Zúiíiga y
frente, calle en ul<'dio, vilia dd cap. O. Juan Beltrnn y fondo,
solar de un ful:lllo Castillo (I)iego V;Ísque-1. del Ca~lillo) (1697).
Un cuarto de solar
300 PI· (55) (1682); 300 ps. (1697), ('(In 250 I)S. en C'e'lSO~ y
50 PI. al contado por lo! corridos que ~ ad~Ulhban.
La .\Ieroed, 250 PI.
A. N,; E). Sigo.; M. Ugas, rem. 18-3-1682, vol. 347; F. Vél('1.,
comp. 25-1-1697, vol. 382.

escritur~

~bria

al Ill1Irg{'n de la
de rompra; en 12-9-1685 Da.
Cutagena redimió 100 ps. Y en 4-10-1710, la misma redimió el saldo de
66 ps. 4 lS.
(55) Con 250 ¡>S. d,.1 ceuso en fa"or de La Merced)' 50 pS. al contado, de_\_
contadas la~ CO'>tllS, pero agregados los rorridos adcudad~.
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7-1. M-N.

"

lIistorill:

Deslindes:
SUIJerllclc:
Precio:
Grlloomene.s:

FuenJcs:

75. A

M. de C. Andrés de Orozco; cap. Diego de A:¡;oca o Lópe:z de
Zúiiiga p. c. a. (Femtl.nde:t Ruano 6.6.16&5) .unque hubo venta
\"erOOI en 6.1()..1678; Da. Josefa López de Zúidga, p. c. d. al c. e.
Diego Valles, 1\ los cuales se lesent.rególu mitad deest. propie.
dnd; eran dueil05 rn 1693.
EMluina; referencias de sus vecinos.
Un cunrto de solnr.
200 p$. (56).
La MerCled: .50 PI. (51).
A. N.; Es. StMO.: Femánde:¡; Rua.no, comp. 6-6.1685, vol. 411¡
F. Vélez, comp. 19-10.1693, vol. :n7.

N

La misma de la propiedad anterior; cap. Dirlo de Aroea o J..ó.
pez de Zúi'iga; Da. Catalina de OlivarC"S p. c. a. de la mitad de
estn propiedad (F. Vl:b 15-12.1693).
Linde por el frente, ('filie en medio, con ca5-aS de Da. Antonia

J~~~~~O~l~je~'Jc'in~a~m~~~:d:6 :MZ:;d; :': ~~. =o~::

Superficie:
PreciO:

Grllo4menet:
Fuente':

lo prometido en dote a Diego Valles y por el otro con huerta del
cap. D. Diego López de Zuñiga (1693).
Un cuarto de ,00ar.
200 lb. al (:onrodo (1693).
Libre.
A. N.: Es. St¡o.: Fernincb Ruano, comp. 6-6-1685, vol. . .411;
F. Véln, comp. 19-10-1693, vol. 377.

CUADRA 75
A

Antonio Felipe, Indio Untorero; cap. Juan VerdeJo y Leiva p. c.
a. l. (Agurto 2~-1680)¡ cap. Antonio de Orre¡o y ul10a p. c. l.
(:\Iorllet 3-4-1683); Ilb. Simón de Castro p. r.; cap. Fernando
Carell de Ubeda p. c. a. (F. Vélez 2~1693); D. Ju~ Beltrin
y NavlIT(I p. e. l.; cap. Juan Francisco Campuano, p, e. l. (CII-

Dal111lÜr:

(SS)
(57)

bezón 1~1699),
Una cua en Slntil¡O, cuatro culdras ablJo de la puerta prindpal del Monasterio de las AlUltinas, que linda calle en medio,
con CUAl del cap. Jerónimo de J. Cámara (por un costado)

E.stimado del valor del otro CUlrto de 5019r ~ndldo en 1693 (véase propIedad N); cuando se compró el medio solar en 1678 su valor fue de
250 ¡>S. con lOO ps. II contado y saldo en censos.
Cuando se comp~ todo el medio solar, habla 100 ps. a oenlO en favor del
cap. Esteban Ortiz¡ debl6 ter redimido porque no VQlvIó a mencionarse.
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75. A·e

Sup¡r/lcw:
Precio:
Grllcálllerlf.f:
FUf'lIu,,:

(1683); linde calle en medio por abajo oon casas de Jerornmo de
Toro y por arnba, con casas de Gabriel de UrNa, mulato libre,
y ,~~nte, calle en medio, e'paldas de las casas de D. Diego de
Zumga y espaldas, con casas de FlOIneisco Tanfe,io (1693); una
casa y solar edificado de sala, cuadra y «<:ina, tCjados, Uude por
un oostado con casas de Gabriel de Briones y por otro, ~.. LIIe en
medio, casas de Jerónimo de Toro e'i(luina oon esquina del suso.
dicho y por el frente, calle en medio, casas de O1.'go MnrcMn
( Valles) (1699); habla viña.
•
Un solar.
1.231 ps. con 131 PS. al contado y saldo a censo (t683); 900 ps.
(58) (1693), 1.390 ps. (59) (1699).
1...1 Merced: 000 ps.; Agustinas; 200 ps.
A. N.: Es. St~o.; Morales, comp. 3-+ 1683, vol. 354; F. Vélez,
comp. 22-&.1693, vol, 377; Cabe-z.6n, comp. 19.(J.1699, ~'ol. 40.t

/lr1torW

1s3bd ,Benltez en 1653; el Dr. Rllfael de Sierra. pbro. h. a. el
cual dIO poder pa ra testar ante ~Iorales 5·9-1685 al cap. JerÓni.
mo de la Cámara y a fray Diego de Arcara, agustino; Josefa de
Morales, demeu te, en la t"Ual recayó esta propiedad a la muerte

~¡~ a;~e~~~~r('ll~~· ~. uf~~~do~e~: fae;;'~~:rn rF~é/e~~~-~:

1685); Gabriel de Brlones o Uretn, mulato libre, maestro sa5tre,
p. c. a. (F. Véll'Z 16-12.1689); cm dneilO en 1699.
Linda con casas del cnp. D. Juan de Fuenz.alida por la porte de
arriba, calle rea l en nloCdlo, y por abajo ron la VIña y ea,,:u del
C3p. Antonio de Orrego pared en medio, y por las espnldas a la

St:~ :"sa~:: g~ ~of!é~~¿ir.~):
Crawmelll'.f:
fllctltc.f:

ealle

r~1

en me·

Un 5OIar.
750 ps. según tasación (60) (1685); 780 ps. con 130 ps. al con·
tado y saldo con los censos referidos en el te¡¡to (1689).
Agustinas: 300 pos. (61); Josefa de Mora les 350 pos. (62).
A. N.: Es. Stgo.: Morales, test. 5.9-1685, vol. 357; F. Vélez,
comp. 17.11. 1685, vol. 371; F. Wlez, comp. 16- 12-161:19, vol.

374.

José

G6m~ de Fil{ucro.'l, pr. causas en 1683 y 1685; Agustiua
S:\nchez en 1691; Da. "aria de Tapia p. r. (Cabc~ón 10·JI·
1695); em dociia en 1708.

(58)
\59)
(60)
(61)
(62)

En d'ta escritura se tasaron los censos de t...a Mercoed en 600 1)5.
Con 230 1)5. al contado y saldo en ccnSOS"; l'n esta oportunidad el renso
de La Merced t~nía un principal de 960 ps.
Con 100 ps. al contado y saldo con 300 ps. en favor de las Agustinas y
350 1'5, en favor de la vendedora Josefa de Mornles.
Redimido por Gabriel de BrloLlt'S !i<'gím nota al margen fl'Chad~ en 4.1}.

~~~to

por la escritura de compraventa citada, rUlte F . Vélcz 17_11·
1685 al compra r D. Rodrigo Tello.
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75. C- F

Su/",rf¡CÜ':

Pr«Io;
Cral:6,neni'.r:
Fllentcl;

Linda 0011 casas dt" Da. babel de villanuh'a y calle en medio con
casas de Juan lIonoralo, médioo ( 16831UII solar.
700 pi. COIl 500 ))$. en censos y s-'1 ldo al oonlado (1695).
Agmlina~: 500 1)5.; otros: 120 ¡IS. (63); 84 ps. (64).
A. N.: E~. Stgo.: F. Wlez, oh!. 7-9_1683, '101. 370; F, Véb,
remo 20..2.1685, vol. 37 1: Cahez6n, remo 10..11-1695, yo!, 399;
Cabezón, obl. 4-1-1696, \'01. 400. A, A. libro de a¡mnte~ de escritura'.

o
Historia:
Deslindu:
SUI>erliCÜ':

Da. Isabel de ViIlanucva en 1683.
Refen:ncias de Sus \'e-cillO~.
~Iedjo solar.

CratlfÍRlellC"

500 ps. (estimado).
No const.111.

FlIi'uleS:

Las mismas ele la ¡>rOpiedad an terior.

/llstoria ;
Dcsli,ulc$;

Nioolasa Corvaláll en 1688.
Rt,rcrenciasdeSlIsyecinO'.l.
Un cuarto de solar.
250 l~. (estimado).
No conslan.
L.1S mi.,m3\ de la propiedad F,

Prccio;

SUIH'rflcie:
Precio:
Crat,úmene.r:
Fuente.r:

/lmorw;

Deslinder:

SU/IC r¡icie:

Precio:
Grat'llIllenes:
f 'lIelltes:

(63)

(64)
(65)

Francisco Femández Tarifciio y Juliana MuÍÍQ7. dueOOs de lodo
el solar ell 1658; Da. \ Iarga rita Fernánd~"7. Tarifcflo v. de Luis
de Arcas en 1688 y dueña de una parle de eSl3 luopit"d,Id.
Lmda por el frente con casas del cap, Jerónimo de la Cámara y
por ('1 eosbldo ('On caSb dd cap. Antonio de Orre)::o y por el otro
co~t:ldo con la f'squina y por el fOlldo 0011 solílr de Nicobsa Corvalán ( 1688) .
Un morto de solur.
270 p~. (65) (1688).
La Merced: 180 p5.
A. N.: Es. Sigo.: Cabezón, oomp, 5-9- 1688, vol. 39-1; A. M.; libro 1 de re-cibos.

Hipoteca por 120 pl>. en fa\lU del cap. 8artolom~ Bal<¡;lIlo ante F, Vékz
1-9-161i3 ron plaro de 3 meses; en 20..2-1683 siguió e,eeución por c~ta
suma ClIntra dicha propiedad el ca p. Ju all GutiérrC"1. Casa\'erde según
eonsta eu remate anle el mismo Vélez.
Carta de obligación en fayor del cap. D . Ju au ele la Llana antl" CabeWo
4-1.1696 por 54 ps. (JIU! ésle prestó a Da. María tll' Tal)la p.lra ayudarIJ
a rnmprnr la ca)a y solnr que fue de Agustina S,\ncht,z,
Calr.:ulado del predo de un lerdo de eslu pro\licelad (IUe fue vendida
nnte Cabez6n 5-9- 1688 pero )ohre la r.:ual operó mi'lS (¡¡nle uu paclO d~
retrOV~"IIta en 3.8- 1691; dicho tercio valia 90 I)S.
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76. A· O
CUADRA 76

IIUtoriD:
Ckllioou
Sllperflcie;

Ptet:iO·
CrutiÓl1U!ncs:
F!lerllc.J;

Jli.sIoria

Superficie;

Precio:
FlW1Ite..:

Da. Juaoa Zambraoo o Rl'yes l'n 1687 y 1693; Bartolomé Zambrano en 1697 y 170'2.
Refere'lcias de sus wcinos.
Mcdio50lar.
500 PI. (~¡timado).
No constao.
Las mbm:lJi de las letTas B y S.

luan de Basauri, mayordomo de la cir. dl' Nuestra Señora del
Cann!,'o; se hizo in\'. (r. Vélez 16-7-16931; Pedro Basauri, her_
mallO del anterior, p.l'. de los dl'red1.os de su sohrina Da. l\1arin
Jaramillo monja a",'ustina y por legado de dieho su hermano
(Portal,22-12.1697).
Un cuarto de solar COn lo t.-dificado y ¡)Iantado, linde con solar
de DlI. Juana Reyes y por otTo costado con Antonia de Valde.
lomllr y por hu espaldas con Agl.lstln de Tordesillas (1693); ca59S
de su moradn linde calle en medio, con easas de rra"dsco Tarl_
fClio y por el costado de arriba con las de Pedro de Córdoba y
por ~I de abajo con las de Bartolomé ZambrallO y por el fondo
IlIs de Crist6bnl de Tordesil\as (1697).
Un cuarto de solar.
538 pi. 6 TS. se¡¡:ún t.1saciún (1697).
r. Vélez, UlV. 6.7-1693, vol. 377; Portal, comp. 22-12-1697. vol.

42'.

JlUton/J.;

VnlmM,:
Sllpe,j,cie,

Prtcio:
Crat:4mt.'n('.J:

Fuente"

Antonia de Valdclomar en 1693; Pedro dl' Córdoba en 1697.
Referencias de sus vecinos.
Un cuarto de solar.
250 PI. (estim.1do).
No coostan.
Las mismas de la lelra alllerior.

o

CJWindu:
Superficie:

Precio:
Crovdmt.'ne,;
Fucnle,;

Juan NOI"ato Ramos (Honornto), médico, y su mujer Da. Ana Carreta; Aguerla VáosQun, p.e.a. de la mitad de su propiedad en
fecha anterior a 1691.
Refercnclas w.- sus vecinos.
Medio solar.
","",.

Agustinas: 500 ps.
A. A.; libro de ppuntC1 de cscriturns.
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76. E-G

lIistoria:

SUI>et'ficie:
PrcCÍl):
CratJ4mcnc,:

"'"cnter:

/li¡;1orla:

Superficie:
Precio:

CraoomCJlCl:

Fuente,:

Juan Norato Ramos (Honorato) y su mu¡<"r DlII. Ana Carreta; el
Monasterio de las Agmtinas y el COI1\'ento de San Agu51in por
haberlo desamparudo volunbriam~l1te Da. Ana Carreta al no poder p;:agnr Jos een50S; D. Antonio $uá/"('2 y Da. Catalina M.lrqu~
de Estruda su mujer p.c.a. (F. VéJez 27-3-1691); Juan Fcrnán,
del. Moreno y Saoooval p.e.a. (CabezÓn 3-4.1695); vendió partl'
de esto ¡lropiedad según se indica en lo letra F.
Dd m~-,d¡o solar: linde con cas:u de Ju an de Nieves por un
lado y por el otro oon solar de Agueda Vásquel. y callt' en medio,
la huerta dd cap. D. Jerónimo Zupatll y por e l otro, calle en medio, con Agustina S6.nd~ ( 1691); había un rancho de paja y una
cerca vieja y lIlal banlada y alguna arboleda. Del cuarto de $OIar:
por el costado oriente linda con Juan de E,pinoza y por el del
ponif-ntc COIl Agueda Vásqu("Z (1695).
Un cuarto de solar.
2.50 lb. (1695), pagando 50 ¡H. al contado.
San Agust[n: 200 ¡H.
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélez, comp. 27-3-1691, ... 01. 375; Cabezón,
comp. 3-4-16~, ... 01. 399.

La misma de la propiedad antt'rior; Juan ¡'~emlindez Moreno;
Ju an 00 Esplnoza, maestro de estribero p.e.a. (CabeWn 5-9- 1695),
era dueño ell 1708.
Uooe por un cO!ilado con otro cuarto de solar dondo YÍve Juao
Femández Moreno y por otro, calle en nlL-dio, (.'Un casas de D
Jerónimo Zapata y por el frente con solar de Agustina Sánche-z,
calle en medio, y espa.klas, solar de Francisco N~cs (1695).
Un cuarto de solar.
250 ¡K. con SO PI. al contado y saldo a ttll)Q (1695).
Agustinas: 200 PI.
A. N.: Es. SIgo.: Cabezón, comp. 5-9.1695, \01. 399. A. /l..: libro
de apuntt'3 de escrituras.

G
llistoriD.:

D. Frandsco PedTllZ!l; cap. Francisco do Otaso y Da. Clara Bal,
char, ~u mujer I).e.a. (P. VékwL 26-6-1659); Jo'rnncist:o de Nievel
Godoy, m.K'"5tro l·arp.iutero, {l. lO. a. Da. Clam Dalcaur \'i"dJ
(Femánde-z Ru:\no 26-10-1685); Da. J uana l\ie ... C'S en 1708.
Medio !oDiar con lo edificado qut! es un c.¡cdiw de mediagua vie-jo, cubierto de tep, linde por una partl' con C3U que fue dI"
uan Norato Ramos y por la oli"a con l1U8S de 10$ herederO'; <k
uan López de la Pei13 y por el fondo con caru dd cap. Pedro
Fl"mánd/'"l; de la Cueva y sus herederos y calle real I"n medio,
por el frente, con I:a huerta del cap. D. Jeról1lnlO Zlpala de Ma·
)'Orga (1685).
Medio solar.
400 1)5. con 50 1>6. al contado y saldo r<'(,ollociendo censo (1685).
Agustinas: 3.50 ¡H.
/l.. N.: EJ. Sigo.: Fcmández Ruano, comp. 26-1 ().. 1685, ... 01. 411.
/l.. A.: libro de apuntes de e5crituras.

l

Su~icie:

Precio:

Crlll;;fmeM,:

' ''ueIlJe,:
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76.II.J
Juan López de la l'eúa, maestro ("1Irpintero: Da. IsalJel do.' Fuen_
tes, v.a. y su hija Da. JOl>tfa de la Peña mujer de Andrés dc M!).
:~::I"i!e:;I~:~" Agustín Fcrn¡\ndez p.e.a. ( .... VélC"1. 2·4.1696);

Una casa ctm un cuarto de vi~'enda nuevo, cubierto de leja con
sus puertas de tllh!('roS y una VCl1tllna con ba!au~tre! con lIav~ y
otra puerta que eao a la huerl:1 roll su llave y tooo el freutc cer.
cado y con pu~rta! n la callo (66) (1677); linde por los (."O~ta
dos con FranCISCO do Nieves y cap. D. Gabriel (It- Villugra y,
~~doe~ ~~~d:a"(;~~c{ cap. D. Jerónimo Zapata, con lo ediSup("rficic:
PtectO:

Ctut;.ilfl('nel:
FucntC3:

Medio solur (67).
515 ps. (68) (1696).
Agustinas: 350 p$. (69).
A. N.: Es. Sigo.: Agurto, dote, 21-2-1677, ... 01.. 324; F. Vélcz,
comp. 20-4.1696, vol. 380.

Luis pcrez., maestro sastre; JU:lfl Lóp!'7; de la Pena, maClStro caro
pintero, p.c.a. (1'. Vélez 30-4·1646); cap. D. Gabriel dl,l Villagra
en 1686 y 1701.

v..·$lmdel:
SuperfiCie:

Prrelo:
Cnwr.!menc,;
Fucntu:

Rdcrencias de sus ...eclnos.
Un cuarto de solar.
300 PI. (estimado).
Agustinas: 300 ps. (70).
Á. N.: Es. Sigo.: F. Vélcz., n"denclbn de (.-enso 16-2-1701, vol.
387.

Da. Agustina Ve!asquez, v. dd cap. ~Iigucl de Oimtc; Antonio
de Herrera; Da. Maria de Urrutia mujer del cap. N!<:oItl$ de
"'ontalba Angula p.c. al apoderado del anterior, José Lobo, (Agur.
lo 29-5-1680); alb. Juan de /llarcón y D3. Maria. de Castro su
mujer p.c.a '(Cabez6n 30·11·1682); NiCQlás de Fuclltcs y Da.

(66)
(67)
(68)

(69)
(70)

~~~ ~==!d~6Da~~e A'::~~ ~2~~~~;0

e: ~an deo~~rt~e d~a~/aorse~~eúem~

tarde qued6 comprendido ell la venta que se hizo a Fernándcz..
Se exceptuaba de esta vcnta un sitio pequeño o un ¡cuarto que ocupaba
Da. Isabel de Fuentes, la vendedora, segurnmcnte en usurnlcto o com!).
dala por el resto de su vida.
Con 350 PI. de censo y Jaldo por los rédilos pendientes que pag6 el comprador Agustln Femández; en 1677 la mitad de esta propiedad había
sKJo avaluada en 717 pos. para Jos efuctos de la dote de Da. Josda. de
la l'ei1a, lo que nos C(Infinn¡¡ Clue era (recuCllte la sohrcovaluadón de los
bienes que se entregaban en dolc.
RedImido por Agu$tín Femlindc7. en 2SO 1'5. según nota III margen de

fecha 27·11·1710.
Ernn 400 PII. de principal CII fU\I(lr de dicho Monasterio; redimido por
Villagra ante F. Vélez 16-2-1701.
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S"IJCrjide:
Precio:
Gravámenes:

FU4Jnte.J:

lliatorio:

Dealindea:
Superficie:
Precio:
CraOOl7lcne.l:

Fuentes:

JuaDa \Iartinez su mujer p.c.a. (CabeWn 1!}-8.1686); Francisco
Benitez p.c.a. (Caberon 18-4-1698).
Un cuarto de solar cercado y edificado con dos cuarlos de vi_
vienda a una agua, cubiertos de teja, puerta de calle y dos hor_
nos y dos ranchos de paja (1680); linda con (.'lI~ de los here_
deros de Pedro López, calle en medio, y por Olro costado con
ca~a de Juan de Castro Reyes, platero, y por el fondo con casa
y solar de los herederos de Juan López y por la frente, dicha
calle de La Caliada en medio, con casa del Sgto. M. José Lobo
(1682); un cuarto de solar con dos aposentos a mcdiagua y un
rancho de paja, linde por un costado, calle en medio, con casa de
los herederos de Pedro López y casa de Juan de Castro Reyes por
el otro rostado, y por el fondo casa de D. Gabciel de Villagra y
por el frente La Cañada ( 1698).
Un cuarto de solar.
600 ps. con 2.00 1)5. al contado y ~Ido a ~1l5O (1680); 600 p!Ii.
pagaderos en la ¡IUSllla forma anterior (1682) (1686); 600 1)5.
(71) (1698).
Ubre.
A. N.: Es. Sigo.: Agurto, comp. 29-5-1680, vol. 324; Cabezón,
comp. 3O-11-1682, vol. 389; Cabezón, comp. 19-8-1686, vol. 393;
Cabezón, comp. 18-4.1698, vol. 403.

Alfz. Juan de CasIro Reyes, maestro platl'ro, tal vez por dote de
su mujer Lorenza Sinchcz Venl'gas; etan dueños en 1682 y 1694
Referencias de SUlI vecinos.
Un cuarlo de solar.
250 ps. (estimado).
No constan.
Las mhmas de la letra anterior.

M
fllslaria:

Cap. Juan do: Ahumada; Da. ~ l agdak.'na de Quiro;!; p.d.a.; Francisco Viera p.e.a. (P. Vélez 3-7-1652); Francisco de Madureira y
Viera hijo o nieto sin duda del aoterior y Da. Juana de Montoya
mujér en 1692; el lesorero Aloo~o de Quirol. por divcnas compras: a Francisco de Madureira (Cabezón 19-9-1692) y a los me1l(ITe§ ¡!.Ifos de Diego de Vera y Ana de Aspeilia (Corrail. 31.31694).
De la propiedad primitiva: linde COn casa y solar del tte. redro
de Ahumada y con casal de Catalina Hernándn y casas de Juan
López, carpintero, y por lu espaldas con casas y vilia <k D.
¡'~r~ncisco de Perau y al frente solar de Josefa de Soria, sin edifIC'IO (1652); del pcda1.o comprado a Madurcira; casas que lin_
dan por un costado con casas del aUz. Juan de Castro Reyes y
por el otro casas del cap. Melchor de Miranda y por el frente

~u

DeJindea:

(71)

Con 110

pi.

al corrtado. 200

pi.

pagaderos a Da. Aguslioa Voh\squez a 4

Ía=' Y~í:~n~~~es aa 1~5 P~~d~d~rei~le
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gravaba esta propiedad a

tiU

76. M-O

S"llCrficit::

",.·do·

GrGl'IÍml'lICI:

Fuentel:

rx.slmd.u:
Su¡¡erfic/l::
Precio:
Grat'4mC1lC1:

Fuent.u:

IMaria

14Jmda:

SlIpcrJicee:
Precio:
CrlJ.:4mt'f1U:
"'1Il'fttn:

lIiJ1aria:

solar )' C'aSll de los ffit'nOrt'S del 5glo. Dtego de Vt'ra )' por las
espaldas heretkros de Juan López (169-2); del p('da;w adquirido
a los .menores do DIego do Vera: frenle a La C:üll~cla, abajo de
ella, lmde por el fOlldo COn Alonso de Quiroz )' ¡lOr un costado,
por la ~rtc,) de amba con d albo Juan de Castro HC)'e$ y par el
de abalo con el cap. Mclchor de Miranda (1694)
Medio solar.
.

~!!O (~) «(i~:~. pedazo de Madureira ( 169"2);

Z50

pil.

el de

La \lefl'ro, 200 ¡>S. (74).
A. N.: Es. Stgo.: P. Véh.."7., t'Qmp. 3-7-1652, vol. 220; Cabezón,
('(Imp. 19-9·1692, ,,'QI. 396; Corraiz, comp. 31-3-1691, vol. 425.
A. M.; libro I de recibos.

Cap. Ju an de Ahumada )' Da, Juana de Slarria su mUjer; cap.
Mclchor de Miranda p.r. realizado en 3- 11.1682 t1nnprmdiendo
todo el 501ar; luego realizó algunas ventas rClol'l'i'¡ud(;lSt' e~te
cuarto ¡oJar en medio de Ja cuadra.
Por arriba COn casas de Alonso de QuilOz y par PbaJo con solpn.'S que vellllió, y frente La Cuiada.
Un cuorto de solar.
1.500 p~. (estimado sob~ la hase de los e(lifidOS).
Propios de ];¡ Ciudad: 100 ps.; La Merced: 128 PI.
A. N.: Es. Sigo.: Moralf!$, comp. 31.&1683, vol. 354; Cabez6n,
penlluta 20-11-1695, vol. 399.
Cap. "'Idchor de Miranda; Da. Andrea de Quevedo p.e.a. 0.10rat~ 31-8-1683); era duei,;, l'n 1687.
Por el costado dl' arriba con casa y solar de Mekhor de Miran.la,
por el costa.lo de abajo con ea'a donde vive FrandR'Q de Azoca
y es del cap. MelehOl" de Miranda, por el fOIlJo cut! solar y casa
de Lucas Sinehez (1683).
Un cuarto de solar.
400 ¡ls. (1683).
~Ielchor de ~1il1lnda: 400 ¡)S.
A. N.: Es. Sigo.: Morales, cornp. 31.8-1683, vol. 354.

Cap. ,"dehor de Miranda, Da. Lorenza Canales Illujcr de D.
José de Arrué p.e.a. (l". Vélez 5-3-1687); Da. Ursula de Toledo
p.e.a. (F. Vélez, ~Ia)"o 1692); ella dictó test. :mte Fernández !tuana
en agosto de 1693.

(n) Con 200
(73)

p5. a censo, 200 pi. al contado y 820 pi. en Marzo de 1693;
consta cancclación.
El valOl" .le tasación fue de 150 pos., ¡X'ro Quiroz ofreció 250 pos. para ser

(74)
(75)

Eran las

t::a~o sÓl~ei ;d~~<!::Vr!'d~S~ ~ru~:ra~l
C1IsaS

frcule a La Cañada.
donde vivía f'rancisco de Azoca en 1683.
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SII¡JCrficic:
Precio;

Graoomcne8:
Fucntes;

Deslindes;
Superficic;
Precio:

Gravámcnes:
PucntC!;

Lmda con Da. Andrea Que..·edo par la parte de arriba y por la
de aoojo en C-,üas de Miranda. que están <:n la e51.Juina, hasta el
fondo, y frent~ a la Cañada, con lo edificado de una sala, ruadra y UDa pulpería y su cocina, cercado todo el sitio de uoa
tapia (1687).
Un cuarto de solar.
600 ps. con 300 ps. al contado y saldo a censo.
r.tclchor de Miranda: 300 fIS.
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélcz, comp. 5-3· 1687, vol. 37~; Fernándcz
Ruano, test. AgOSto de 1693, vol. 416.

Cap. Melchor de Miranda; Colegio de San Diego de Alcalá p.c.a.
(Cabezón 20-11-1695); Da. María y Da. Margarita de Aguiar
por permuta al anterior (Cabezón 20-11.1695).
C35as accesorias en La Cañada, linde por un costado con casa
dc Da. Ursula de Toledo y por otro con Da. Josefa R($cl y por
el frentc La Cañada y fondo, casa de Catalina de Zavala (1695).
Un CUllrto de 5Olar.
1.500 ¡>S. (76) (1695).
ClIpellallia del cap. Miguel de Elgucll: 400 ps. (77).
A. N.: EJ. Stgo.: C1bezón, comp. y pcmlUta 20·11.1695, "Vol.
399.

Q
Historia;

Dcslmdu:

SIIIJ€rficic;
Precio,

Graoolllenes,
¡.""clIl.es:

Tic. Pc:dro t'cmández de la Cueva; Ldo. Miguel de la Mala,
pbro. p.r. (Cabezón 16-10-1681); Sgto. Fr.mcisco de Zll\"a.la p.c.a.
(Cabezón 13-11·1687) de parte do la propiedad; Magdalena de
7...avala en 1708 (78).
Por un costado ca ..... y solar de l cap. ~ I elchor de \liranda., por el
otro, casa y liolar de Juan de Espinol.3 y por el fondo, la viud ..
del Sgto. Juan Lópe<t y por el frente, calle en medio, solares do
las Rosela5 (1687).
Medio solar.
350 ¡)S. (79) (1687).
Agu~tinas: 250 ps.
A. N.: Es. Stgo.: Cabcron, remo 16-10..1681, vol. 39~; Cabezón,
comp. 18-11_1687, vol. 39-1. A. A.: libro de apuntes de eócritur:u

Con 1.000 pi. al contado y 500 !)S. en miias cuando Miraoda. lo dispu·
siese; pero esta última obligación debió ser traspasada al SItiO que In
hermanas Agular entregaron .1 Colegio de San Diego en trueque por esb
propiedad.
(77) E~ta capellanía 5C traspasó erpresarnente desde el SItio que las hermanal
Aguiar entregllron al Colego de San Diego de Alcalá al e~ta propiedad
(véase cuadra 129 letra C).
(78) En esta parte tuvo su rosa Lucas Sánchc;,¡; o Godoy.
(79) El pbro. Miguel de la Mata compró todo el solar l'Tl 700 P6. con 200 pi.
al contado y 500 ¡>S. cn censos: luego, al vender ¡¡ Zlivala, recibió 100
pI. a.l contado y el saldo reconociendo la mitad del censo; véase propiedades R y S de esta cuadra.
(76)
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16. R·S
Tte. Pedro r~mandt·z de la Cueva y Da. María Leal ~u mUJ'!'l:
A¡uatin Femández d~ la Cueva h.a. en 1679; sgto. JU311 do Espi.
DOZa p.e.a. de una parte de la propiedad (Agurto 1().6..1679):
Ldo. MJ¡uel de la Mata pbro. p.r. (Cabezón 16-10-1687) junto
con el ~.to del solar: Juan de Espinoza y su yerno José de Caro
tqena p.c.•• (Cabnón 18-11.1687).
Linde por una parte, pared en medio, con ca~s de tucas de
Godoy (Sánc:bez) Y por otra, con casas de Da. Marta de Torde •
y la frente, calle en medio, casóIIS de Jerónimo de CUllléste.
lUi y al fondo, el tte. Andr65 de \Io.ab (1679).
UD cuarto de solar.
175 pi. (167Q..1681), con 50 pi. al contado y saldo a «nso.
AgustmlJ; 125 pi.
A. N.; .El. Stgo.: Agurto, comp. 1()..6..1679, YOl. 317; A. A.: libro
de apuntes de escrituras.

.m..

'rte. Pedro Femández de la CuC'o'a y Da. Maria Le.d ¡U mUter;
Ldo. Mig1re1 de la Mala, pbro. p.r. (Cabetón 16-11).1687); Da.
Maria de Torcm.¡]]u p.e.a. (Cabezón 18-11·1687); Cristóbal de
Saawdra beftdcro e hJ. de la a"tenor sqún iov. (Y. VéIrz 15-S.
181M); Juana Calderón o Camlña p.e.a. (Y. Vélez 2.2·Q..17(2)
(80).
Por UD costado con caJa y solar de Jua" 00 Espinoza y por d

:::: ~~ ra;ra:~'J~~o: yZac~lta::.es: ~f~~

1M de las RO$Cw (1687): CIl el barrio de San Lázaro, una cua·
dra mú arriba (1689); casas y solar en La Cañada, linde con la
cua que en. de Oo.. Clara de Otaso que hoy po!>ee FranciSdJ
Nieves., coa lo edificado de adobrs y leja de una ~lita y t"CI".

cado de tapias (1694): junto a La Cañada. linde con solar y
eua de las ROIetas. caRe en medio por el f~ntc, y POf un C(JI..
lado con casas do José de Cartageoa y por otro COlitado Bartolomé
ZambraDo y por el fondo con solar y huerta de Francisco Ni~:
('OD un apotento de teja y tapia cercado y p1aotado de arbukda,
puertas de caHe y de aposento y un rancho de paja (1702).
Un cuarto de solar.
175 pi. con 50 PI. al contado y saldo a acnso (J687): 325 pa.
(81) (1102).

~~. ~go~·Cabc:dm. comp. 18-11.1687, vol. 394; Cabezón.
tal lJ.8-1689, vol. 394: F. VeJez, inv. 15-9-16!H, vol. 376. R. A.:
pa:lIocob lUeltos de Y. Vélu, comp. 22-Q..I10'Z. vol. 2547, pza.
7' A. A.: libro de apuntes de escrituras.
~CIta propiedad vivia desde 1689.
(81)

~~~~.

Agusttn Femánclez hermano de Da.

100 ps . •1 contado y saldo por cuenta de los ro-

nIIIoI .trasados ntimándose que sobrarían 60 ps. los cuales serlan dados
al 'I'eIIdedor cuando 50 ajuJWe la cuenta de dichOlo corridos CQ8 el sindico
de 1u Apttiou.
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78. A

CUADRA 77

llillorill;

/}cs/im/c.s;
SII"r'rfirie:
P,ecio:
(;MI.'lime~:

FllCnlcl'

J/ilIto'la:

Dcs/indes:
SUJlCrficic:

Precio;
(;'QL'Óme~:

FueR/el:

SgIO. CreRorio de Cacle p.r. a \05 ¡'fopios tifO lJ 'Ciudad (\1
Ugas 14_4·1682); por acuerdo tIeI Cabildo proloculi7.ado anle
Cormiz 23·5-1691, li(l rebajó ('1 prccio original
Una cll:ldra (de lllrgo) de solar que linda por arriba con el <;olar del 5gtO. AntOllio de 1:1 Cnl7. y por abajo con Con7..l1o
Ah'arez y por el frente el Río (1682).
Dos 'IOlart'S.

75 ptó. (82) (1691).
Propios de la Ciudad: 75 ps.
A. N.: Es. SI¡::O.: \1. Uga5, 1"I"m. U-I-I682,
rebaja de [I""CIO, 23-5-1691, vol. 414

\01

3-17; Gon-aiz,

~g\(). 'Antonio de la Cm'/:, lIIat'!iIIO ~Illcro y Juana Con;cilez su
"IUJcr, p.r. a lo~ I',opios de' la Ciudad en rccha lIulerior a 1677;
realizaron ventas de dos cuartO$ de solar, las que más talde que·
dll,on sin efecto; Gregorio Cacte en 1688 y 1659.
Por el flenle con Diego de la Orden y Crislóbal Forsc" (1677).
Dos solMc5
200 ps. (83) (¡677)
Propios de la Ciudad: 200 ps.
A. N.: Es. Slgo_. P. Vélez, comp. 24-11.1677 y 29-12-1677, \'01..
277.

CUADRA 78

Historio;

Deslindes:

(82)
(83)

M. dc C. Diego Día1: Ttllcz de Ald ... rNe; Oit'go de la Orden p.r
de la mitad poniente de esta cuadra; Baltasar Sannienlo p.e.a.
de una parte de esta propiedad (Moral~'S 26-8-1681); Da. Maria
~Iager p.C, a Dii'go de Ja Orrlen (J<'. VéIt.'"2. !)..5-1690).
Linda COII la Cl'"!"ClI de la casa de D>ego de la Orden y hace e;quina para el Río y por las espaldas linda con casas de Crislól:al
Fon.en y calle en UM'dio, Gonzalo Alvare:( (1681); lindan COII b
cerea que h:ly y hace esquina p;tra el Rlo y por la espalda roo

El precio original fue de ISO ps.; e~ muy probable qlK' el solar más JM"Óximo al Rio fuese estimado como no utili2.llble y de aUí la reoo}a que .lit
acordó en 1691.
Esto corresponderla 111 valor de un solar, ya que d olro, ronjunto al Río
parece inutiHzuble t;1I a(luellll epoca; se calculó dd vulor cobrado :1 cada
cuarto de solar q~ Anlonio de la Cru:t \'endi6 en 1677 y que era dt
50 pi. a censo, cada cuarto de solar.
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78. A-C

SUJIt'tficit::
Pr~cw:

C:,!wórocnu:
Fuente.J:

I¡upctfick:
Precw:
Graoomenel:

FuclUu:

lIu10rwJ:

freno:
Cmuirncnu
FucnJu:

ea..as de CriJ.tóbal ¡'-OD(:n y calle en IrK'dIO con Conalo Alvall"l.
(1690).
Trcs cuartos dl' 501ar.
130 1)5. COn 30 1'5. al contado y 5i\ldo a censo (1681); 200 ps. a
~nso (1690).
Diego de la Orden: 200 ps.
A. N. : Morales, COtllp. 26-8.1681, vol. 352; F. Vélez comp.
9-5-1690, vol. 374.

Cristóbal Forsen por dl\'er>a~ cOmpras: a) a Luis Bernal de \Ier.
cado y Da. Catalina de \tedioa su mu,cr (Agudo 27-1·1675) y
h) a Da. Ana de HI'm'!ra v. dd <:ap. ~ro de Ortuhla (Agur.
1026-1-1675 ).
De .) un cuarto de 50Iar do ancho y otro de largo hacia el Rio.
que linda pared en medio con ca~s y huerta de LuiS Bernal de
M.rcado y al frenle el Rio y calle en medio casas de Da. Ana
F10res y por abajo con sitio y casas de Da. Ana de IIcrreTa
(1675); de b) un cuarto de solar de ancho y otro tanlo de
largo, linde pared en medio con casas de Da. Ana dc Herrera por
el fondo y por arriba con sitio que compró Forscn y por abajo
con sitio de DIego de la Orden y al frente d Rio (1675).
~Iedio wlar.
250 ps. (84) (1675).
Da. Maria de la Com:cpc:ión y Mercado: lOO ps.: Da. Ana de
Herrera: 100 ps.
A. N.: Es. Sigo.: Agurto. COInp. 27.1-1675. vol. 321; Agurto,
comp. 26-1.1675. vol. 321.

Toma.s Robles; LUIS Berna! de \lucado p.r. de 1M bienes dd
anterior; era duciío {'n 1675; Da. Catalina de Mooina v.a. l'n
1682; Da. Ana y Da. Inós Gómez de Asludillo p.e. de una parte
de esta propiedad a la al1tCTLor según escrituras ante F. vét('"~
25-9-1682 y 14-9_1683; eTan dueñas cn 1685 época ell que arre'udaron una parte de e~la propiedad a su hermano el ath. Diego
CÓOleZ de Asludillo (F. véb. 20.1().1685).
Esquina; linda COD casas de Da. Catalina dc Mcdina y poi' el
fondo, en UDa L que hace esla propiedad, con casa de Da. Af\3
de Herrera (1683).
Un cuarto de solar Ol:iS oho pedazo de 25 varas de largo y 18
de ancoo.
El pedaz.o de 18 varas de ancho: 6J ps. Estimamos el total en
263 1".
Caja de Indios: 200 pIi.
A. N.: Es. Sigo.: F. Véle7., comp. 14.9.1683, vol. 370; F. Vékz,
arr. 20.}0.1685, vol. 371.

~50 ps. al contado y saldo a censo en favor de Da. M1Lria de la COI ...
cepc:ión y \tercado h. de Luis BcOlal de Mercado: la segunda venta fue
por 100 pi. a censo en favor de la señora Herrera.
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78,D-G

O
lIistoria:
DC5Ii1¡dcl:
Su/ICrflcie;
Pri'('/O;

CrQtamelJC$:
F,umtcs;

//i.sloriD :

Superficie;
Precio:
Crauámcncs:
Puentes:

lIi$lorid:

lJí'slindcs:
Su/}('rfk;/c:
Precio:
Craoomenc&:
Fuenle.s:

Da. Catalina de 'tedina v. de Luis Bernal de Mercado en 1683.
Com.1;IlO!l([ia 01 I't',to de la propiedad f¡Ue se reservó ... n 1683.
Un cuarto de solar.
200 p!i. (estimado).
Libre.
A. N.: Es. Sigo.: t~. Vólez, comp. 14-9-1683, \01. 310.

Terl"u de Vargu, mUJer de Marro Antonio '!("5ma, 1645; Da
Ana de lIerrera v. del cap. Pedro de Ortubia p.c. al Ldo. Juan
de Toro. capellán de la capellania que mandó fundar dIcha Teresa de Vargas (Agurto 22-8-1675).
Linde PJ.red en medio con casas de Luis 8<'nlal d(> \Il'rcado que
anles fucron ¡Jo Tomás de Robles por la ¡Jarte dt: arriba y por
la de abajo oon casas de Diego de la Orden que antes fIJ'Crllfl
del C. Asenelo de Zavala y por el footlo con el Río Y. calle en
nledio, ca¡¡U de Juana de Lcmu~ (1675).
Medio solar de frenle y 3/4 de solar de largo.
500 ps. (167.5).
Sanlo Domingo: 500 p5. (85).
A. N.: Es. Sigo.: Agurto, COIllP. 2.2.8-1675, yol. 32 1; F. Vékz,
oo. 19-1-1683, yol. 370.

C. A'iCncio de 7..a.'ala; M. de C. DJego Dial T~J1ez de Alderete;
Diego de la Ordl·n p.r. de dos solan:s al ponit·nt... de e:.L1 cuadl1l;
realizó diversa) ,,·nlas reservando para sí esQ pr()J»edad; en
due.KI en 1683 y 1690.
S,tiO e§(luin.a; referencias de sus '"Ceinas.
Medio solar.
500 pi. (estimado).
Capellanía (lue ¡;crvia el Dr. D. Ambrosio <le Zavala: 200 pi.
(86).
Las mi~mas de las letras C y H .

G

Ilistorlo:

(85)

(86)

La misma de la letra anlerior; t-hgucl de Soloaga p.c. a Oiqo
de la Orden (Morales 7-7-16&1); por m-d. de 5-8-1684, al margen
de la escritUfiI. cilada, declaro que una Icrcer.a parte de esta pro.
piedad era para JiU madre Josefa Velásquez y !.as otras dos lerceras para su cui'iado Gregorio Caele.

Esle cefUO d{"fÍyó de una capellanía que impuso TCT'r'sa de Vargas por
300 p$. de principal sobre la~ cans de su morada anle Bocanegra 27_11_
1645, más olros 200 ps., tamhién im¡nleslos en hvor Jo esla ca¡:aL1ni.1;
anl,: F. Vél~. 19-1-1683 el Ldo. Juan de Toro, capellán de ~ta capellama la C(.'<l¡Ó al CODYcn10 de Santo Domingo.
Calculado de Jos grayámenes impuestos por Diego de la Orden a otro:; pedU05 de sobr que veodió.
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78. C-II.

79. A

~n:;~lI~lae~\:~~!O d,:~~lr ~~g:de ~'::uA~~ar:J:o ~~

(I~ lo t~ngo vendido (Diego de la Orden)"', por el raudo COII
~:d¡;: &\d:~ ti68~r.LIloza y 001' I:l huerla de la uu de Diego
Superficie:

Precio:
GrIlOOmelle.r:
Fuente.r:

Superficie:

Precio:
Groc4meocf:

Fumes:

Un cuarto de solar.
155 ps. con .55 I)S. al rolllado y saldo a censo (1683)
Capt'l1all~a que sirve el Dr. D. Ambrosio 00 Zavala:
p5.
A. N.: Es. Sigo.: Mornles 7_7_1M3, comp., vol. 354.

liJO

La misma de la lena F; Diego de Espinoza (pardo hbre), p.c.a.
Diego de la Orden (Morales 15.12-1681).
Deslinda con casa de Diego de la Orden y con Baltasar Sanniento
y, calle en medio, con casas de Coozalo Alv3.~z (1681).
Medio solar.
280 Pli. con 80 ps. al conlado y saldo a censo.
Capellanla Q.ue servia el Dr. D. Ambrosio de Z:wala: 200 P".
A. N.: Es. Stgo.: Mora les, comp. 1;;"12-1681, \'01. 352.

CUADRA 79
Perteneció al can. Francisco de Espin07.a C,rncol, el cual, e"ll su codicilo
de 9-12-1650 e~pre$Ó que hacía donación 3. la Compa¡iía de Jesús, Colegio de
San Miguel, de bu casas de su morada y de los cuano solares en uno de los cuales estaban edificadas, lindando calles 1.'11 medio ron casas que eran de Juan
Fmlán<!ez Montoya, Simón Román, J¡¡ viuda de Meslna, cap. Esplndola y Juan
AlvarC"L Sin embargo, uno de los solares, con el penllÍ.'io de 13 Comp.l,;ía de
JffÚS, rue dado a Juan de EspiIlO7.a, sobrino del tC!itlldor (87). En los a¡ios sub~¡gulentel hubo varias divisiones de esta propiedad; en la esqul.na sur Oriente de
nla cuadra estuvo la c:ua del cap. Juan ~{achado el cual dio su nomLre a ~te
b.:lrrio Iol'gÚn e~presaba un \'ecino; estas mi!i1nas casas fueron mM tarde la base
del Monasterio de las Rosas, según se verá. Una cjeeución (IUC siguió, hi7..o qu.e
rlll'$Cn rematadas todas las J>lopiedades de esta cuadra, saho la e5<:tuina del cal).
Mat-hado; remató para si Franchco de Argonlcdo en 22-7-1689 ante Manuel de
(AlJezón, y luego vendió toda la cuadra a di\'ersas personas, ;¡Ig\nlos de 10$ cuales
eran los an!Lguos dudios. Es esla segunda división do la cuadra la (loe deta.
lWoos en 11)$ párrafos siguientes. La cuadra cntera tenía un gmV;¡lncn en favor
del Moo:uterio de las Agustinas; Argomwo pagó al conl3do 300 ps. y adjudiCÓ
el oeoso a las diverSas propiedades que \'endió.

Cap. D. Juan Palma, p.c. al albo FranciScO de Argomooo (Ca_
bezón 1.5-9-1689).
Linda con solar de José GaS¡lllr Bernal por una Ih'l rlC y por la
(87)

A. N; Es. Sigo.: \'01 214, rojas 323.
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79. A- D

tiIlO y por

(:aJo e;!: S:ia, n;;:i~endedo~(A::!~n:) t:68C::.

el

SUllf!rfieie:
Pree/(}:
Crawjmene.r:
Fuentes:

\Iedio ¡ola.
24Q p~. con 110 ps. al coolado y ~klc a ceoso (1689).
Agustioa§: 130 ps.
A. N.: E5. Sigo.. Cabez6n, comp. 15·9.1689, vol. 394.

/fistotÍll:

José Caspar Bernal y Marcelo FariJia, pardo lIbre, p.e. al alh.
"'ralleiS('() de Argoml.'do (CabeZÓn 12.9.1689) (88).
Linda por un ~tado eon casas y !iOlar que fueroll de !.sabel de
Vilchcs y 50lar que fue del eap. D. Juan Palma y por el frente,
calle en ~dio, con casas y solar de Diego de la Orden (1689).
9 varas de frente y 30 de largo.
60 P". (1689).
Agustinas: 60 p~.
A. N.; Es. Sigo.: F. v~lcz. partid6n, JO..7·168J, vol. 370, F
Vélez, comp 18-5·1686, vol. 37:2, CabeZÓn. comp. 12-9.1689,
vol. 394.

Des/mde.r:
SUI1I.'rficic:

Precio:
Gro¡;úmene.r:
Fuentel:

II lstorw:

De.r/¡IIdcs

Superficie:

P,ecio:
C,a¡;ámene$:
Fuente.r:

Isabel de Vi!eht'$ o E5pinoza p.C. al alfz. Francbeo de Argomedo
(Caberon 5-10-1689); sus herederos eo 1708.
Linda por un costado COII wlarl'S y casas de Caspar Bernal y D.
Juan Palma, y por el otro con caSM y solar de Juan F01"$('n y
Juana de Lemos, y por el frentc. calle en medio, ron Diego &
b. Orden., y por el fondo con solar dd vend«lot (ArgomNlo)
(1689).
Medio solar, menos 1/ 16 amo
ISO pi. (1689).
Ab'Uslinas; 180 pS.
A. N.: Es. Sigo.: Cabezón, comp. 5-10.1 689, vol. 394. A. A.: librodenpuntesdel"SCrituras.

o
IIIsto,;o '

SIII1Crficil":
Precio:
Cravámener:
FucnU'.r:

(88)

Da. Pelroníla F01"$('n mujer de Julián de Arancibia. ausente 1'0
el Perú, p. e. al 8lfZ. Franeisco de Argomedo (CabeWo ,5-4.
1600) ; ena dueiia en 1708.
Linda PQC un roslarlo con Maria Tinco y por otro con solar lit
Isabel de Espinoza y por el frente, con caSa y solar de Da. Ana
de Herrera, calle eo medio (1690).
Medio !iOlar.
275 p5. ron 25 ps. al eontado y saldo a renso.
Agustinas: 250 1'5.
A. N.: Es. Sigo.: Cabez6n, comp. 5-4-1690, \-01. 395. A. A.: libro
de apuntes do escrituras.

Antes fue de Pedro Jos{> de Alvarudo¡ año 1683.
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79. E-e

lk$lindel:

5VPf'rficlt:
PrlXio,
CroLdmene,,:

Frwntel:

5upt'rfick:
Pr«io:
Cm~,:

fuentes:

María Tineo p- e. al alfz_ Franci5co de Argorm'do (Cabe7.Ón JO8.1689); se ellprt'SÓ (Iue era la misma propiet!:ld que antes ¡:tOf.ey6 JUlln Tmeo Alrnanza y Clara ConzáJez su mujer.
Undc con easa~ que fueron de Juan Ah-arez de Saa y por la Olra
casas y JOlar de Cnstóbal Porsen y, calle en medio, casas que
fueron de Luis Bcrnal d(; \ Iercado, y por otra, tambit'll calle en
medio, casas die Da. Ana del Peso (1689).
Medio solar.
200 ps. t'OlI 50 ps. al COf\tauo y ~aldo a «,nso (1689).
AgustinaJi: ISO ¡>S.
A N.: Es. Stgo.. CabelÓIl, COmp. 30-8-1689, vol. 394.

Beaterio de Santa Rosa por Jos títulos: a) donación del cap.
Leonel Cónlez de Oliva (Momles 5. 11 -1681) el cual la hahia
recibido de su sueg ro el cap. Juan ~Iachado; b) COmpra que I,ilO el Beaterio al alh. FrancisL'O de Argonwdo de la propk'dad
que hnMII $iJo de JUll n Ah'lIre~ de Saa y de otrll que fuc de b s
C:astlllas (Moroles 2().7-1690).
a) ClIsas !lflllcil)'lle, de Su morada (de Cómell: de Oliva) en 53n_
tiago. ab.1 10 del Convento de Santo Domingo, que hacen esquina
y lindan calle en medio con ca.-as del allz. Fmncisro Andrca. 1'1'_
dro de Mannolcjo y hen'<leros de Juan Andrés J-IenrkIUClI:, con
muchos edificios (1681); b) linde por una parte ('on el dicho
Beaterio y por otra con solar de Maria Tinoco y hccederos dc \ Ia_
ría de Lemos y por otro cOlilado cou solar de Juan Díaz C~ITlI'ICO
y por arriba, calle en medio, con eas:., del alh:. Franciu'O Andrea
y por el otro lado, calle en medio, OOn cll5as del tle. Ma\Í:h de
la Mala (1690).
Un solar y Cuarto.
a) 6.000 ps. (168 1 ); b) 750 ¡H. (1690).
Santo Domingo: 500 ps.; Agustinas: 350 Jl'l.
A. N.: EJ. SIgo.: \forales, don. 5-11-1681, vol. 352; .\lorales,
comp. 20-7-1600, \01. 363.

e
HútOti4:

5u.'lt!rfide

Precio:
Cm(<ÍmeI\C":
Fuent~s:

Alfz. Juan Díaz Carrasco, maestro ma),or de hencro, p. c. al
alfz. Fraud5to de Argomedo (Cabezón 16--6-(690).
Linda por un costlldo oon Olro eUllrto de solar (Iue le QUed3 a
Argomedo por In J):lrtc de arriba y por el costado de ahajo ron
el medio solar (IUO Argornedo vendió a Juan de Morall"S y calle
en r»celio t"Orl usas de Matías de la \Iata y por el fondo 'con
IOJ herederos d(' Maria de Lemus (1690).
Un cuarto de solar.
150 ps. (1690).
Agustinas: 150 PIl.
A. N.: Es. Stgo.: C.,lK-7.6n, rompo 16-6-1690, vo!. 395.
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79.H.80.A-B

JI
//istorio:

Deslinde,:

SUI~rficie:

Precio:

CrocAmene.:
Fuente.:

~~ j~3~r~:m~o;~~:~:ltr~4~~~:;;rob:' :éli~l tfb ~;:~
en 1708.
Lind3 por In p3rle de arriba con otro medio solar que le pertene·
ce (3 Argomedo) y por la de 3bajO, calle en medio, con solar y
vliia de Da. Maria del Caslillo y por el frente, cnlle en mt-dio,
con CfIS3 del alh~ luan de Valcnda y por el fondo con huerta del
cap. D. Juan Pa\¡l~ (1690).
Medio solar.
300 ps. con 100 [>5. al conlado y saldo a «'liSO (1690).
Agustinas: 200 ps.
A. N.: Es. Sigo.: CabeWn, comp 14_4.1690, wl. 395. A. A.: li_
bro de apuntt'l de f'"§Crituras.

CUADRA 80
A

JIIstorl/l:
De'/Inac,:

Supt'rfide:
Precio:
CrauómcllCl:
FucntCJ:

/lütoria:

DesUnan:

AUz. lulIn de Valencill en 1676 y 1690. (89).
Linde por arrib." pared en medio, con casas del Ite. Matias de
la Mata, y por la de abajo, calle 1.'11 medio, con BaltllSar de MoIlardes y el fondo con Francisco (Guerrero?), con un rancho de
paja y horcones y tabique y una puerta dI'" tablas ,in lJave y dos
puerl.D.s de calle usadas oon lla'"e de candado de «'Ida y irboks
frutales (1676).
McdiOJOlar.
400 ¡lS. (90) (1676).
No constan.
A. N.: Es. SigO.: Agurto. atT. 20·2.1676, "01. 322.

Tlt'. ~latla5 de la ~.\3ta en 1675; Da. Isabel de la Mata h. a., p.
c. d. (~Iorolcs 6-8-1678) al c. e. José Negrele y mis larde, p. e.
al Ldo. D. Juan Pinto Parrague:l; pbro. (F. Vélez 17·11-1699).
Unda con casas de bs Monardes y al fn:nle con Juan Díaz, ~
llero (1699).

Superficie:
Prf!cio:

(89)
(90)
(91)

MediO solar.
440 ps. (91' (1699).

Esta propiedad eSluyo arrendada por dos alias al tle. Lui~ de Ortubia )'
ya D3. Juana Flores su l1luj<'r (1676.76), con una renta de 20 ¡>S. al milO.
Calculado dr la rcnta de arrend:uniento al 51.
Calculado dd vnlor de ('ompra de una parte de la propiedad por Da. 153'
bel de la Mata t'Tl 1699.
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SO. B-l-'

Graufrnenrl
FUI'II,tJ:

/l1S,orla
fk$/indel'
StJ;JCrficle:
Prccio:
Crll(jhucne,
Fuellles'

Superficie:
Pn'cjo,

Cr/l(dmenu,
FucnUI

IIJstori/l:

Vr"lm(lc.r

SU¡)trfide'

Precio;
G,atQmentl;
FlICntes:

Ttc. Pedro de EspinoZll :\llIrl\1ole;o y su mujer Da. Allu~til1a de
Oropesa; Da. Micac!a de Esplnoza MarrnolcjO h, a., p, e, d. al
c. c. Juan Domingue7 Cochado¡ era dueiia en 168.1 y 1091.
Linda calle en medio ~'on el !k;¡terio de SlInta Hosn (W84'.
:\Iedio solar.
400 poi, (estimado).
Capellanía que sen'la d Ldo. D. Juan Pinto de Mt-obar 90 ps.
A. N.; Es. Sigo.: \lorales, teSI, 4-5-1684, ~ol, 356.

Tte .. Pedro de ESplllOZlI \larmolejo en. 1684; Da, JOS('fa y Da.
Mariana de ESllinoza \I.lrm(JI~10 ,us hijas, p. h. a.; Cflp. D. PI:'dro de Mendoza ~Ionteagudo, ¡l. c. a, (Fcrn:\.ndc7. Roano 21-111690).
Medio solar que está oereado, esquina del Beaterio dc Santa ¡tosa
y linda por las e~¡xlldaJ, rou caus de D. Berna\¡.(' de Allende y ¡Xlr
e-l otro !.:ado rol1 solar de Da. Micaeb de Espinol;1 \larmolejo y
calle en medio por frente, con ('asas de ]uJn Andr(>~ lIenri<¡Uel
(1690).
\ Iedio solar.
750 ps. ron 560 ps. al contado y saldo a ccnso (1690).
Ca¡xollania que 5ln'c el Ldo. D. Juan I'inlo de Esrobar 90 ))S.;
otro censo DO t'speci(itado; 100 ))S.
A. N.: Es. Sigo.: Fcmández Ruano, rompo 21-11-1690, \'01. 414.

Cap. D. Bernabé dI" Alk-nde y su mujl'r Da. Mnrla Soloagll y
Vendesu, dftas. en 1689; Sll~ heredl'fOs ('n 1691.
Casas de su momda en la trula de la Ciudad, lind¡, ,,1111(' en me·
dio con Da. Maria jOr/jUera e)(Juina ('(In csquin.'1, y ¡Xlr In otm,
con Da. Mada de Lara, y ¡lOr la otra cMluina (.'On DJ. JUIIII •• de
Herrera y por el fondo con Da. Maria d¡, V"Ia y pared en medio, con casa5 de D. Pedro de \Iendoza Montt"ilgudo (W89).
~Iedio solar.
1.000 ps. (~timado'
No constan.
A. !'Il".: E~. Stgo.: 1'. Vi·lel., inv. 15-7-1689, \101. 374.

Alf7., Pedro Gon11l,!ez de Cuimat1lCs; Juana de
Dc~li,It./c,;

(~e ser una suma superior porl¡ue C)te
QUC Da

C~nlporreYi

Da.

María de Vera en 1676 )' 1689.
Referencias de sus \leclnOi.
principal gmvalJa sólo la p."le

uabe] de la Mata l'Onl¡lr6 en 1699.
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80. F-C.

81 A

Superficie:

\ledio solar.

Precio:

750 ps, (estimado).
No t:oru;tan,
1...'15 mi,ma, de It:trtlS E y C,

Grat:¡Jnlcu('t
Fucute~:

G
HUlC1ria:

Dcs/¡,u/cs:

Francisco Barb05a y Da. Luisa de Campo"ey ~ mujer; t:ap. D
Alonso Cuerrero y Da. Lorenza jorquer:l ~II mujl'r p. e. a. y • \U$
hitos (Agurto 14-1·1676); ratificada esta venta por fray Bartolomé 50100ga, agustino (Morales li-II·I682); alfz. Conz.alo Gu·
tiérrez en J698, Da. Isidora jorquera en 1702.
Linde pared en medio con casns dt·1 alf7.:. Pooro COllzález de Cui.
mara~ y por el fondo con Manas de lu Mala y por nbajo, calle
en medio cas.'1S de Luis de Monnnl~ y por el frelll(', t:alle en

~:~aca~s: ~= I~~' yA~d~C~~~'7rI:~shf~lt~Ie~~tr~~~~d~ c.:

SU;Jerfide:
Precio:

Grorámnu'J'
Fueutes:

IIe (1675); linde por arriba roll casas de Da. Maria de Ver. )'
por el fondo .."Gn Matías de 13 \Iata y calle en medio por d fren_
le, Da. Ana de Albornoz y por abaJO , ca~a~ del a)'le. Balu-ar de
Monardes (1676).
Un solar.
760 ps. (93) (1676; 1682).
Capellanlll de Da.' Ana Quintero (9·1): 500 ps.
A. N.: Eló. Sigo.: Agurto, poder paro. vender, 23-12.1675, ,01.
321; Ab"Urlo, COlUp. 14-1.1676, \"01. 321, \loralN, ratificación dt17·11-1681, \"01. 353.

CUADRA 81
A
/lUlorla

Detli ..cfn:

(93)
(94)

Cap. Balta-.ar (\" Vendcsu p. h. p.; Da. Ana <k Albomo7 y \Iora.
les v. a .. la cual casó por !iCgunulI \'et. con el Sgto. :\1. JU,ll\ Sán(lhc-z Amador seg'm lo declara en Sil te~t. (Femánd« Ruano 21·
1-1686); Da. Antonia Blanca de Vendeso y :\Iornles, p. h. po.
cap. j()§é Serrano p. C. a. a. de la mitad de esta propiedad (I'or·
lall2-5-1698).
Del medio sObr: ~Tl ('1 barrio Je Sanla Ana en el cual ,-,,1~ IIn
runcho de paja y un caedizo a Il1cd¡nglla JI' teja, linde por 1111
costado con C4S:1S Je D. Rodrigo Je CastailCda y por otro C())td·
do con casas de Da. Josefa de Ver¡:ara (1686); de l CIlart{) d~
solar; IIna C35a linde por la parte de arriba con casa de Da. Aua
Hidalgo y por la de- abajo, calle en medio, con Da. MarCt!1a ~.

Con 500 ps. a censo y saldo con 50 ps. que- se <kblan de reo.it()§ 100 pi.
al contado y 110 ps. a 10 m(':5e5.
Esta eapellnnla la ~('rvin fray Bartolomé de Solo.'1ga, agustino, d ('tul
d~td~ eSln \enta en 1682 luego de un juido por pago de rédil()§ adeu-
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naJes y por el frmte, calle ('11 medio, alh. Con1.alo Guti{:rre-z y
PO! el Condo: casas de los herederos del cap. D. Rooriao <k Castaúeda; ha.b.a 17 varas y media de edificio compuc~to c.le un
("lIarto cubierto de tejas y enmaderado y habia ntro cuarto a me.
~~a'iaae~:in~ \t{~~8t largo junto a la puerta de calle a la parte
SrlJlCrf/c/eo'
Precio:

CravdmcrlC'o'
¡.'tJCn1C.f;

l/ilIon/J:

Un cuarto de 501ar.
680 ps. con 30() Pli- al conllldo y ~a ldo a un ailo con d 5$, can.
celado d margen en 14-12·1702 (1698).
'
Ubre.
A. N.: Es. Sigo.: Fcrn6.ndez Ruano, te5l. 21.1.1686, vol. 411;
Porlal, comp. 12·5-1698, \/01. 426.

Da. Antonia Blanca de Vendesu, Da. Ana Hidalgo p. h.
dUClIa en 1698 y 1702.

Du/iooe,;
Sriptrf/cie:
Prreio:
CrownwrlCI:
Fucntr,;

Ref('rencias de sus yecin05.
Un cuarto de solar.
650 ps. (estimado).
No constan.
L.1S mismas de lelras A y C.

lIi110ria

Da. Josd"a Vergara en 16t!6; José de la Cruz; Da. JO.>efa de la
Cruz muJ'l.'f de D. :\Ianuel Clemente Cabezón y Da. :\Iargarita. de
la Cruz mujer de José del Ca<tiUo; Pedro Tamayo y su mujer Da.
FélU: de la Mata p. c. a. (F. Vélez 27.2-170-2).
Linde por un costado por la ¡'I3rte de abato con caSlU que fueron
de Da. Blanca de Alborn<n que hoy posee Da. Ana Hidalgo y por
arrioo con solar que posee María '-Iagdalena Oelgadll1o y por el
fondo con huerta de las casas de Da. Nicolas.1 Brayo de Na\·L-da
Y. del cap. D . Rodrigo Castai>cda y, catle en medio, frcnle, con
solar de Isidora Jorqucra; la cual c.licha casa está ediflcadn en un
runrlo de solar con su sala y cocina y cerca de huerta (1702).
Un cuarto de solar.
512 ps. I real, ron 206 116. Y medio real al contado, 206 pi. Y
medio real a 3 meses y saldo a censo; cancelado en 22.7·1702.

S"lIerf1ck':
Precio;

(17(2).

Capellania que sirve fmy Bernardo de Atiende, agustino: 100 ps.
A. N.: R. A.: protQt'Olos sueltos de F. Vélez, comp. 27·2-1702,
\01. 2565,

pzll.

10.

D

SlIPI'rficit

Fray '-liguel de Soloaga, agustino; Da. Ana de Albornoz y Morales p. c. a. (P. Vélez 16-4·1666); Da. Maria Magdalena Del_
gadillo p. e. a. (J. Ugas 23.4-1675); era due.ia en 1700.
Linde con D. Francisco de Cnstai¡eda y cop el Dr. D. Fmncisco
Ramirez de León, denn, y con Isabel de Le:wna y con propiedad
de Da. Alla do Albornoz y, calle en medio, solnr de Junna de
Campaney ell el barrio de Santa Ana (1075).
:\1edio solar.

81. D-e
300 ps. (95) (1675).

Precio:
Gra~timcnca:

Fray Miguel de Solooga, agustino: 200 pi.
J. Ugas, rompo 23_4_16;5, \·01. 340

"·uclltea;

A. N .. Es. SIgo.:

Historia:

Da. ~Iaría de las NItl\'('s Rold!m de Bohor<llIez o Jorquera o Contreras; Miguel de SolO.1ga ¡l. c. a. de ¡larte de ~1I propiedad ( lItorales 14-8-1684).
Linde (:on cas,\} de ~lllría '\ lagd.1lena Delgadl!lo )' ron casas dI'
Da. Maria de las Nieves )' calle en medio (."On ca~~ (lue llaman

S"perficie:
Prec/l):

Graooll/cllea:
"·!lellte.r:

de las Veros (1684).
Un coarto)' medio de solar.
300 p5. (684).
Capellanía de Da. Maria de AmkqUlla: 300 1>'. (96).
A. N.: Es. SIgo.: Morales, rompo 14-8-1684, ~ol. 356.

SI·;x!rficle:
Precio:
Gracamene.r:

Da. "Ia ría de las Nieves Roldi\.n de 8ohorflllez o Jorquera o Con.
tro;:m~ CII 1684, 1689 )' 1700.
De la P!o¡¡lcJad primitiva (3/4 o.k solar): casaJ de su momda
linde, calle t'n medio, CS<luina, <."(1'1 C¡lsas (¡n.o fuc roll de D. s.·rnabé de Allende y ho)' SOIl de sus her<.>u('roS y por la otra eS(luina
con <.-asa
Da. Ana Izquierdo de b PIlTra )' IXlr un COIilado las
<.-asas tlue fueron de D. Fnmcisco Ranurez de u'ón, qoe hO)'
post.'e el C. D. Tomás de Villamil y por abajo con solar)' ca..a de
\laría "1agdalena Dclgadillo (1700).
Medio solar.
.500 ps. (""limado).
Capellanla de Da. María de Amésquita: 300 pi. (97); La "1er·

Fuentes;

ced: 600 PI. (98).
A. N.: Es. SIlla.: F. W-Iez, ¡m¡¡. e. 2S-3.IiOO, \·01. 385.

HirtrHia:

de

Ills/oria:

1-'1 misma de la lelra 11 ; " Iateo Ilamlrr·l, servidor del ,Jean D.
Francisco Ramlrez de León, por donad6n que bte 1" hizo por
servicios (" Iorak-s 23-12-1687).
Una cau 1)('(IIII';\a linde L"On casas dd Dr. D. Fnlllclsro Ramirez
de León y <.'On casa de Da. "Iaria de la~ Nie\C$ (1687).
Un octavo de solar.
200 ll". (e-)hmado).
Libre.
A. N .. Es. SIgo.: "'orales, don. 23-12-1687, \01. 359.
~U$

Deslindes:

SI·pcrficie:
,'recio:
Cralámene.t;

fucnlC.t:
(95)
(96)
(97)

(98)

Con 100 ¡>S. al contado y saldo a censo.
Véase nota siguiente.
Em la capellanía que servia el Maestro D. Amhrosio de z.I\"JIa y en
1700 el Ldo. D. A5C'nclo de "lavala.
I mpuesta pnr Da. Maria de las Nieve§ Roldán ante f. Vélcz: 25-3·1700;
al margen (lued6 anotado que en 2·7-1799 D. F mncisco jQ\"ier de Toro,
entonces propietario, rediml6 500 ps.

81. 11- J

Sr'llCrf/cic:
Precio:
Crauí,,~,ICS:

F\lentes:

IhrtoriG

\Iateo Rodrí guez d<.> Avendaoo; Dr. D. Franci~ Ramirt'7. de
León, dean de la CaI~"\lral; Da. ~Iaria de Mendil.ábal )' A¡::llirro
llIu)er del cap. D. \lclchor Z,'l).1ta )' Da. Josefa \Icndir.áhal, mu_
Jcr del G. D. Antonio M311tUlue de Lara, hermanas. sobrinas del
anterior, p. h. 11.; G. D. Antonio Manrique de I...;ua p. r. (Cabezón 20_6-1690); Da. Josefa de \Iendid.bal )' A¡::uirre v. ~. St.'gún
inv. (t,~. Vélcz, 10-10-1 693): C. D. Tomás ¡le Vdlamil en 1700.
Lindan por la p,lrte de abajO con casas dd cap. D. Nicolás de San
Martín y, calle en medio, el Colegio Seminario (16i7); una caM
conjunta al Cokgio St'miuario, linde ~'On cas;¡ que rue de Da.
\lagdalena de ea,tilflt.'da, dfta. y a 1.15 cspald"s, casas de I,t, Jorq~ra, con lo c<M1<'ado de sala pnncrp;al, cuadra con alcoba, re<:alIJara )' lra.s:recamnra, y sobre la dIcha sala un cuarto <;obre el
patio y otro n la huerta, l.... tio con 2:rguán y doblado con ,-entallas
veladas a la ealle y, a la esquina, una sala con su .... mdra ~i¡::uién
dose 3 cuartos tIc '-I\"ienda ron c,rballeriz.t y oficiuu y corral, rnás
dividida ulla ea,ita con sala y cuadra, huerta y palio, taguáu ~'On
5U doblado )' un c\I;.rto abajo dél (1693).
Un solar r
4.000 ¡>S. (99) (1677).
lIospital Real; 1.700 J)li.
A. N... Es. Stgo.: Agurto, dcjación de dote 9·10·1677 vol. 324;
Cabezón, reffi. 20-6-1600, \101. 395; F. Vélez in\'. 10-10-1600, vol
377.

D. FranciKO de Castaflt'da en 1659; Da. \Iagdakna de Ca~tailC-
da h. a. )' mujer en 1664 del cap. D. Nictllis tk S",n \ Iartin; em
viuda en 1681, 5egún iuv. (~ I orales 1-7.1681); Da. Nic;olas;¡ Bra.
\'0 de Naveda v. de D, Rodrigo tlt· Castañeda p. c. a. ll. (\Iora.
les 16-8-1692); era dueiía en 1700.
C<ua de su morada cerca de la parroquia de Santa Ana, linde con
casas dd scilor dean Dr. D. ~-ralldsctl Raml fl'Z d., Lt'6n y t'On
\Ola, de D. lIodrigo dl' CastañC<.la ( 1683); barrio de SlInl:r Ana,
linde por arriba con casas (Iue fue,on del sc.ior dean D. ¡'-,auds·
ro RamÍfez de L<.'Ón y por ahajo con solar de los IlCn'(\I'ros del
cap. D. Rodrigo de Casla'lCda y por el fondo enn ca~a de Da.
Jostfa de Vergara y ron 'laría \Iagdalena (Delgadillo) )' 1\1 freno
te, calle en medio, COIl cas..H de D. Gonzalo BlIrJ'l\2:r (1692); una
casa cerca tk la parroquia de Santa Ana ron 69 l{'fel;lS de ('(lifi_
do a Ior calle y OleO con 63 t('rcia~, l:lmbi(." l . la "'3111', UII l'"arto
que sif\~ de cocina con 45 krcias, un edificio dond .. eslá el horrIO con 33 tacias, el liell1.o de edificio que se quemó donde estaba la $:l.Ia y l"\ladra con 45 tercias de paredes. la cerCll de la
huerta y arboleda, la pue,ta prillcilXll de la calle con lJa\'c y cerradura, y una ventana COI\ balllustres (100) ( 1692).

~¡;ulado
(100)

del avalúo C¡lIC se hiw de la mitad de esta casa al darla eu
dote a Da. María Mendidhal an te Agurto 9-10- 1677.
El primer edificio a la calle con 69 tercias se ta~ a 8 pos. la lerelll (5.S2
pos); el segundo que cala a la calle con ro tercias en 501 pos.; el cuarto
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SUI/erficle;
Precio;
Gracámene.t;
Flwnle$;

4\ varas de frt'nlc; un solar de fOlldo.
500 ps. el sut'lo; 1.737 ps. lo edificado (101) (1692).
Cala de Indios; 1.000 ps. (102); Santa Clara Antigua 665 ps.
(103).
A. N.: Es. SIgo.: Morales, inv. 1·7-1681, vol. 352; ~Iorales, imp.
c. 7-&.1683, vol. 354; Morales, las. e IIIV. 22-5-1692, vol. 365;
Morales, oomp. 26-8·1692, vol. 366. Cont. M.: la . .serie, vol.
3900.

D. Francboo Castañc:da en 1659; Cap. D. Hodrigo de Castañeda;
Da. Nicolasa Bravo de Naveda, v. a . .según in\". (F. Vélt'2! 2S-&
1692).
Un solar que está abajo de la Plaza de esta Ciudad; linde con la
plazuela de Santa Ana, sin edificio, cercado solamente (¡692).

1/i5loria;

Superficie;

Medio~ac.

PI'!:tio; "

500 ps. (104) (1692).
No constan.
A. N.: Es. Sigo.: F. Vélez, inv. 25.6-1692. vol. 316.

GrtJLámcne.t;

Fuenles;

CUADRA 82

I/isfaria:

Deslindes:

(101)
(102)
(103)
(104)

Ldo. DÍt.'go A1varez de Tobar, Pbro.; dt' sus hijos legítimos en
1659; Sgto. M. D. Juan de Mendo:>:.a ~lontcasudo )' Da. LorcDLl
Bernal de MCTcado su mujer p. c. a. (P. VCkz 7:;-1659); Jacinto
de Escobar p. c. a. (P. Vélez 1-5-1665); Alonso Bemal de Mer·
cado cra dUClio de una parte de esta propiedad en la misma fe.
eh!!; de sus he redcrO$ en 1612; D. Con~lo Barraza C>nnt-ño y Da.
Nicolasa Cortb ~u mUjer en 1683; Da. Francisca Barra~ h. a. y
su m!!rido D. Sebasti;\.n de Herre ra; D. Pedro de CobalL'<Ia Galia·
no p. r. (Domingo de Otciza 3·10.1104); al pal'!:cer, la ~ accesorla pertcn\.'Cia a Caspar Valdés, esbllo. en 1708.
Linde con solar del Colegio Scminario y, calle en medio, oon ca·
$as de D. Francisoo de Castai,cd!!. con 87 p~ de casa, !>ala, cuadra y recámara y dO$ apo§t'ntos caedizos (1659); linda pared 1'0
medio oon casas eo que al presente vive Juan Cóme7. 8arona Escobar pro cansas, y al fondo oon casas de D.i.. Antonia Forseo de

de cocina a 4 ps. tercia (ISO psI; d edificio donde estaba el hamo roo
33 tercias (132 ps); ellil'll2o que se incendió con 45 tercias de parroe!i
en 100 p5.; la ~,ca, huerta y arboleda en 50 pi.; la puerta prinCipal de
la caDc en 130 pS.; las pue rtas y ventanas en 89 p5.
El precio de 2.237 ps. se pag6 oon 1.237 al contado y saldo reconociendo
el censo.
Impuesto linte J. Ugas 3-3-1664.
Impuesto ante Morales 1-8-1683; al parecer redimido en 1693.
Calculado del valor del sudo de la propiedad ,'ecina
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82. A·e

SII,>It'rfick:
rrt'(W;

E;pinoza, y call" en 'rn:d,O, casas dd cap. D. Nioolis de San
Martín y Da. Ana dc Vlllagra y con la plaz.uela de Santa Ana
(1679); casas (le su morada linde calle en medio tOll casas de
Da. Nlcob.sa Bnvo (de Na\"eda) y esquina, ron la plaluda de
Santa Ana. y por el oostado de amba con (";I;it,1 IIcCt'"Soria que
era del mlSnlO Barraza y por el fondo, calle en medio con solar
de los herederos d.., Da. Ana dd Po-.w (1695) (105).
Tres cuartos dc solar.
~.~r.. la casa prind¡).'!l (106); 2.000 P\. la accesoria (107)
AgUStillas: 600 Pi. (108); ~llillario, 620 ps. (109); Santa Cla.
ra Antigua: 30() P!i. (110).

~;s~~ ~~ ~~I~: Ili.l~/!J~;'2.~~'t ;';;I~~~t~~I~~;~~; J~ ~:!;
21.1(l.1679, \'01. 327; \Iorales, arr. 1-5.1693, vol. 367; f·. Wlez,
inv. 15-12-1695, vol. 379; Domingo de Otei~'!, rem. 3-IO.17O-t.
vol. 442. A. C.: libro 1 dc IInpo:skiones.

lfistorill;

D"f/i'lIk,
Supcrflcle:
pf('CÍ(l;

Cmt"<Ímcne.r;

"',,,nln;

Antonio Ondoso; l·on\'l'nto de Santo Domingo p. d. a.; ColeSio
Seminario o dc la l1cea Azul p. c. a. (Misud Jnóuirnl) VCllegas
19-7-1603): m:í~ tarde rcalilÓ diver~s ventas reserv¡judosc un
solar)' eU!lrto en la eMluina s"r poniente de la~ actual.,! calles
Catedral y Amunátcgui.
Situación }'11 rc:f..,rida.
Un solar y l'Uarto.
1.300 ps. de oro de contrato de 20 (Iuilates )' mfilio, v:,lor de toda la cuadra (1603).
Al parecer, libre.
A. N.: Es. Stgo.: Miguel Jerónimo Vencgas, com]), ]9.7.]603.

D. Francisco de CastullCda; Gonzalo A,lvare¡o; de Toledo p. c. 11.
(José de Tabla 10-5·16·19); lIe. Antonio Gutit'-rrC"Z de Ca~tro p.
( lOS)

(106)
(J07)
(108)
(09)
(110)

Estos dedindc:<i colTC!ipollden a todn la propiedad (¡lIe reunió )' fonnó
D. Gonzalo Barraza y comprendían también la propiedad dtl la letra ...
de nta cuadra; eo cuanto a 105 deslindes de la C"d.'m 1Iet."('sorla que es
aquella donde vivió Juan COrnf't 8aro,la Escobar y (Iue en 1708 erl't'lIlo.s
era de otro esbno., Gaspar Valdés, 51/5 de!;\indes eran los si.l:uicntC$' por
d costado de arriba con la hlK'rta del Colegio Seminario y por el foodo
con ca!;:l5 de Da. Elvira de Lerga y Aguil:u \'. del eap. Jcrónimo de
Ugas (1695).
Con 4.400 fIS. de contado y saltlo referido al censo; ('n 1659 un cuarto de
solar en esta propiedad, l.-"Ol1 ed,flcio, fue \->endido en 1.500 ps.
Con 620 Pi. t.Ie censo y salOo ni contado.
Gravaba las casas prindpak5 :;alamente.
Gravaba las Cllsas accesorias.
Gravaba las casas accellOria~; impuesto por Da. María de Zárate ¡)lira
ayuda dc dote de Da. Ana de JC$Ú$ Bustamante Y más I1irde Fue «,dido
a Sunta Clara de la Caiiada; gravaba también uoas casas de Valdé5 junto
a La ~ierced (véase cuadra 23 propiedad D).
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Deslindes;

SI',JCrficie;

Precio,

Graeámcne..,
Fuentes;

c. a. (José de Toledo 18-5-1658); cap. O. Martín de Vall.ldJre,
p. c. a. (F. velez 18-12-1698).
~ledio solar con un caedizo de rnl.·.,liagua que linda por l,l freule, calle en medio. con casas de Da. Ana Vencgas 11. del Sglo.
M. O. I'edro de O]¡\'('Ta y por el coslado de ab,'{io con :-'ligU4.'1 de
la Torre y calle en medio, esquina, oon ea~as de Da. Tero:~ de
Fuentes Pa~"Ón y por l'1 fondo coro el Colegio Seminario (1698)
) Iedio solar.
550 ps. con 300 pi. al contado y saldo a ('('nso (1698).
CQlf'gio SeminiHio; Z50 {)S.
A. N.: Es. Sigo.: F. Vélez. comp. 18·12.1698, 1101. 383.

D
1/istorl<l

Dcs/iu¡/c$;

Superficie;
Precio,

Graoomcllcr;
"-uentes:

(¡II)

(112)

Da. Calalma C1HeflO; cap. O. Alonso del P070 Y Sih'a p. c. y
(Agurto 3-2_16681; O. Agustín Corvalilll )' Ca5tilla )' Da. LUI'>a
Ile Aranda Valdillia su muier p. c. a. (Agurto 26-6-1675); !te.
Juan de Soto)' Vega p. e. a. (Agurto 13-10-16i9); ~1iJ!:uel de
la Torre en 1691 )' 1699.
Linde pared en nlcdio con casas de Da. Agueda Carreña y alft..
JU3n Antonio de Morales y por las e~paldas con el Colegio &1111nario y calle en medio, casas de Da. Anu del Pozo (1668); mediO
solar donde cSt;\n edificados una 6313 y un cuarto cubierto de te·
ja y otro cuarto cubil'rto de paja, linde pared en medio con casas
de Da. Rllfina C1n.3lcs de la Cerda, por la. parte de abajo y por
la. de arriba con Da. A¡¡ueda Carreño. y el fondo el Colegio Seminario y calle en medio, casas del Ldo. O. Alonso Veno:g:u
( 1675); medio solar edificado de un cuarlo pequeño cubierto de
leja y otro conjunto cubierto de paja y otro cuarto a Ulla aKu~
que e~tá sobre In calle, cubierto de tej,1 y cuatro puertas que li ... ·
ne la dicha easa con dos lla\ICs, una cn In puerta de la calle y
la otra en la Jmertn: Buda por una p,1rte con casas de Da . Rufina Canales de la Ct'rda y POr la otra COI) Antonio Cutiérrez y el
fonclo con el Colt'gio Seminario y, calk'S en medio, casas dd cap.
Ignacio JOT(IUera (1679).
\ledio solar.
575 ps. con 3:25 p,s. al conlado y saldo a Ct"nso mas 25 ¡)S. de rorridos atrasados (1668); 650 ps. (111) (1675); 550 ps. (112)
( 1679).
Coll'gio Seminario: 250 1'5.
A. N.: Es. Stgo.: Agurlo, comp. 3-2-1668, vol. 326: Agurto, comp.
26-6-1675, vol. 321; Agurto, comp. 13-10-1679, 1101. 327.

Reconociendo el c.;n'>O en favor del Seminario y el saldo de 400 ps. iie
pagaba con Un censo que D. A~u5til1 Conatín tenia sobre 1;& C'otanci.l
del tle. Juan de Campo\ de la oha parte del Hío ~Iaipo.

~e~a~\I~d: ~e~'q~~:~a;i~ioi ::1~aX:'u:~I~~~~aS: e~a~:a~o d: ,:
en la eslancia de Puangue que habia Hrendado Corvalán y con 100
llacas de dos aiíos para arriba a fin de dicho año y a 12 renles cabeza,
y los 50 ¡)S. en din<:TO o, en su 'defecto, en vlIcas a dicho precio pueslas
en Puangue en ~Iar:z.o dc 1680.
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8ZE-F

Ihut'JnIJ

Dc.Ilin(/C&;

SII;x:rficie;
Precio:
Cnll-6meOCI;
FumlCt:

&'lA

Alfz. Juan Anlonio de ~lorJk~ 1'11 1668; cap. D_ Jru.e de FIJ(ul"ro.l
y su mu,er Da. Rufma CanJles de la Cerd... Figuero,l otorg6
~er pala Intar ~l redor de la COIl1p.lflia de Jl~ÚS 1)'1<1rl' Fran.
CISCO Femira y dejó de heredera a ,ti alma (Cabezón 16-2-1681);
Da. ElvLra de Lcrga y Agudar v: tkl cap. Jerónimo de Ugas
esbno., p.c. a la Companil!. de Jesu$ (F. "clo.:t, ZJ.4.I688)· Da:
Ana de \Iesa v. {lel Sglo. '1. D. JUiln de la Llana p.c. ~ 10'0
herederos de la anterior (Cahezón 1-10.1699).
Linda por el fondo con el Colegio Seminario y por un l'OSlado
coa casa del cap. D. Gonzalo Barra1.3 y por la frente, ealle ,'11
medio. con casas de los herederos de Da. Ana del I'ozo (1688);
linde por un costado con casa y solar de lo~ hl'rt'deros del cap.
O Gonulo Barraz.a y por otro. ca\a5 de \ILgud de In Torre y
~~:n Sc~~~~i:¡\6c;g)~ de Da. Ana Vencgas y al fondo, el
Medio solar.
750 ps. (113) (1688): 1.290 ps. con 1.050 al contado por mano
del cap. AIKlrés de Ver.. y saldo a ('('lOO (1699).
Colegio Seminario: 150 p~.
A. N.: Es. SIgo.: Cabezón, poder pata testL' 16-2-1681, \'01. 388;
F. Vé1ez, comp. 23·4-1688. \·01. 373; Cahezón. comp. 1.10-1699,
\'01. 405.

\'rase propiffl¡¡d A de esta cuadra a la cual estaba ancuda; t'ra medio solar.

CUADRA 83

Hulorltl

De.dindc$

(113)

(114)

Ca~par \ ' .. oega_' de Toledo y Da. Ana ,lel Pozo su mUJCf; Da.
Juana V.. negas Alvarez de Toledo y '11 mando el call. 1). Pedro
de Mesa y Zunlga (1l4)¡ DlI. ~IaTgarila dc ~Iesa Ir.a., p.e.d.
(Cabezón Z.7.1697) al e.c. D. Tom.u de He rrera SotomJyor.
Linde con ea'las del tte. \ligue! de Sequcira por Un C()stado y p<>r
el otro, easa5 dd \1. de C. D. Franci\.CO Can.lk·s y por el frente,
calle en medio easas de la viuda de D. COlmLlo Barr.lI:a y por
1015 espaldas, ciua~ {Iue fueron del cap. Jer6nbllo de la Cámara
(1697).

Rcronockndo el 1;('1150 rercric.lo y, el saldo, nlO 200 ¡¡s. en J(éncros una
vez que llegase d Rf'al Situado a Chile y 300 ps. en trigo dl· la C'Oscooa
dd año 1689.
Estc medIO solar 51! había dado en dote por ti Ldo. D. Alomo Venega~.
pbro. a Da. Ana de \l esa al c.c. D . Juan de ¡¡. Llana; e~los se dl'si.'itkron
tk la pmt')ión d.. e)te solar y lo dCV()lvie rnn al dotante; hay C3tta de P:1go
otorgada por el cap. D. Ju an de la Llana al pbro. Venega\ (F. Vela
30-6-1688).
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83, A·e
SIJ/}í'f/icie
PreCiO:
Gravámenes:
¡;lIellte,;

Un sobr, con mcüio solar de frente y dos 50lall'I de fondo.
500 ps. segun tasación de sus propietarios ( 1697).
Agostinas: -18 ps. 6 n. (llS).
A. N.: Es. Stgo.: F. Vélez, carla de pago 30-6-1688, \-01. 373;
Cabe-lón, dale, 2-1-1691, vol. 40"2. A. A.: huro de apuntes de (l!.

critulIU.

Dnl¡ude,;

Casp.1T VCllCgns de Toledo y su wgunda mUJcr Da. Ana del Pozo;
Da. Tere\.a Venegas Ile Toledo, su hila, mUjer de D. Ignacio
Jorqocra; \¡igod de Scqueira p.c. a.a.; era du(',io en 1695 (116)
yen 1722.
Una casa abalo de 1.. calle que \a de la Compailia de J{'$ús, qot:'
linda con casas de Da. María Vel>Cgas y frente, ...alle en medio,
ca<.as dt- Da. Elv'ra (de Lerga) y Aguilar Y. del .::ap. JeTÓIllIllo
de Ugas; tl'nia una ~Ia edificada de IIdobe y teja coo dos purnu
al patio y a l., huerla. y una ramada tejada (loe 5Cn"Ía de roc1l1ól

SII/ler/lcie:

y tvd:, \.-er.':tda por parte del patio con tapias y hardas, y la
huerla a~imismo cercada de tapia~ con sus lIrbolCl; hutaks; Sequeira se romprometió en 1695 a construir alH otros dos cuartos
(1695) (111).
\¡edio 501ar,
liOO ps. (118) (1695).
Capellanía de O. Cristóbal de Olivera: 500 I)S. (1 19); Agustinas:
91 ps. 4 rs.
A. N.: Es. Sigo.; Cahezón, dote. 16.1.1682, vol. 389; f. VéI~
imp. e. 23-7. 1691. \-01. 375, F. Vélez, arr. 18-7-1695, vol. 378.

Jlistoria:

Precio:
Cral.'lÍme,re,;
fuentes:

Historia:
Dcd¡ndCI;

SUIJCrficle:

Precio:
(liS)
(116)

(111)

(118)
(119)

Gaspar Venegas de Toledo en 1641; Da. María Venegas Jur. en
1691.
Linde con ea\as de Da. Ana Veoegas de Toledo, y al frente, calle
en mroio, solar de Migoel de la Torre y por el co~tado, ca~5
'lO,," la dleh:\ O; •. Ana Vellegas vendió 11 Miguel de &:qu~ira y a
Da. Anlldll Vellegas y por el fondo COI! unO) solares desiertos
(1691).
~Iedio solar.
2.000 1». (eslilll~do).

Eran f17 P'i." n.
Scqueira fue c.e. Da, Angela Venegas h.nl dI; D. IKnacio AI~all'>; de
Toledo y de Da. Francisca de ~liranda; d Ldo. D. Alonso Venegas, ho
de Da. Angela, le otorgó carla dotal ante CalJC""ron 16-1.1682.
En 1695 mrrendó e~ta propi\.-dad a redro Jerardo por d05 aíjos y 4() ps.
al allO; este :Irriendo tu~o por objeto que Jcrardo establceit'ra allí un
obr.lje p.ua i:lhrar plato~ de barro y otras rosas de olleria (F. velez
18·7.1695).
Calculado de la renta de nrrendamiento al 51.
Im¡>uc)to por Da. Ana Vcncgas de Toledo nnte F. V~lel. 23--1·1691; redi.
mido por SCllocira segúu nota al margen de 29·6-1722.
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83. C· F
Agustmas: 97 1». 4 rs.; Capellani.l de O Cllstóbal de Olivt.:ra
2.000 p~. (120).
A. N.: Es. SIgo.: "'. Vé~, imp. (> 23-7·1691, \'01. 375.

DeJmdn

S~rJ('rlkic:

PreciO:
Gravoímcnn:

SUpi'rlide,
Precio:
CnlW~;

Fuente':

Caspar de Vencga~ de To1cdo )' Da. Ana dc~ Pozo su segunda
mn,et'; 0:1. Ana Ve~gas d .. Toledo v. de! SIgo. \ 1. l'l'¿rO do
Olivera quien murió en Panamá romh,1liendo contra lo.~ inglc~.'s
Da. Inés de Olivera, p.c.d. (F. Vé!t..'7. 16-9.1689) al c.c. el alfz:
José del Portillo; eran úueilos en 1700.
Linde calle en medio con casas del cap. O. nodrigo Quin Valda.
vinos )', frento. calle en mediO, solar que p.:rtenece ul Colqlio
SeminariO y por el costado de abajo con casas de Da. \latÍa Venegas y por el fondo con casas de Alon!>O de Córdohil (1691);
casas calle abajo de la Compa,iia de Jesú5, flue hace cuadra con
la esquinn de las casas del M. de C. D. Rodrigo de Valdovinos
(1700).
~I<.,dio solar.
'5.000 ps. (estimado).
Agustinas: 97 ps. 4 n.; Capdlania de !J. Cri,tóbal dI' Olin:ra:
1.000 ¡lS. (121); Caja de Indios: 4.000 ps. (J22).
A. N.: E,. StKO.: f. Vélez, imp. e. 13-7-1691, vol. 375. Cont. M
l' serie, \'01. 3903. A. A.: libro de apuntes de eS(;ritura~.

D. Pedro de Urbma y Da. Juana de Frias su mUJI'r; Pedro José
de Alvarado y ,.'rancisca de Urbina su mujer p.e.a. (Cahezón
14-10-1688).
Linde por un ('()!;tado con casa y ~lar de Da. Ana del P01.0 y por
ti otro, con casa y solar de Alonso de Córdoba y por el frente,
calle en medio, con casas que fueron de Antollio Duarlc (Ugartd
(1688).
Un cU3rto de 501ar.
100 p5. al contado (1688).
Libre.
A N,: Es. Sigo.: C3bl-zón, t:omp. '4.10-1688, vol. 391.

03. Maria de Cabrera; cap. Juan de Hurra, mac,tro 1,apatero,
p.e.a. en 1659; alh:. Alonso de Córdoba, nombrado en 1695 ala.
rife de la Ciudad por el Cahildo de Santiago.
Linde con caSaJi y solar de Da. Ana del Poro y calle en medio
con solar de D. Tomás de Contrl'rlIS ( 1659); Casa, Ira~ las eas~s
de Valdovinos (1708).
Un cuarto de solar.
500 ps. (estimado).

~.to
(121)
(l2.l)

por Da. Ana Vencgas de ToIL'tlo (f. Vék;e Z3-7-1691).
Véase nota anterior
Im~lo ante C. Vald¿.s 1.1.1707.
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83. Y-H

S4, A

GratlÍrnene.J:
F.,cnle~;

SJllta Clara Antigua, 300 ps. (123).
A. N.: Es. Slg(I.: P. Vélez, imp. e. 20-6-1659, \'01. :U6.

e
"/llaria:

El
~l

te~or. D. Fr,lfIchcu de Urbill3; FrJnd~cil de Urlnna h.a., p.e.d.
c.c. J uan de SIerra; eran propietariOli en 1685.

Umlt- con C{baS de Alonso de Córdoba)' de D. Alonso del Poro
)' calle con medio tvn coasas cid cap. Juan de Gamboa. )' por el
fondo con casa de D. Jerónimo Vélez (1685).
SU/JCrficic;

Precio:
Grorornc,IC.J'

~Il-dio

solar.

""''''.

D. Nkolh Donoso; 325 ps.; Da. \Iaria lIurlado de \Icmlau:

¡~6N::'E!.I~:i~..

fo'emaodez Ruano, obL 15-7-1685, vol. 411.

H
Ifislorw;

Dctl¡"dc!:
SII/ICrflcie;

Precio:
Grar¡;rnellcs:
Fllenlu:

Ldo, D. Alon.w V'-'negas del Pozo; cap. D. Pedro de ~Iesa )'
Zúf,iga p.e.d. al c.c. Da. luana V('I1('gas dC' Toledo; era duefio en
1697; la mitad de esta propiedad l'ra de Catalina Leitón en 1708.
Rder('ucin, de sus ~dnos.
\ledio solar.
100 ps.
Agu5ti"a ~: 97 ¡ls. 4 rs.
A, A.: libro de apunte, de escrituras.

CUADRA 64

lIis1orw:

( 123)

'121)
(125)

Prdro Bernal Hurlado; Lelo. D. Pedro HUlo¿ de la Vega p. r. en
juldo seguido contra kJs biene~ dd IInterior (125); l'al). Jcrómmo
de la Cámara p. c. de todo el solar al anlerior (Morales 8-1.
1689); alcanl,Ó a \'t.'lIder un cuarto de solar romo se indica en la
letra5iguienle.
De 1000 el solar: linde por una parle con otro solar (Iue Ruix de
la Vega \'endió en 1685 al mismo amano )' por la otra con el

Impuesto por Juan de Iturra ante P. Vélez 20-6-1659; redimido seg .... n
nota al mar~en dI" 1!'5ta escritura de fecha 2-9-1740 por D. Gregario M
Rojas )' su mUjer Da. Francisca de Salllibáñez, I!'ntonce5 propietarios.
Se trataba de una hipoteca en favor de Da. Maria Hurlado de Mendoza
v. del cap. Diego Jirnénez de Lc.'Ón por dicha Suma)' a un año plazo; 110
consta canct'laeiÓn.
Esla propiedad perteneció tarnhitlll a los capls. Cri~tÓh.1l de Arcas)' Ma.
nud Fernálldez Romo. como herederos de I'l'(IrO Bernal II nrlrulo; sin
embargo no fueron incluidos cn el lexto porque la ejecución se trabó
contra los bienes de ésle.

84. A- O
cap. JUln de Gamboa y calle en medio ron ~lares dd lodo D
Alooso \'~negas_ y calle en Ull-Gio, también, «tu Da. Antuni,; d¿
Ayala (l689),.del cuarlo de !>Olar: (.'creado y sin ..,Mido." Imela

~sL~~.¡~ !tDapo~n~~I~):~:d~)';I:O; ;:'rO!íoir:I~~' l~llll :t:r~

Supcrfklt!

Precio:
Grl1Uilllencr:

Fuente,

del Ldo. D. Alonso dd P<rlO (1691).
Un cuarlo de $Olar.
150 ¡>S. (cstinlado) (126).
Ubre.
A. N.: Es. Sigo.: Moml ..s, ronl]lr. 8-1-1689, vol. 361; Cabezón,
iny. 13-8-1691, yol. 396.

5UIK'rficie:
Prffio·

Grat6menel:
fllill'('I:

Dn/....dtl

SuPfrfkit
P,roo:
CI'IICÚlnC"J\ti

FwlllfJ

La misma de la letra anterior; LuIS de Ji}Ón p. e. al cap. Jerónl.
mo de la Cámara (Cabez6n 20-8-1690).
Un cuarto de solar y lierras, cercadO!. los lres lienzos dt' la]liM
por el frenle por un co<;udo y por el foooo, en la traza de t:~ta
Ciudad, y que linda por los dos CO$lados y por el fondo con ca_
sas y solar dd cap. Jecómmo de la Camara y por el frrul!.' call,· ni
medio, mn solares de> D. Ju an de la Ll.lna )' del Ldo. D. Alomo
Venegas, pbro. (1690).
Un eUdrlO de solnr.
ISO ps. con 100 ps. 111 contAdo y SO ps. 11 diez meM'S (1690).
Ubre.
A. N.: Es. Sigo.: Cabezón. LllV. 13-8-1691, vol. 39(t

La misma de la letra A¡ Jerónimo de la Cl.rnara según mv. (Cabe·
zón 13-8-1691); Miguel de> b C1rnanl h ni. del anlerior p. h. a.
Casas nuevas edificadas en medio solar, que linda por un costado con C3'1llS y solar que JerÓnimo de b C1mara nmdi6 a Lui~
de Jijón y por bs eSp;lld;1~. \:¡tS,1S (IUe fuerno de Jerónimo de la
Cámara, dfto. y por el frtnle eon solares dd Ldo. D. Alonso dcl
Pcno(1691).
Medio solar.

300 .. Libre.
A_ N, Es. SigO.: CaIlf'z6n, Inv. 13-8.1691. voL 396

Cap. D. Tomis de Conlreras; Cal), D. Alonso de Conlreras h. a.;
coo~nlo de La Merced p, d. a.; Juan de Gamboa, mac.lro plate.
ro, p. e. a. (Agueto 1J..5.1670); eu dudlo en 1678 y 1691.

~:I:nSi~:¡{~~ilo~ih::J~~O~lldel~~~).t~~I~I(:~:ed~~~ac~

herederos de Pedro Bernal lIurlado y, calle en llwdlO, hcrcdt'rllS
(126)

El precio de lodo el solar. SC!gún tfCritum de ~enla, fu e dl' 160
bia un censo en favor de la Coia de Indios que Jer6nimo cl~ 1,1

redimió.
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liS.;

h.l-

Can¡..1r3

8·1. 0-C

Superficie:

Precio;
Cru~dlllclles;

¡'-"('IIICI;

lIisto,!a:

Sl:/Jerficie:
Precio:

CrucámcnCJ:

,.'"cntel:

JlIstoriD:

de Barlolomé Oiaz y hered("05 de ~tigucl Jer6nimo "megas
(1670); hode con casas de Juan Alonso Granada y calle en medio, con l;u del cap. Diego de Azoca (L6pez de Zútliga). con
casas valiosas y euanti05aJ (1678).
Un solar
8001>5. (127) (1670).
1...1 Merced: 50 ps. (128).
A. N.: E~. SIgo.: J. Ugas, imp. c. 15-11-1678, vol. 345; A. M.:
Archivo del Convento Grande, va\. 1.

Juan Alonso Cranada; eap. D. Diego Jlménc>z y Da. ~taría Hur.
tado de Mendaz.. ¡;u mujer, tal \-ez p. e. a.; cap. D. Juan Jim~
h. a., p. l. ('n la partición de bieD('S de ~U$ padres (Carda Hen_
riquez 19-9.1686); CTa dueño en 1703.
Linda ron las casas del cap. Juan de Gamboa poi" el CO"itado de
abajo y por el de arriba can Da. Antonia Granados y por el fon.
do I"(In el I'I1p. Jerónimo de la am:ara y calle en medio 1'011 el
cap. Diego de Azoca (López de Zúiiiga) (1686).
Medio sobro
600 liS. Sf'gim tasación (1686).
No eipcclficado: 1501's. (129).
A. N.: ~:5. Stgo.: Carda lIenriquez, eomllromi~ 19-9·168(1, vol.
422.

Juan AlonM) Granados; Da. Antonia Granados h.

R. C'Jl

1685; Da.

~ I :lri:l Granados drta. en 1703; ¡;u) herederos 5Cgún inv. (Cabe-

ron

SIlIH:rfieic:

l'recio:
Gruulmcnct:
¡'"efltes:

27-6-1703).
Gas:ls de su morada, linde por un costado ron casas de Jeróni.mo
de Toro, calle en medio, y mn casas dt' Da. Catalina de Olivafl:S,
clllle en medio, y mn casas de D. Juan J1ITll.'Ilt'Z por acro m'tado.
y por el fondo l'On l:asas de la~ Vlllcnzuela, pertt'ncc¡ente 11 b
eapell:1I11a {Iue lllstituyó d eap. Jl:r6nimo de la Cámara (1703).
~I ('dio :;olar.
1.000 I>S.

No mnstan.
A. N.: Es. SIgo.: Cabezón, inv. 27.6.1703, vol. 396.

e
If~tor;a:

Pedro Bernal lIurtltdo; Ldo. D. Pedro I\ulz de la Ve¡a pbro. p
J. segui,lo contra los bienl"$ que fueron del IInlerior (IJO); cap.
Jerónimo de la Cámara p. e. a. (~ I orak-s :26-5-1685); de S~ herederos según ¡ov. (Cabe-zón 16-8-1691); de la~ Valmzueb rll
1703.

(127)
(IZ8)
(129)
(130)

Pagados reconociendo un censo en favor de la cllpellanla de Pedro dI'
Padilla que estnb.'1 a cargo de La Merced; Cnmboa rc(!¡mió este c<'n!oO
antes de 1678.
Impuesto por Juan de Camooa ante J. UglU 15.11.1678.
En 1686 se dchlAU otros ISO ps. por corridos atrasados.
Vé3se prol>icdad A, nola 125.
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&1, C.

85. A

~rt!O~; ~e~h~diu:n e:.~~,a~ey ':iI,.A;~O~~~-d~ra~~~o~a:: (~
Da. AnlOllla de Ayaln v. de D. Nicolás de Callr<:'ra y t'llSru del
dich.o cap. Jerónimo de la Cámara (1685); un solar en que están
edificadas tres cas:u pequeiia$, una en Ineilio ~o!ar y las otra~
dos en el otro medio solar, que linda dicho solar por las C">paldas con casa;; y solar de Da. Antonia Cran;l(los y por el [rentl'.
:¿led~nlam~~~~;:'(i~~D~as princip.1les )' \"iñ.l qUI' fue de Jeroni-

Superficie:
Pr«m:
Grnoornenes:

Un solar.
ISO ¡>S. (1685), cantidad dn duda no rca~.
Caja de Indios: 150 ps. (13l).

~6-8~iG9~' i~~~o'~ol~I~~~J,

fue,ltc"

l'Omp. 26.5-1685, vol. 357; Cabezón,

CUADRA 85

'hrtorill ..

Dtslinde8:

Isabel ]ustiniano; cap. Jerónimo de la Cámara h. nt. J(" la :ml(".
dor (132); convento de San Frand\CO p, h. a., (1691); alfz. Jerónimo de Toro p. c. al ~¡ndioo y 111 guardUIIl de S3n Francisco
(Morales 17·2·1693).
CllJas edificadas en dos solares que lind:1Il con "Asas qua fueron
tlcl lIe. Francisco Ue :>'Ionlo)'a por 13 parte de la viñ:1 y por un
costado, calle en ml'dio. casas del alfz. Sim60 de Cttslro) por
el frente de la ¡luerla de la calle, ea'iaS de DiI. Antonia CranadO'(1691); casas )' viiia donde rnurió el cap. JeTÓlllrnO dc la Cámar~, Hnde cal1e en medio, COIl otra ca~a que fue uel drto. y calle en medio, con (':'I53S (IUe f""ron del cap. Juan de Orrego )' es(Iuina de las (':'I~as flue fueron de Juan Alon§o C.anllda; haLL( edificio de sala. cuadra, T'C",.i.mara y p.1sadizo con 2.30 tercias; bode¡¡a
~vn doblado y encima tenia 18 \'llra~ y lo mismo las uc imiha que
haren 54 tercias; la cocina con chimenea de ~'ilml);ma )' I....os hornos y su pasadi:to p.1Ta el gallinero con 6 varas y una tereí:( que
haC'f'1l 28 tcrciu; los apo5CnlO! i¡UC e...,n a la calle alguna.s Jluer·
tu para adentro que haren 2.2.4 tercias; el corrooor en .,¡ JIMio
'>Obre la puerta de la calle por 10 alto de 3dobes y lo bajo de
pilares de algarrobo, bien aseado y empedrado (·1 suelo ron 4i
tercias; el empedrado dd patio; el lag!!r y la va~ija dl' 85 arrobas; 8 tinajas; la viJia con 1.800 ¡llantas arrodriltonada~; 146 varas de tapias de adohón que ccrcau la viiia y oficinas de la casa,
bien bardadas de carrizo y espino con mayor alto del que dispo-

~blemente redimido por Jerónimo de la C.lnt.:lra al
(132)

i¡¡:ual que 10 hizo con In propiedad vecina adquirida p·or éste (v~asc propiedad A, notn
126),
En ('1 libro 1 de defum.:ioncs de la j)nrroquin de S~ntA Ana)' con f('ch;1
21-5-1691, ap.1rI'Cc la sepu!t¡¡ciÓIl dd cap. Jerónimo de la Colmara, d"
8--1 aiios, h. ni, de Alonso de 111 Cárnarn y de babel Justiniano.
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85. A-e
ne la ordenau; las puertas ,le la cal~ de dO'! Ptzu. a.tnIes.
bahentes y callC.'s de alga nabo, tabla~ de alrlCe , clavazúq de
hielTO con llave de loba; otro patio empedr.ado (1692)· la 1211
Y \'Liia flue fue del '--¡¡p. Jerónimo de la Cámara COI'L las
pequeñ.ts y tiendas aCt.'Csonas. linde por la parte ftUl' va a b CUr,.
da con casas de Da. Jo<;cfa MOfllo,.a , caJa~ de Da. Agustina de)
Tejo y clllle en medio, casa flue al prese nte ~ Simón lit Castro y casos de 011. Antonia Granados ( 1693).
00$ solares.
5.500 ps. (133) (1693).
San Francisco: 5.500 ps. (134).
A. N.: Es. Stgo.: Morales, 16-1-1689, !("SI. vol. 361; Cabnoo, 13
Y 16 de agosto 1691, inv., \'01. 396; \I orn)~. comp. 24.1·1892,
\"01. 36S; \lorales, comp. 17·2.1693, \,01. J6j, ."'rl~i\o de b Parroquia de Sanla Anll, libro I de defuociollH.

::.w

SII/Jet/ie/e:
Precio:

Gral'úmeneJ:
FUi'"nlel:

G'iJI'Ór7\eues:
FUl'n/l's;

Diego de- S-an no<o;\.o, Diego de Sao \ Iarlio p. c. ao (J~ de
Toledo, afio 1667 aplt.); tte. Diego de l..cln p. c. a. (Moralrs l.
8.1(86).
Sin edindo, linde con tierras del "omprador (Diego de LtOO)
por un.1 parte y por la atril con d C:lp. Jt' rimimo de la Cámara ,
por el fondo con lo~ susodichO!; (J(j8(j).
Mcdio.'IOlar.
300 ps. (135) (1686).
Santa Clarll de la Vicloria: 200 ps
A. N .. Es. SigO.: \Iorales 1·8--1686, comp. ,,01. 358.

/listaría'

DlellO de León; Antonio de Espinwa y Rueda, lalOPero, , DL

/linoria:
Vl's/iude';

Sllperflcie;
l'reclo:

Des/iudes:

( 133)

,134)
(I3S)
(¡36)

\ Iclchora ~a\"ano su segunda mujt·r. de- sus fv.ledetOS ~ imr.
(AgurlO 7.9.1675); Lucas de L1 Igl{'<¡l¡I p. r. O.loraks 15-11.
1681); lIe. Diego de León por Iraspa~o que le hizo d anfe'IiIa'
(Moralt:'S 27-4-1682) (136).
Casa~ de su morada con 4 cuartos de \i\"jcnda, dos dl' l'Uos con
lIallcs y dos sin dlas, cul>ierto. dc teja, linde pared en lJll'dio tul
DIego (le San \ Iartio y por el fondo con el He. Frao('jsoo dII." ....
tO)a y cnlle en medio, COIl Juliana ~luil07; los o:difieios 11' ~
ban cayt'ndo y <;c encontraban muy ma lt ratados (16751; una r--

8._

El sUl"lo fue ta~~do en d afio 16!)2 en 1.000 ~. )' los NdkiO'i ftI
ps. haciendo todo un totd de í-"95 pII.; no ob~t¡mte, 00 pudo obtnIenr
un.a suma superior 11 los 5.500 pII. que ofreció primero el cap. litigo ft.
A"'l. dI:: Iturribalngn en el mencionado año )' lucgo ('1 alfz. JHÓrtiIDO dt
Toro eu 1692
Redimido mediante pagos sucesivos por D. Jo~ Ihlarión de .. F~
1111, entonces ¡UOllil'tnrio, en líS7, 1795 y 1804
Con 200 p'. de l'l'nSQ )' 46 ps. de ooridos flue se d('biao; el saldo lit S.
ps.se¡lag6nlcontndo
Las arren(lnl),1 Lucns de la Igl('~ia en 20 1)$. al nilo w¡::ún escritura . .
\forales J.I2-I080, firmada por el Sgto. DiellO de Espiooza,
Antonio de E!pinoza.

btnPIIIO"
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85. C-E.
pcq\wúa. \1<')3.
di' u,:6u (16&0).

$a

(IUC

86. A

linda oon Diego de San ~I.ulin y Die~o

Sll/JoI'r/kje

~Iedio ~o1ar.

Pn'do:

850 I~, 5(:gúlI ta"ltión (1675); <150 1». l'Un 210 a (-'::U'>O y ~,hlo
al contado (1681); 29-1 pi. con 8·1 ¡>S. al contado)' ~aldo 11 «'hO
(1682).
Sant;! Clara de b Vi<:1oria: 210 ps.
A, 1\, El. SIgo,: Agurlo. le,t. 26-7-1675. \01, 321: A¡:urto, inv
7·9-1675. \"01, 321; \IIJr.lk-s. nrr. 1-12-1680, \01. 351; 'IOTal",
¡cm. 15-11-1681, vol. 352; \ Iorales, adj. y Ir¡Hpa;.u 27-4-161)2,
\'01. 353

Cmniml'IIrJ
funl/("f:

lIiftotiu'

lH.!l¡ndel:

Ttt'. "~mncls"o de MOOlnya y Da. Ana dt' \lorall"S su muj,-r; alf,.
Diego tic ' Iontoya r d.::m:,~ herroeros ('11 1678~ D3, JOSef.l dr
\Iontoya muj't'r del tll', D1CllO de U:Óu; didaroll te~L t'n 1695 y
1691 rt'"!;pectivfullcnte. (137).
Linda por una p;lrt(' cnn l'al3! (IUt' fueron de Antonio tle E~pinO
u r por atril (,'011 Da, Fr3"ó'c~ dt, Espinoza, por el fondo el ~al).
er6nimo dI' 1" C!UI>Ma y, ~,lllC en ml'dio, In é~ Hosel (167S!;
lab lavili;l.
Un \ol~r.
700 ps. (I'stim~do).
No t'On~tan.
A. N; E~. -SIgo.: Agur!o, oomooato 5-12-1678, vol. 325; F. Vélt'z, test. 28.8.\091, \o!. 375; F. Wlez, test. 3-2-1695, "01. 378.

¡
Su¡¡t:rflde:
P,rcío:
CJ'!lVfÍmene.r:

FUC"tes

Hiftorla:

Su¡x-rfkil':

Pr«lo:
Cton:íml'l1('l:

fli-l'rlter:

Da. F!'1l'll'isl;l UI' Espinoza t'n 1678; Da. Agu,rtilla Grnnauos ,
dd ('al). Ikrnabi' S~zo ('11 1696; Da, Maria Rosa Sazo h. n., p. l .
U. (Cabt',.óll 1~1696) al c. c. el alz. M~lIucl (btilo; la se,.Of;'
Grnnado¡ ~e re'>t'rvú d u'ufru(to hasta Su muerte.
Ca>-" de Sil morada (lile lindan. por una parte ron vi,oa de Da.
}05C'fa de \lontoya )' por el fondo COn ,·¡fu de Jo:rónilllo de Toro
)' (.-:Jlle en medio tOI1 casa~ de J)ol. Anlonia del Pe)() (1696l.
'lt-tho solar.
700 IJ!;. (e~tnnado).
No ton5lan.
A. K : Es. SIRO. Call1':z6n. dote, 13-8- 1696, '"DI. 401.

CUADRA 86

Inés RO\l·I, 11.. ~us hijas; ~'aría, Juana r Catalina Rosel en I~;
Antonio de F¡guero.. p. c. a. (CHbl'zón 23·10-1688); Da. ~lnn,1

Historia

de F¡gueroa ell 1690.

~

casa estu vo prt')lnd~ en comodato [. D.I. Antonia de Alil-nza l)(lJ
tr<!5 alios (Agurlo 5-12-1678).

ftblaria _ 24

DC$/irn:/I'.J:

Linda con otro solar de tieITll Que poseen las Rose! por un co.bdo
por el fondo )1 por otro costado, )1 calle en mediu, con SQbr del
alfz. LOK'nzo V¡\'sc¡ucz de PO)lancos )1 ¡)(Ir el frente. tlltle en medio asimismo, COn solar de Da. Agustina Cranados (16&8).
Medio 5Olar.
250 ps_ COII 50 ps. el\ marl.O cit· 1689 )1 uldo a l'l'lhO rn fa.or
de las seiíor:u J\O>eI. (1688).
lIennanas Jto'Cl: 200 1'5.
A. N.: t::S. Sl~o.: Cabezón, comp. 23--10·1688, vol. 394.
)1

Superficie:
PreLiO:

GroOOTllCJle.:

FUf'nlc.:

11i$/./)I'iD:

Deslinde.:

S .. ,X'rficiC:
Predo:
GraoomcfW'.:
Fucrltes:

La misma de la propiedad IInt('rior; Da. Niro]IIS;l de I-'i¡cucrOo1 p
c. a las hermanas Rosel (Corrai:¡: 5-11 -1 690).
Con lo edificado )1 plantado, linde por un costado con Da.
ría de Figucroa )1 por el otro con Catalina RO${'I, (';lile en ml'dio
1'011 Da. Agustllla GranadO'! )1 a~imisrno 0011 el alll.. l...orenzn V""
quez (dc l'OY-oIncos) (1690).
Tres cuartos de soIar)l2 varas m:1s.
385 ps. (1690).
HemullJUs noscl: 385 pS.
A. N.: Es. Stgo.: Corrniz, comp. 5-1 1_1690, vol. 424

"'b.

e
lI istorúJ:

Des/inda:
SI·/X'rflcie:
Predo:
Cmt.;ÚmcllL":
F"':III('I:

Inés Rosel; Catalina Rosel h. a. en 1690.
Es<¡uina;rercrenciltsderusvecinos.
Tres cuartos de ~Iar.
500 p~. (estimado).

Libre.
Las mi§ma.~ de la letra anterior.

D
lIistoritJ:
Dr,lindc.:

SI.¡pcrflciC:
Prcdo:

lIem)auas I\osel en 1688.
nderencias de 51.11 \"'eCinos.
UD solar.

Gm~Ame/le.:

500 ps. (estimado).
No COfl5lan.

I-'''('utel:

lA.. ml~mas de la cuadra 76 lelras

Ifistorio:

Hl'nnanas R08eI en 1688.
Referencias de sus vecinos.
Un solar.
500 ps. (estimado).

DC'/irwIN:
Su¡X'rficie:
Precio:
Crol-dmcne.:

Flleutc,:

n )1 s.

No I'OlI5t3n.

Las mi

ma~

dt" la ktra siguiente.

1_"\ misma dI.' ilr0lliedad 11, Da. Josdu noscl; Andle" de Sant~l1der p. c. a. (Cabc::¡:6n 4-3- 1693).
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86. F-H

Superficie:
Pr('cio;
Cra~áml"te$

fuente,;

Superficie:
Precio:

Crot.'lÍmeue.r:
,. ucnlf~,:

Linda por un costado con casas de Da. María Rosel y por t'1 otro
con un cuarto de solar de la vendedora (Da. JlIllefa Rosel) y por
rol fondo casas de Cata\¡n~ de Aguilar y por ('1 fr('nlt: ton la hut'r.
la del cap. Melchor de Miranda (1693).
Un cuarlo de solar.
300 I)S. (1693).
Da. Josefa Rosel: 300 1)5. (138).
A. N.: Es. Sigo.: Cnl)Cz6n, l'OIllJl. 4·3-1693, vol. 397.

La misma de propiedad 11; Da. JOI5eCa Rosel; José de Ugaldt' p.
c. a. (Cabezón 4·3-1693); al parecer en 1696 había vuelto a poder de Da. Josefa Rosd por la indicación de deslindes tk Sus \ecinos (véase propiedad I de- esta cuadra).
Linda por un coslado con un cn~rlo de solar Cine la seflOra R~d
vendió a Andr& de Santander y por otro costado con ea~ d(' la
v('ndedora (Josefa )\OS<'I) y por el fondo. casas de CatnHna de
Aguilar y al frenle, callc en media, h~rla del cap Mekhur de
Miranda (1693).
Un cuarto de solar.
300 ¡>S. (1693).
Da. Josefa Rosel: 300 ps. (139).
A. N.: Es. Sigo.: Calx--LÓn, comp. 4·3·1693, vol. 397.

H

Superficie:

Pr«Io:

(138)
(139)
(140)
(141)

Jn6nimo de Guilléstegui¡ M!\flín de valdenebro; de sus herede.
ros en 1687'; Da. Josefa Rosel p. r. que para ella h.iU) lñiKO do
Orueta (Fernánde:r. Ruano 17-3-1687) y dedo (Fem.indcz 1\\1:1110
6-3-1690), Da. Josefa vendió algunos sitios, rC5Crv:\.ndose un cuar·
lo de solar en la esquina. (14Q).
De todo el solar: ca~$ de su morada CI1 Santiago, L., Caii~da
abajo, una cuadra de la 19lc'in de San L:l.zaro (1689); caS:ls en
La eailada, linde calle en medio, esquin.1 con esquina de las casas de Melchor do Miranda y solar de Da. Ilallas3ra de AguiJar
por la parte de abajo, y casas Uc Da. Maria Rosel por olm parte,
y frente a La Ca,iada (1691).
Un cuarto de solar.
900 lb. (141) (161s7).

Creemos que este censo debió ser en fa\'or de los Propios de la Ciudad.
Vé:ue cita anterior.
En esta esquina fue ptlC5ta una cruz por Gcrónimo de Guillf,stcgui, la
cual aparece cilada en una acta del Cabildo de Sanliaga de 19.10-16i6
(Colección de Historiadores dc Chilc, vol. 40 p;l.g. 63).
Calculado del valor del total de In propiednd en 1687 (2.000 ps.) mc·
nos los sitios que vendió (1.100 ps.); sin embargo es prob.,ble que $U
valor fuese más alto según lo indican los censos que se impusieron des·
¡>(lb' de su remate.
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C,ac.fmene.f:
FuenIC.f:

La Mercetl: 400 ps. (142); Caja d .. Indios: 400 1)S· (143); Propios de la Ciudad: 300 ps. (144).
A. N.: Es. Stgo.: Femáodez Ruano, rc-rn. 17-3-1687, vol. 411;
Fernánde-.r. Ruano, adj. 6.3- 1690, vol. 414, Morales, Imp. c. lo..
1().1689, vol. 362; Valdé'!, adj. 3-4-109 1, vol. 418: F. Vélez, fe_
conocimiento de t'e1ISO 26.9-1691, vol. 375.

l.a lni5mn de la propiedad anterior; Da. J oM'fa Rowl; Da. Ana

:0T~~~f:I:9r,~ ~z~IJO:~ ~: ¿~I:~~ a~IC~~t~eP~~~ ~~
a 03. JOM'Ía "mel (Valdés, 15-9-1696).

Superficie:
Precio:

Cravámenes:
Fllentes:

Linde por un costado ron casa de Da. Catalina de Aguilar y por
el otro y por el fondo con casa de Da. J ~fa Rosel y por el frenre
La Cañada ( 169-2); en La Cailada, linde por un (:05tado ron casas de Da. Josda Rosel y por el otro l'O<l solar de Da. Mari;¡
Conzález y por e l rondo con la hut-rt;!. de la cIlsa de vivieDtb
de la sei'iOr!l !losel (1696).
Un cuarto de solar.

500 pos. (1600).
La Mcn-etl: 500' ¡>S. ( 145 ).
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, comp. 18_11_1692, vol. 396; Va1tl6,
comp. 15_9_1600, vol. 418; 1". Vélez, reconocimiento de CI"ll)Q,
26-9- 1691, vol. 375.

BIM RodriguC7 de

l/islario:

~Iendoza

en 1586; Ldo. Antonio de Aguibr:

Da. lialtasara de AguiJar v. de Sebasli:ín Martinez de Villa.-ict-neio, henn::ma del anterior y su heredera según inv. (J. U!~..n 2!6-1675); Cntnlina Sánchez o Aguilar, p. d. a. (Cabezón 1-2_

Deslindes:

(142)

(143)

(144)
(145)

1684); era duci'ia en 1693.
Ca~ en La Cai'iada, que linda por el costado de abajo con Cl5lJo
de 1..orl'nl-O de Vilches y por el de arriba <.-on casa de Maria d~
Valtlenebro y calle real de La Cañad~ ¡)()r la frente (1684)

Reconocido por Da. Josefa Rosel ante F. Vélez 26-9-1691; impo~to por
Gabriel Pérez, mcrcnder, en favor d(' Manuel de Toro nnte Bocanr-gt1
15.-5-1649; c)te censo, al parecer, es e l mismo que el cap_ ~1iguel &mírez de Lares, mulato libre, veooi6 a Da. Catalina Alvarez de la BiI'$Ca
mujer de Felipt" Cómez de Astudillo y que é~ta d"c1at3 haber vendido
más tarde; ell 1691, Jl>crteneda a La Merced.
Impuesto por Da. J05('fa Rosel en fa\'or (le la Caja de lodios • ('UJbll
311as (Morales 10-1().1689)¡ hipotecó para ello su can y ciDCO ~Ia\-u.;
adem:h. present6 como fiador al cap. 'Ielchor de Mnanda; DO comI¡
cancelación.
Calculado del valor del remate hecho en 1697 (1.800 (>5.) menrn los
censos en fJlVor de La Mer/'l'd (900 ps.) y el va lor de las prnpiedadrs F
y c.
Impuesto por esta suma por el Ldo. Fernando Alvarez de Toledo aote

Ruta120-5·1621.
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86. J.N
Superficie:
Precio'
Croooml'oc,
Fuenlu

'\1L'lllo solar.
1.000 ps. «("timado).
Véase propiedad L, nota 146.
A. N.: Es. Stgo.: Cabezón, don. }.2.1684, vol. 390,
2Z--6--1675, \001. 341.

J. Ugas,

iDV.

LofeJl~O \'debes en 1681; Pedro Olguin, Da. ~Iaria OIguín, JUllD

Il~orio

de AVllb y Juan de QuIrOZ en 1708.
DeJlindU:
Superfit:le:
Prmo
Crol'4;mCM&:
Fucnlcl:

Hl&torio:
Df'slitltlf's:

Superficie:
Pfcdo;

CW1'4Ímcnes:

Fuente':

1/i.storia
De.sl¡nde&:

Esquina; referencias de sus vecinos.
Mediu solar.
500 IlS.

Aguslina\: 114 ¡H. (146).
A. A.: libro de a(lunles de ~riluras.

Henl1anas Rosel en 1688.
R"fcrencias de sus vecinos.
Un SQlar.
,'500ps. (estimQdo).
No constan.
t....as mismas de propiedad A.

Hcnnanas Rosel en 1688.
Refe rencias de sus ,,«inos.
Un solar.

Superficie:
Pm;io:

SOO 1)5. (estimado).

Cracd"nICne.I:

No rotUtan

FlWf1lu:

Las mismas de pro¡)I(!dad A.

(146)

Impuesto por 01:15 Rodrí guez de Mcndoza ante Alonso del Castillo 22.4.
1586; gravaba tnmblén la propiedad de la letra J.
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Documentos
UN PROYEcro DE CODleQ PARA CIIlLE

INTRODUCX:16N

EN LA DtBLIOTECA OF.L Uniocrsity College

d,'

la Universidad de Londres,

que custodia los manuscritos de ]e(e!TIlas Bcotham, hemos ('ncontrado
el pr<'Scntc documento \, que nos parece de extraordinario interés, pues
€"S un claro ejemplo de las ideas racionalisl¡ts, que tanta importancia
jugarían en los primeros tcóricos y legisladores de la naciente república
chilena.
La figura de Bcntharn es demasiado conocida como para ser anali7.acln en estas breves líneas introductorias; queremos solamente hacer
notar el interés con filie éste veía las cosas del Nuevo f.,h1llclo y lo
familiarizado que parcC(' <'Star

CQO

los hombres e ideas de los nacien-

tl'S Estados, y en particular con 01liggins, cuya oo\lcación inglesa
era, sin Jugar a duda~, un punto que' eonsidrraba de importancia, en
orden a instaurar una nueva sociedad, dr acuerdo 11 los propósitos quc
persegufa.
Resulta también int('r('sante con~tatar la cOIlC'xión d(' Bcnlham
con el espaJ101 José Joaquín de Mora, que no mucho m{ls larde n la fecha ('1l que esta carta f UC" C"Scrita, llegaría al país a C'jerCC'r amplio mn.gistcrio, enmarcado en gran medida en las idl"as que propone 1"1 penudor inglés.
No hay constancia si la presente carta fue enviada a Sil destinatario. Tampoco se sabe n ciencia cierta su fecha de redacción, pero todo
haC<' suponer que fue escrita ('n mayo ell' 1821 o 1822.
Pennítasenos, por último, agregar algo con respecto a su traducción. Esta ha sido casi literal, pero el lenguaje y giros ¡diom{¡ticos empIcados por su autor son a veces obscuros y repetitivos, lo que nos ha
obligado, para seguir sus ideas, a alterar algún orden de su texto.
PATlUCJO Es"rELLÉ
I

Su ubicación es In siguiente: Univcrsity Clllegc, Scntham ~b.
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no. 60.

TEXTO
Serlor,
E.sta misivil ticne por prillcif)(lf o/)icto el respetuoso ofrecimiento de
mis servicios, ell el clmíctcr de ree/actor Ij compilador de WI C6digo de
Leyes, l)(lra todo el territorio sobre el CIlal vos presidís 10$ destinos.
Para formaros rllla bose racionnl tolerable en In accfJlaci6n de un
asutlto de esta /Ioturalc;;lJ, se requiere manifiestamente algo más qul'

lo cOllcepci6n ¡tltenw que le dio nacimiento. Para IIn fin como éste, C$
necesario, etl aras dl' /0 equidad, dedicarle mficientc tiempo, no siendo
lo menos su elaboración.
En el ,,,escntc elUO, la WIlCba más lUrecto I>ll;O la cual la naturafe:.a cid asunto se ml/estra, es fa colección de aquellos lrabuías que nacieron para este efecto de un deseo de más de .50 afios de duraci6n.
La voluminosidad del total de esta obra es tal, que en esta ocasi6n se
excluye en forma efectiva esta clase de pruel)a, quedando sólo aqllcUa
colclclICUI cirCUllstancilll qllo prol'Drciollall los testimonios por su natl/'
raleza.: evidencio quc sc muestra con un grado de fuerza de ",ucba que
dcpende de las fuentes ori(!,inllfios y atestif!.ua, IJar parte del autor, ,",,yor o menor /!,rado de olJtitud.
Me ¡aclo de que estll Mtima, seglíll veréis, no es illlldecuado Il lo
Mluraleza. de la oferta. Si mi ofrecimiento re_",d/a de primera calidad,
concordartÍ con testimonios quc podrían scr inlerpretados ('n UII mamen·
to como de lJTesuncióll infundada y absurda, y quc no 10 son. El orden con que se os lJrcsentun estos certificados de competencia, si es
que así se ¡}l/cc/en 1I(",wr, correslJOllde más fl Sil (!rado dc imlJOrtancia
COIl referencia {/ I)ucslro '}(1is que a fin ordcn crono16{!ico.
Vn Cl/crpo legal arm6nico y completo quc cul)f(I todas las ramas
(le //1 fe/!,islaci6fl, e.~ el ('(mícter que te,u/ría 1(/ olml propuesta a vuestro
consideraci6n. De semC;lIlIte 0I111Jlitutl, Clllla ufilirIa(1 e.f manifiesta. no 1)0clró derivarse nill~unll incOllveniencia. S610 las lJ<lrtcs que al>robéis seMn
consideradas. Vuestra es, 1mcs. lo voluntad 110;0 lo cual el carácter qut
se le quierc ciar le scró d{uro. Vuestra, lo illtc1i~encia que la aprobord
en primera insltincia. T"0porcional a la seguridad que ante vuestros o¡M
encontrará su objetivo final, cual es dar felicidad al mayor m4mero de
personas.
Un Código integrado en lellf!.IIJJ eSlwñola l'.~ el 14nico fin {Idcctrado
tlel gobiemo, y confío qtlc serlÍ un lJOderoso resorte qUl" os motll"ró a
dar vuestra aprol)aci6n Ij apoyo a mis trabajos, conjuntamente con 1M
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medios necesarios, 'con -que vos, como cabeza del pueblo, IJrocuréis obtener $U accptacloll gcneral y definitiva.
Una característica distintioo del C6digo propuesto sertí el que tlillguna de sus disposiciones se prcsentará sola, sin su corresl1OMiente ex"licaci6n que acomlXlñarán las consideraciones razonadas y que a juicio. del redaClor deben ser adoptadas. Tal medida, ele I,or sí, acorI.$Clana su aprobaci6n de JXlrtc de ws Twrsonas ellcargadas elc estos asuntos, ya que diclws CWUSUltlS serán 11110 fl/c/Ile de salisfacción al excluir
la duda, tanto al simple ciudadano como a los mismos il/eces en su
carácter de interpretadores de ella, ya qllc en toda Sil er1etlsión detcndrán las indicaciones correslJOtldientes y SI/S conexiones entre sí, como
fu subordinación que tengan al gran fin COllllín.
Permitidmc, sClior, ell esta ocasión, rellresentaros I/n(l verdad /fallO:
un C6digo integruf, acomptltiarfo (le sus corres/,ondientes interpretucloI/CS, 110 110 sido, desde la existe/lcía misma (le la ley Ilasta esta fecllO,
presentado al mundo.
En cuanto a los testimonios en cuestión. 1.- En ,,,imer lugar elleontraréis ulgl/nos del Gobicrtlo de ESIXlñtl. Ver Al, A2, A3 Y A4. 2._ En
1Jfóximo lugar, l/ay uno del Gobierno ele Portugal, aunque en verdad
incom/,Ieto. El estado tle esc Reino, por 1111 lado, y las dificultosas camlmicaciones, por otro, 1/(/11 impedido su total recibimictllo. El autor
del ertracto dc ltl carta que ver6is (carta B) cs, según me 1/(/11 e/icho, el
1I0mbre más influyente ele 1(/ n/lCvu Regencia de ese Reino. 3.- En tercer lugar, algunos testimonios de varios ¡,:obierllos y altos funcionarios
de los Estados Unidos Anglo Sajoncs ele América. En rclnd6n a ello.
me permito remitiros a UIlO obm que lIe ,mblicae/o con el título Escritos
sobre la Codificaci6n, 11110 ele cuyas cal,itls se acompafia el! el presente
memorial.
Agregad a éstos. 4.- La carla que mc dirigió Ale;antlm, Empcradar de Rusia, para cuya il,teligcncia la refcrellCÍll anterior tmnbiéll sirue. 5.- Numerosas referencias de los rellaetores y COIII/,iladorcs del
I"inci1XlI C6digo Legal establecido en Francía por el entonces Emperador Bona1J{/rte. Para esto tambiétl UI misma referel/cia hasta.
6.- Las citas que Iwcc M. Bixon, aquel francés eml)leodo balo la
influencia de Bonaparle en la redaeci6n del C6digo Penal establecído
en Baviera. En el Discurso Preliminar antepuesto al die/lO trabajo, que
constituye "" folio c1emasiado vasto 1XlTO acompañar (1 este memorial,
8C hacen nl/merosas referencius a mis trlllJnios de legislaci6n, en lX/rticular a aquello_, que han sido JmbliclIclos en lengua francesa. En com-
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IXlraci6n, Ilay muy IJocas referencias a autores vivos o muertos, a eru"..
ción naturalmellte de los que directamente tuoieron que Der en el antedicho C6digo Francés. 7._ Los siguientes testimonios que encontrar&
CII n1lHlUSCrito son los que emanan del gobicnlO de Ginebra. AUi se
lIan/lecho y se siguerlllaciendo alalxmzas a mis trabajos por porte de efe
gobierno, 10 que se puede ver en carta que me 110 dirigido, a nombre
del mismo, el Sr. Dupollt. El traclu;o y edit6 aquellos obras mías, por
las que soy miÍs conocido en el continente europeo. 8.- En octavo y último lugar, encontraréis uno de los oarios testimonios llue en diferentes
ocasiones he solido recibir del CobienlO de mi ",OIJio país, (le aquel
,)Oís en que 11e MCUlo Ij IIe sido criado Ij cerca ele cuya metr6poli ha
transcurrido la mayor ¡>arte de mi oida. Los documentos. que expresan
la 0l1ini6n quc se tiene de mí y de mis obras, se erlcuentran bajo la letra D.
Debe lIacersc WlO observación, que si no se hace, "uede condlu;ir
en un lJrimer momento a una impresión errónea. En el primer cuerpo
de documentos que acom]JIlIllHl a esta carta, se puelle inferir que me
1)resento en el cardcter de amigo de Espolia, reconocido como tallJOr
.su Gobierno.
Estas circunstancias. sin embargo, no pueden ser vistas así, si no
se las considera ell relación aT vasto conglomerado de Estados que sw
gobemontes han acostumbrado en denominar como "Provincias UltJTJmarinas" y cuyo sentido se lJUede aplicar tanto al todo como a un lugar e'l particular. La !"ueba de este aserto 1J!jede verse en un traba;o
que titulé Desprendeos de Ultramarina. Con s610 ver la lista de sus distintos capítulos os podréis formar una idea de la naturaleza y métodOl
elel e;ercício racional que me llevó a Úl conclusión expresada en el tí·
tulo tic dicha obra, que demuestra la verdad que se ¡"etende.
Con rcsl1Ccto II los testimonios tIe E.~paña, pueden ser necesarias
t(Ullbién algllnlls breves eXIJlicaciones. Con la certeza de la imponancíll que mis obras Illlbían cobrado recientemente en la 0IJillión de 101
liberales de Es¡xllla, la revoluciÓn me pareció el momento más faDOrabie para cOlllpletar y llevar a calJO los propósitos que eXl}licaba en
mis ol~ras. En el C6cligo COllstituciorllll de Es¡xnla, lo felicidad de III
moyana s~ ~xl1resa en ~os artículos 4 y 13, que constituyen el fundamental y ultImo pro¡x5slto de la forma de Gobierno par él instituido y

7/~~I~~a::d;~ ac::~il:;:'i~rc~~~~f:r:~ca

de sesenta atios, la tÍnica y legítimo
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Tuve, además, ocosi6n de formlllar

IIn

pkm para una ulJCcie de

popel moneda, proyecto novedoso Ij que encontró aceptación de las
autoridades competentes de mi Gobicmo. Se !JUBO fill a diclla aceptaci6n, sin embargo, repentinamente, "or una causa que plenamente había anticipado, a stlber: la seguridad de Wl(1 insuperable resistencia
"or parte de los intereses cstrecllOs Ij siniestros del Banco de Inglnterra.
Viendo, al mismo tiempo, lo que t()(!os veílln; la aflictioo situación
pecuniario del Gobierno español, que desde mi punto de vista era sólo
un mal menor el! relación al fin último, pensé que esclJroyccto podría
servir de camino para ayudar o[ fin mayor. Por carresponslll en ES1)(Jña
lle tenido a UII eminente pcrsono¡c l'o/WCO y Iitcrorio, José Joaquín de
Mora, editor por mue/lO tiempo del periódico titulacIo El Constitucional.
A él le 1Ie dado instrucciones sobre este asunto, expresándole el deseo
de obtener la aceptación favorable de "arte de aquel Gobierno de mi
prO/Jecto integral de Código Legal, Iwciérulole también mención de lo
cuestión del papel moneda Ij agregando que, si fuera necesario a aquel
fin mayor, no desde;iaría en emplear mis esfuerzos en lIconse;ar la adopción por España del sistema ele papel mOlleda, que Ija había propuesto
1)(1ra Inglaterra.
No sé si el Sr. Mora eX/JUcó a su Gobiemo la cone.nÓn por mí cslal)lccida entre uno Ij otro ¡m>ljecto; lo que sE sé, es que 110 muello después recibí de él una carúf, que Ilocio referencia a 11110 del Ministro de
Haciendo Conga Argiielfes, donde se expresaba la slltisfacción con que
se fU/bia recibielo mi prO/lecto Ij se le agradecía ,jar 'll1bérsell1 remitido.
Lo Misión ES1JaiiOla en Londres, a través de su Secretario Princi¡)(ll, el
Caballero Diego Colón, recibió también ele parte elel Ministro ele lIaciencIa de Su Ma;estad Cat61ica uno comisión poro negociar conmigo
ese temo, ele CUljo comunicaci6n cito un extracto del siguiente párrafo:

En oposici6n a mi ¡"oljecto "U'IO cOllsieleracióll que no 1JUeele deiar r/ellOcerse ver (1 cualquiera persorU/, !J mlly especial a ulla de vilestra situaci6n, es la noción ele incomlJetencia radical o incurable por parte de un ertran¡ero a U/I traba;o de esta naturaleza". Parece evidente
qlle, a simple vista, leios de ofrecer la más mí/lima presunción ele illcompetencia, esta particlllar circunstancia me parece, en igualelad de coudi.cianea, una causa eficiente de lo nWljor 0IJtitud. No traeré a colaci6n
m.it e;emplos sacados de la Historio. Recuerdo s610 ele ,)(ISO lo misión
que enviaron los antiguos romanos a Atenas con el Pro1JÓsito de tener
un C6digo, que clio más tarde origen a !t, I..ey de las 10 Tablas. Parecida era la costumbre que en la Edad Atedia teníall las Repúblicas Ita-
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lianas de recurrir a WI magistrado ele otro república Ilomndo "Pot:lata"",
funcionario cuya autoridad casi ilimitada reempla:::.nba en aquella époco
inculta a la ley escrita. Otros ejemplos pueden lJrolJOrcionar anteceden.
tes 1mra emitir ¡uicios, l)ero sólo ra::.ones sirverl para /wulamentarlas.
Si el tiempo me lo permite, se acom/JOjiaró a este memorial un escrito que 1}resentará las consideraciones que hicieron posible esta conclusión.
Como la oporhmidad me ¡mrece fatlortlule, me permito agregar
a esta ¡Jeque/la colección de lestimonios UII ¡xmffeto que recientemente
he publicado sobre lo que yo finmo el Sistema Anticomercial, es decir,
uquel sistema de restricciones a los pr()(luctos extranjeros, con idea de
fomentar In producción loclll; teoría que luego de haber tenielo aceptación universul, no sólo II(! sido criticada durante el último tiempo por
escrítores y fi16sofos , siriO que aliara se comien:.o a condenar en erte
país, después de largll y alllllrga experiencia c/c sus fracasos y desaciertos, 110r economistas Ij 'o/m por importantes figurtls del Gobierno y Pa,lamento.

En el IXlrecer de tanto inexperto en Lef!.is/ación ele Gobierno, tooría y ¡}rúctica se unel!. Como los desaciertos c/c lo ¡}ráctica son enorma,
no es de erlraj¡or que la o¡'servación de su rmioersalidad operara como
l/na re~o",endaciÓII efectivo' de lo mislllo. Si no se me ha informlloo
11101, en VI/estro IHlís se Iltm llfomu/gado o estón a punto de IlDel'n#'
alf!lmo.~ reglamentos, que combaten estos mismos males que mencioné
anteriormente. (J,w cirCflnsfollcill notable es que en los Estlldos UnidOl
An~lo Americanos, a I,esar tle la indiscutil)lc salJiduría que regula con
muy l)Ocas excepciones SI/S medidas, se continlÍe e/anclo IIn 0IJOyo tan
fucrte como extenso t/ ese sislema, si es que me atengo l/ las informaciones escritas y verbales que continuamente recilJO de dioersas y como
¡lefentes fuentes.
En este estaf/o de COSOs, os lJOdréis imaf!.inar lo alClltador que ha
sido l)Ora mí el recibir ele ¡mrte del RelJresentanle de esos Estados en
este país seguridlllles ton completas COIIIO es"ollflÍncllS, seglíll veréis. del
vuelco de ideas que procluio el ¡mnfleto que aliara someto II vuestro
aceptación. EII mis cOIII,micacioncs con el Enojado Extraordinario dt
aquella Comunidad en este Reino, como también con el Secretario eh
/(/ Legación (lIieto de JollII Arlmns, I)rimer Presidente ele aquella comu"Idad), enojé sin mayor ¡JtctÍmblllo o intro<lucció'l, TU/ce tall s6lo pOCOI
días, una copi(/ imJ1fcsll de dicho traba;o. Desde etltollces tia lIe teni-
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do mayores noticias, stJlvo estos dO$ misivas, copia de los cuales se
acompoñan a los anteriores testimonios.
El ')(Jís cuyos destinos presidis ¡1resenta en estos momentos, 1)or
lUÍ decirlo, un campo virgen pora la legislación.
Fue en este ')(Jís donde, si no me equivoco, recibisteis la mayor
porte tic vuestra educación y donde, seglín IIe oído, 1'CIlMi" retomar.
De ser cierto esto, ell,'acer del ,>odcr, aquclla fascinación que cncandilo a los hombres en mayor mellar grado cuando aspirall a él, l}(Jreciera Iwber perdido su atracción sobre VO$. Si me permitierais l/canse;arO$, la dejación que pensáis hacer 9610 podríais permitírosla UM ve:
que a tocios vuestras glorias agregareis fa tic ser pora Chile aquello y
mIlO/lO mós que al/ueUo que \Vas//inglon fue pom los Estados Unidos.
Sí, más de lo que fue Washington. Porque a sus glorias, grandes
como fueron, no lJUelo agregar aquel tílufo superior ele legisl(l(lor: Legislador, que ele acuerdo a fas mós altas luces ele su época, cubriera con
su labor tmlo el vasto campo del Derec/lO.
"Volcntcs per populus dat jura", fucron las loas tan folsamellte conferitlu$ por los romanos al tirano que pagó l'0r eUus.
Esta u/obanza, si lo que oigo de diversas partes contiene ulguna
oerdacl, selior, ,)O(lríl/ en vcrduc1 ul,/icllrse a vos, sin quc tuvieseis que
pagar (1 hacer sacrificios para lograrltl. A menos que sea considerado
8dcrific/o el eventual ofrecimiento que lliciereis en el altar de la felicidnd universol de alguna l)(lrte del 1,oder (lile tenéis, en lllgar de desprenderos del total.

°
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Bibliografía
FICHERO BIBLIOCRAFICO •
( 1973 - 1974)

Se Ilan reunido en elta bibliogralÍtl obro.s de Uu rigulentes especia: o) e&l.udiot
publicados en C'lile JObrc tema" reÚlcfornl,IO$ COfl lar cimcUu hist&r~as; b) publi.
caciones hechas en el f"%tranjcro sobre temus conCl'micntcs a la lJi.ltoria de Chile,
IJ e) obros hist6ricIJ$ dad41 ti 11/;; po r ch¡lenas en el extranjero.
Las obro! Sil /l(In clilSfflcado en la siguiente forma:

d) Historia litelllria y lingülstim,

A. TEOAIA y FiLOSOfíA DE ..... IhSTOIUA.

2 ()'16-2.O-i7.

OBflAlI C ....'<ERALU. 1962.

el lI istoria de la.s
1. Fuentes de la Historia. Bibliografía
e llistoriografía, 1.963· 1.970.
11. Ciencias auxiliares:

• l Arqueología, 1.97 1 -2.002.
b) Etnología y Antropologla, 2.0032.025.
e) Cenealogía, 2.026 - 2.018.
d) Folklore, 2.029 _ 2.030.

cienci ~s,

2.0-18.

f) Historia del arte, 2.0-19-2.056.
g) lI ~toria social y económica,
2.057 - 2,l)63.
h ) IIlstoria militar y navol, 2.0642.008.
i) llistoria de las i<kas y de la
educación. 2.069- 2.074.
¡) Historia de la goograJia, 2.075.
le) Historia de la medicina, 2.076.

B. IhSTOIUA DE CHILE,

V. Historia regiollal y local, 2.0772.084.
V. Biogrnf ia y autobiogrnfia, 2.0852.092.

111. lI istoria geTleral :
a) IndependCTlcia, 2.031·2.033.
b) República, 2.034 - 2.035.

C.

ESPAÑA l' NAClOI'tES lusrANOAMl:R1CANA'.

IV. lIistoria especial :

lit Historia general, 2093-2.097.
a) Historia religiosa '1 edesi;\.stica,

2.006·2.0·H.

IV. Jlistl,lria eo;pecial:

b) lI i.o¡toria del derecho y de las ;IUhtuciones, 2.042.

e)

JIi~loria

diplomfltiea,

2.043 -

2.045.
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a) )Iistoria religiosa y eclesiástica,
2.098

!;) llistorill del dereoeho y de las iostitueione5, 2.099
e) lIi5toria de las idNS y de 1.. edu'
caci6n, 2.100.
d) Histo$ de la geogr,lfia, 2.101.

V. Biografía.

y autobiografía,

2,012.

D. I!JSTOIUA U~IVEJlSAI.. NAclO'LS ~
HISf'A'OAMEIUCA'AS, 2.103.

Lo, siguicntes uhrelll/úuros y denominocioocs emplcodos cn e$la sección roHC'f1<!nden u los publicociOlIC' qlw se intlicon:
A.

Ateneo.

Universidad de Concepción, Chile.

AAChCN. Ano/es de lu Academia Chileno de Cicncio~ No/uroles. Unil'ersid¿d
Cat61ica de Chile, Santiago, Chile.
AChUM. Ano/es Chilenos de Ifi$loria de lo Medicina, S.mtiago, Chile.
ACA. Actos del VI Congrc.w de Arqurologío Chileno Octu!;re de 1971. ~r.
tamento de Ciencias Antropológicas y Arqurologt.1, Uní\'ersídad de Chile,
Santiago, Chile.
AFr. Ana/el de la ¡'-uClI'wd de Teología.
t¡;lgO, Chile.
AN.

Universidad Católica de Chile, San-

An/rol}OIogla. DepartnmenlO d¡o Ciencias Antropol6gicas y Arqucológicas,
Un[\'ersidad de Chile, S~lItiago, Chile.
'
Anale, del ln$li/ulo t/e lo Palagonlo.

AIP.

BACh.

Boletín de lo Acodcmio Chilena.

Punta Arenas, Chile.
Santiago, Chile.

Boletín tic lo Acallcmio C/lilena de la II l5torla,

BAChH.

Saotia'lo, Chile.

EA.

E$ludio. AloCflmci¡D.f. Uoh'ersidad del Norte. \1uSC(I de Arqueología, Sm
Pedro de At!l<:ama, Chile.

1/,

Historia.
Chile.

Instituto de IIistoria. Universirud C,lIólica de Chile,

Santia~,

HGFC. Homerw¡c o Guillermo Fel¡ú Cm;:;. Santidgo, Editorial Andrés Bello, 1973
M. Meridiano. Unlvf.>r,¡dnd de Chile, ChJle.
MECh.

Memorial tlel E¡úeito de Chile.

Norte Grande.
Chile.

f\iG.

Sanli:1\;:o, Chile.

In~titulO de Geografía, Unhersidad Católica deo Chile. San-

lia~o,

RdeM,

Ret;i$lo de Marino.

Annada de Chile. ChJle.

S I.

Tercero Semana lmli f!enl$lo.

TV.

Teologio '1 \ 'ida.
tiago. Chile

Universidad G.\tólica dt' Chile, Temuco, Chik.

Facultad de Teología, Universidad Católica de Chile, San·

3B4

A

IidJ.d, 11 la vez que hacen rd"l·rCllcia 1
materia.s de orden pol!tico.

TEORíA y FILOSOFíA DE LA
III STORL-\. OBRAS
RALES

GENE-

1.962. V ... wts AcuÑ .... ABf;L. El

1.966. FOflTiN GAJARDO, C"'RLOS.
IIistorio Gcocrlll de C/lile de la Prthi$lorlo a 1973. Editores Interprovincial
Libros. Santiago. 1973. Cuatro \·olúme·
nes.llustraeioocs.

pro-

blema de la 1li5'OrilJ. IIGFC, 1.0391.073.
Bas:I.ndosc eo obl"ll!i de otros autor~, el Sr. Valdés Aeuiia"lnteota replan-

teane el significado de la Historia.

B.

IllSTORlA DE CHILE
FUENTES DE LA HISTORIA. DIRLlOCIlAl-íA E HlSTORIOCIlA}-fA

1.

Un título prometedor ohece solamente un cajón de sastre, con material de
acarreo de diferente género, sin orden
ni conci~rto. Hay errores, contradicciones y falta de ml-todo expositi\'o.
Es lamentable que Un csfueno editorial de tal magnitud ha)'a ~ido t<MalIII<-ote desperdiciado.
FUt:N"lALlO... M., GUII...I...f.:I\MO.

1.967.

Vid,

n'.

M"'ZZf:1 DE GR ... CIA, LroNAI\-

oo. f:IIWljo de !/11 recuento bibliográfica relativo Cllo zonj.l sur ele Chile. TIlI.

1.963. Avn..... M"'RTEL. ALA.'HRO. Diez.
IlbrOf cMleno$ del .rfglo XIX iluurado!
con fotogrofllJr. IIGFC, 11-18.

Cll-Afagol1ane$ (1812-1912). IIGF'C, 689-

Ulil eatá.logo de los dieZ primeros
libros chikllOh, en los que se empleó
como ;lu~lnu:-ión la (otografía en pa-

~ur

.,..1.

1.904. CU'VE/Io"TI;S "-, M ... NVEI.. y
FI1E,~¿ ... I.n"..
M., Cun.l.E:lV.lO. Enwyo
de 14110 Bib"'o~roffa de Gllillermo Feliú
Cru::;. ItCFe, 1.125-1.200.

Interesant .. recopilacióo bibliogr.l.fica
de la5 difl'r .. ntes publicaciones escritas
por el Sr. Fe(¡ú Cruz.

1.965. Eputow,¡o de ,ion Bernardo

O'lIigguu con auloridodCl !J corret·
pon.wlel on¡:ICSel, 1817-1831. Traduc-

863.

Vllliosa bibliogrufia relativa a la zona
del país.

1.968. RET"'MAL AVILA, }I]I..IO. Bibliografía de historia ccle$lrWiea eMe·
no. Ret:istCls e/li/enas J843_1973. llistoria JI, 163-258.

Minuciosa recopilación y clasificación
J¡iblingráfica de temas de historin edesi:lstica.
1.969. V ... l.E.SCIA AVI\RIA, LUlS. Símbolol patriO!. Editora Nacional Cabriela Mistml. Santiago. 1974. 95 PI'. 1Ius-trneioncs.

ei60, Introducción y notas de Patricio
Estellé Méndez. Historia, 11, 399-460.

Completa y Íltil historia de la bandera, el escudo. el himno, la'! escarape·

Conjunto de doce carta'! e in(omu.'!i

1;.$ y otro~ signos de 50beranla de la

del prócer de la independencia, que
muestran diven;os rasgos de su pcrsonll'

nación chilena, escrita por d IIIcjor ca-
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nocedor del tema.

1.970.

"os

CIINS~IAf!. E., JUUO. 1m-/'ti 110 nuc·

portaflle! /'Trore!!J omisiooet
/1:1:/0

V()

tic

¡'II,rñIllIZtJ

¡le

I/;~oria

(la

Chile. MECh. En<.'ro-Abril 1973.
ArtíC\llo en el cual el autor pone de
rdic\e algunos ertor('ll dd texto d<.' cienci,u social('~ I [ Educación Mt'dia, de los
proh'sores Frallchco Frías y Victorl"
SoLtri, lo qu" N gm\'t', pues 'iC trata de
UII mallual de cno¡¡>,i:lIlzo'¡ dirigido 1I l.1.
ju~('ntud. Entre \o:; principales. crrores
Sé" d"stJca UII gr:.riro de Am~nca IIos·
!lana. eo (Iue d Virreinato de La Pb·
t11 np;orN:l' con costas en el Pacifico. L.,
olllhi(Jn del combate de La ConCf']ldÓn
y de la actuación de Baqu..-dano en la
guerra del Pacifico, es lambi{-n señalada.

n.

luforma el autor sobre las es:e¡¡,Vac&
nI'! practicadas en ci nC(! sitios, la mayorí,I('OntuUlbas,tle lill'rov;ociadeCoquimho.
E:5lima. a tra\"és de los contextos ar_
queológiCOS estr3tignUicos y de ftchu
radiocarbónicas. que la etapa form;¡\i"a
de la cultura de El Molle hundiría 5\tI
raiCf"!en ¡'I norcx'Stc argentino. Al introducir\(' en Jos \'aUeo¡, habrían creado
conflictos cou la antigua población ea7.adora-n.'COlectora, tanto en la tD§Ia colIlO en ,,1 int('!\or.
Calcul.t la desaparición de la cultnra
El Molle Ul el Norte Chico alre<kdor
del ~i¡.:lo VIII. Las f1lZOnes 00 esI.;Í.Q
bien dt:tcnninadas. Fue rcemplauda
por d Complcjo Las Animas, fase arcaie,¡ de 1,1 Cultura Diaguita, y de ~_
ble r.1i,!tJmbrc argentina

CtF$CIAS AUX II,IARFS

al

B"'IIC~S ... ,

J.

ROUEIlTO. Vid. 09 1.998

1.973. BJ:lUllcln;\\SIII:Y SolER, Bu..
NAIlUO. CAL\'O DE GUUIÁN, MAYO. E.t.

t\RQUE01.OC IA

1.97 1. A~H'UI':RO BIUTO, eo"7."J,o.
RIWRA D., MAmo, A. S(nlesi! inll'rprc·
latictl de la Arl/lIcolog{a del Nmte CIII·
ca, ACACh, 1972-1973,339-343,
E~te trabajo se centra en la explica.

ción de un cmltlro cronológico titulndo:
"Secu('nda tentati"a de la nrqlll'Olollia
prehistorica ,leI l\ort(' Chieo". La tabla
lost.; d1\idida en cinco secciones: ..... ilOS.
I~rrollo elllt"r.t!. T''CIlologb de subsisteocia. CUItIlr.,\ )' complrjos cultura·
ks. r Sitio. nr(I"~'Ológiros representativo,.
Se alcanza a "isntllizar l'U ('~tc estudio la n'ladón ecología-culturn y la
dinamica cultuml

CO¡;llCicnc, en cementerio! fndigenIJ.J dt
la TegflÍrl (le Calafqul'11, ACACh, 1972¡3.529-558.

Los autoTt"S ínfornu.n Jabre las eleavaeion<'$ practicada.~ en varios oemeuteríos nraUClInos de la región de Y4f.
q"éo, provincin de Vn[dil~n.
D(..;cTlben el material [¡tloo y rerim¡.
co rbClltildo y sciialnn las caracterist.lcas de las fases eulluml,·, en la zonalk
CalafrJul'o
Il"\trancllrabajoláminasl' fot~

fiM.
1.97-1.

Bl:RDICILl::WSIi:Y,

BFA"UIDO.

En lomo tl lo. origmn del 1Iombrt
amcricano. Editorial tlnÍ\'ersitaria, Sal-lia~o. 1972. 163. pp.

1.972.

.....MPUf:RO

Bnl"ro,

GONZALO.

resulttldos de lo i\rq ..cologra del
Nllrtc Chico. ACACh, 1972-1973. 311-

"....U!w.

Se podría concept\lar la obra de ~.
\111 libro {Iu(' bU'iCa illform,lr .-.1 lf'C"to r sobre el el;tado ..,tual

<licht-w~l\" como
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:1 ~ri:~~i~~~aJlI~;nt: tro~~&~!:~a

Las tres primeras partes del libro
constituyen una introduccIón al tema
CClltml. El mismo est[\. (''elltrndo en dos
capltulos. Uno es intltulado "La arqueología)' las primeras rulas de pcnetraCiIIn" El otro se denomina "Origen )'
e\'olución de las primeras culluras amencanas".
Esla ilustrnda la obra con cuadros demografiCO!i )' de desarrollo socio-culturnl. mapas y figuros dt: material lítico
que facilitan la mejor (''Qmprensi6n de
su contenido.
El autor ha hecho U50 de una abund,lIlte bibliografía que est.i al dla en
la le,"atiea que estudia.

B¡;l\(''Ou ....f:,

J UAN

P. Vid.

11 11

Un cánACAcn,

19i2·1973,43-45.
El nutor describe un tipo nuevo do
c;llltnfO antropomorfo, decorado con dibuJOS. y que fOIDla parte de la. colccci6n
Rl'(lueológll'a del musco "El Vergel", de

\ngol.
CAL\'O

!JE

CW;\IÁ ..., M<\yo. Vid.

nO

1.973.
1.977. CASAMIQUELA, ROOOLFO M.
Nota Mlbre silios y piedras rilua/es del
dmbllo pehuCflclle mulra/. ACACH,
1972-19i3,487-500

1.975.

BEn;\IÜUl.7:. OseAR. Vid. nI! 1.975.

1,975, 8001:0<1, HVGO, VELOZO, LUls;
BEI\~n!ov:, OSCARo Cm:cURA, JORCE,
P. Pompa O'Brlen, verificación de indlcodorl!$ ,/1' implantación humana por fO!iJlnlerpretocl6n,
ACAC II , 1972-1973, 139-150.
e.'I\C()I':'-'G, JUAN

[.()~

1.976. BULLOCIC, Du.ut.\.'

taro unlropomorfo ,le PI¡rt'n

En nl\ trabajo de earncter etoohist6ri\.'O,clautor estudia fuentcsTl.""pcctoa
tipo! de lugares-piedras sagrados, vinculad()s:ll'ntesdenatllrale7_llcspiritual,y
conectados (.'On prácticas de earácter adivinatorio (oráculo), y ritos propiciatodos.
Serlala la posible relación 'lile pueden
lener estos ritos oon pinturas y grabado!.

mJX'~lrl's.

CIIECUlIA, JORCE.

1.978. DiAl,

autores han elaborado un inforlne sobrC' las condiciones ecológicas que,
en otro til·mpo. tm'o la Pampa del Tamarug;11 y que pemlitió el asentamiento
humano en {'pocas prehispanicas y C().
lonialt'S.
Se ulllizó un criterio Interdisciplina.
rio. Se recogieron datos de múltiples
fuentes: fotografía aérea, cartografía antigua
(plano del coronel Antonio
O'Bricn, siglo XVIlI). y cxflmeDeS edafológlco" hídricus y climáticos
Este trabaJO está orientado a las posibilidades futuras de vida de la Pampa
del Tamamgal. La tn\'estigación se oonct:ntróespecia[menteen los sl'CtortlS Canthoncs y Pampa O'Brien.

vid_

nll

CruSTIÁN;

1.975.
C ... I\IlETÓS,

El pobwml('lllo Ilrellis/JÓnico
,Iel ¡jrC'lI inrulor septentrional chilena.
ACAC H, 1972-1973, 559-584.

M"IICEW,

Los autores infomlan sobre la eKca·
vaclón arqnrol6gica practicllda en el
conehal de Gamboa, a dos kil6metros al
~UT(>f'ste de la Plaza de AnllWl de la
eiudad de Castro (Chilolo).
Describen la estrati¡¡:rllfía del conehal
y el material arqurológiCO y óseo rcscat;,do.
LM conclusiones de la cxcavnción re\;)t('ll interés por los datos que proporelonan sobre la primiti~a poblaei6n
de Clnlolo, antes de la migración de los
Cuneo, de lengua aTIIIlCalla.
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lación t:OIl Io~ elementos arqlJ('(llógicq
hallados en el yacimiento U[I Enranto·
provincil¡ de Coquimbo.
'

ERICES, SERCIO. Vid. n9 1.980.

1.979. ElOPOl1US, OSCAR. Tiplllcacf6fl
t/e cuc/wrll$ ele madera de Arica,
AC/\CII, 1972-1973, 63-114.

1.982. CoS-l, AOIUAN,4.¡ l"ÚÑu:, P,4..
TflICIO. Lo CfJeOO 85, Distrito Tahai, ".
fa de PaSCI/U. ACAC II , 1972·1973, 371.
396.

El aulor, en un estudio cxhaustivo,
adopta el criterio tipológico parn dasifiC",1r las cuchara! de madera llriqueiia.s.
Las divide en familias, grupos, tipos
y subtipos. Ubica los sitio~ O tumbas
donde h~ln sido localizadas. Agrega. los
tipos dI.' cerll.lnicll a las cuales están a50ciadas. Proporciona. lambién una secuencia cultural del material arqueológiCO es·
tudiado.
EstlÍ ilustrado el tmbajo COII cuadros,
croquis y láminas.

Lo5 autores proporcionan una exbalU_
tiva infonnaciÓn de la cxcavación practi·
cada cn 1970, en la cueva 85, ro el
distrito Tahai, Isla de Pascua.
E.-:pliCllII los criterios metodológicos
adoptados y describen el material aro
qu('Ol6~iCO encontrado en los difcTent~
estratos.
L1egall 11 la conelusión, por los restllS
hallados, ,¡tiC la ocupación de la CI~U
corre'pondió a un período tardío (siglo
XIX).

1.980. FOCCAOCI, GUII_I-ERMO; EIlICES,
SERCIO. EXC/lIXICfollcs co ,,¡mu/oJ de Sao
Miguc/ t/e AWfla. ACACII, 1972·1973,
47·62.

1.983. Col\I)ON,

AJ,I ÉIUCO¡ ~bulIID

CoUN, J"'-CQUEU"E; MOSI-EON

..

FI\W,

Los ¡\utorcs facilitan un informe preliminar sobre excavllclones practiCflcW
en el t't"lIIentl.'rio araucano de Gorbea. m
el dep,lrtamento de PitTllfqubl (CaII'in).
Describen las caracteristicas f(tOKfOgrMicas cit· la zona, los nÍ\rles dt>1a
sepultura y d material óseo yarqurokl-

1.981. CAMBIEII, MAIUAI'O. ¡·obla.
",¡cnlu agrlcola prellispórLico del Valle
de Iglesia, ACAC H, 1972-1973, 285288.
CAm.nON, MARCELO.

1)11:

Juu"'-. ";%caoociOO del cernClltel"lO itJdigcnll en eorbea (sitio CO..J), ptO\'illCie
de Call1ln, e"ile. ACAC H, I97Z·I973,
501·511.

lnfonllao los autores sobre excavaciones de rescate pmclicadas en el Valle
de Azapa a 15 km de la ciudad de
Arica. Se ddCribcn los túmulos y los
clemcntos arqucológiros obtenidos en lru;
excawcione~ de los mismos. El tmbajo
estIÍ ilustrado con I{.minas y fotografías.

gicorcseatadu.

Vid. nO 1.978

El autor estudia el primer ¡x¡blamiento agrícola del Valle de Iglesia (San
Juan, Argentina), aproximadamente linos
500 anos a. C. SCTi3la evidencias arqueológlca.~ del CUItI\"O del maíl., pt.'SC 11 que
la base de rCCIIfW;S alimenticios estaba
en la Ca1Jl. Estima que por .~1I C('n'ullica
incisa puedt· estar illvuhlcmdll en la
cultura dI.' C"lingasta. EnCII('ntra vineu.

Scilalanque los rcstosCllcontl1ldos~i·
dencian ulla fase tardía de la cultura
mapuche, oondl', al lado ck rlcmrntos
ind'gena.~, IIbundan otros obj('\os de procedencla no autóctona.
1.9&1. InnlAlu\EN, JORGE; Br.ACHIOU,
H ANS. El Camino (Iel Inca cn!.ln miO'
(Iel Norte Chico. ACACH, 1972- 1913.
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Z29·266.

1nfoonan los autores sobr~ el reronocimiento por via aérea y terrestre del
Camino del Inca en d sector comprendido entre Quebrnda Juncal, por el norte, y Copi:_pó por el sur.
Estudiaron e;pedalmcnle lns ruinas de
lambos ubicados a lo largo del camino.
El materiJ.l arqueológico r~tado rorn..,pond,> a la fase· cultural DiaguitaInca, y al Incario propiamente tal.
Scflalan, a t ..nél dt· un documento.
,!ueto<lwia en el pcriodo colonial, cn el
~igl(J XV I, se siguió utilizando el camino
real.
lIu~tran el trabajo map;¡s, planos y figuras del material arqul'OIÓgiCO.
1.985. III.IB"RRI::-';, JOMCP.. Una mina
de v:~aciÓfl incaica: El Saluular, procinda de A/acallla. ACAC H, 1972-1973,
267·2&3.

El autor informa sobre una ion'stigadi>n pmcticada en el soc.",ón de una
mina prl·hi~p:inica cn el actual minel1ll
dI' El Sah·ador.
Se cfl.'d.uamn e~cavacinnes en el lugar
con abundante recolección de material
arqul'Ológico. Los restos nlbreros corr''''llOmku al tipo iuea regionn1 () pro,·incia!. Destaca el autor el Interé.: de
¡,)te estudio por hallarse en w inmediaciones del Camino del Inca.
E l trabajo pr~ta planos y láminas,
1.986. KUION, c-.1U.05. Acerca de
"ca,)(J$ de K,-"dgur" Ij "maxilar 1m mana
f6sil en Sall Pedro tic Atacam.a".
ACAC H, 1972- 1973, 189-193,

Comenta el autor críticamente sobre
una supuesta relación sincrónica entre
el estrato gl'Ológico de Kisselgur y el
material arqueológico dI' Chatchi. Tambil~l niega que los restos hallados cn
Cerro de la Sal por el pndre Le Paige
correspondan a ull maxilar humano fósil.

1.987. W: PAla:, GUSTH"O. El yoc/,mento tic T,ha,1t11c1llJljrla. EA N<;I 2,
1974,59-74.
El yncimicnto de Tchaputchfl)'na (\'0cdblo cunza) está ubicado a 6 km al
sur del cenlr() rolonial de San Pcdro
de Atat'allla (provincia de Antofagada).
El autor etudia de e,te ~Itio arqueolo~ico un o.'f'"menterio }" la zona de túmulo~. [kja para una investigación pos!t'rior la region ocupada por loo antig"os campos de cultivo.
Proporciolln ¡nfonnaci6n sobre los restosm..'Os y ar<1ucológicos hallndO.'l en las
cxcnvaciotlt'll. El trabajo esh\ illl5lraOO
con himinas y cuadros.
1.988. W: PAIGE, GUSTA\·O. T_1'3 CC,
mCrltcrio~ IntlígcrlllS en San Petlro de
I\wcamo Ij TOCQnoQ. ACAC H, 1972-

1973, 1113-187.
Dc~cribe el autor tres ~mcnterios in01)·0 Oriental, T()('(Hlao Oriental y Soleor. Clasifica los restos óseos
y el material arqurológio.'O re"OCiltado. Fologranas ilustran el trabajo.
di~eU:ls;

1.989. LE PAICE. ClISTA\O. Pall:o/ítico 01 el sures/e del Su/or tic Alllcama,
TIlMn. ACAC H, 1972- 1973, 15 1. 16 1.

El autor estudia 63 talleres dc cazadores del paleolítico en la región do
TuLín. Los agrupa en cuatro sitios por
el mntt'ria1 arqueológiro encontrado y
rdacionndo con ..¡ tipo de piedra utillz;.do. Sl'ñaIa <Iue se Iml1~" todas las
t':'Cuicas del paleolítico, 5;lko los plOy=tiJes sin puntas.
El trabajo está ilustrado con fOlografías.
MAOIUU

n'"

nE

1.983.
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COl.IN, J ACQIJEUl'~. Vid.

1.983.

Mosu:ós

VE

FHJES, JIlLIA.

Vid. n'"

1.990, ~¡V.IEVElI,

11"1<5;

1.992. NIPIETb

WEI'lói;R,

l..arn:.. Los pdroglifof lle /o cordrllero
andino de LillOrCf (ptOlilrICio de Tolco 'J

LifUlres, Chile).
40-1-'liO.

ACACH,

Las

1972-1973,

La obra de Hans Niemeyer llIIDStita.
ye, un valiow aporte a la ~
chilena. Es uo e~ haUJtivo lrab.ajo DIODOgr:Hico, resultado de un prolong.uo \q..
bajo de campo.
~tudi.a el autor las pintllTU y grabados d(.' sitie all·ro~ ,en la sietn de Arica,
los rompanl con pmturas en á~ vec:;..
nas. expont' el material arquoológXo
('):cavado {-n 105 pisos; de los abrip, t'
IIIt('lIIa, a tran:. de estos restos. ubicar
cronológicamente las pinturas.
Es una obra también de excrlente lIi\'(·I en matcri" de láminas, figuras y lolograflas.
•

lAs autores proporcionall una información muy completa del área de petroglifos cslndiudu, I/hieuda 111 oriente
d('la prov, de Linnres,en plenocorawll
d('1 maci7.Q andino.
Señalan las caractcristieas ritogeogr.íricas de la K'gión, describen los cinco
\aeimietltos de petroglifO$ e(l'lor.Il105, y
destllcan los tres componmtes wsicos
del estilo de los gr.bados: tecnología,
rcprt'lil'ntaC"ión, y CO¡Úlgurac-ión
Clasifiralllas repr<.~ntaciones en signos biomQrfos )" geoml1rico5, y, a su
vez,los subdividen en familias.
Proporcionan un cuadro estadístico de
los signos y los t'Omparan entre 5;. St.'iial;m también 111 dispersión del estilo,
r esbozan 111m hipótesis de su posible
uhicaci6n en el tiempo.
Este valioso aporte a b arqueología
chilena esta ilu~trado con fotografías }'
dlbuJ05 de los glilos.

1.991. NIJ;Mi;YEH. HA..'Ió~; ScIlIAPPACAS5E, VlRell_lO; SoLl;\IA'<O, h"ÁN. Padrones de poblomicnlO en lo Quebrof1o
t37~amaroues. ACAC! I, 1972-1973, 115_

lAs autores analizan padrones de po_
blamiento obSt'r"'a~ en d curso medio y superior del río Camamne5 (prov.
de Tarapacá). y los describen cronológicamente pam los periodos prea~riro11U. a'lricola temprano } m~io. agríco1.. tardlO. yr~pT(·ine..ica
Dctenninan mctodol6gieamente, rn
los poblados tardíos, la superficie de cada población y el nlimero de recintos
'I"e rontiene. El valioso estudio está
ilustrado con planos. cartas y cuadros
estadisticm.

u....

F'aNÁNma.
de ........

pintur4l. ",puf'"

ArlCl!. EditOrial Jerónimo de Vivar, Satiago, 19i2, 14-i pp.

NIÍ~EZ, PArHICIO. Vid. nQ 1.982.

Los autores señalan cómo purde JII!I"
utiliz.'lIla la 1II:lquinól computadora JIIn
la investigación arqueológica.
..\plican el sistema & computación al
mat(·rial arqueo lógico de dos yacimieatos ubicados en Chiu Chiu: Loa Oeste
3, Confluencia 1, fpl'OV. Antofapsta.
departamento de Loa). ~
un códi¡;O con \'aria.ntes. atributos, (:IIQgoríaJi ~. crití'rios. Determinan téalial
comulK'5)' diferenciales.
El trab:lJO pr~ta nll/JW'roJOIII ...
dros t'Stadi5ticos
1.994. QflTlZ TflONOOSO, Ú1IIAJ. R. Al:orq ut'OMglcos de lGi ~.

,1('ctO$

Bnm,nvlck ( l'fJtagOftifl Audnd). ANIP,

vol. IV, n. Q 1-3, 1973, lCJ9...Ii9.
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Se ,ul ... liz.¡n dl\'erros a~pectos arquro-

lógi<-"Os d.. la pcninsula de Bn.uu:wick,
rn la Patagonia allJoual chilena.
Se proporcionan alltcct:dcntes geogrnque pt'nnill:n romprender mejor la
prt')C'ucia y de, arrollo de las dos fonnas
~ ... nom;ldismo austr,¡l: la teTrestre, e n el
110rl<: d<: In lll:n;osula, y, la maritima, en
elhtoral.
Se agrup~n los sitios arqul'OlógiC'O_~ en
trc~ categor;.c;: t:onchales, taller('!¡ litorah·) y sitios histÓrico •. El autor da aronocer 1;1 ctistcncia de peimientos ar(lucol6gicos rdaciouados con antiguas
terrazas marinas.
El trabalo {'SI.! ilustrado con map:u,
flgnr.u)'fotografia$.

n('O$

1.99:5. OUTIZ Tno:<coso,

O'IAII

R. Ar-

tefacto, el" s/k.: de uoa tumba e16 Morro Phl/¡1/111. ~·alle mcelio del río Galle.
80$ (prov. de SlInta Cruz, Hep. ArgC7itina). ANIP 1·01. IV, n .... 1-3. 1973. 131.
139.

Se destaca)" ..e describe en {'SIl' t.a·
bato die ... grandes piezas de silex tallado,
(IUe presentan earacterí,ticas nO conocid.u ha~ta 1;1 fecha en la rcgiún.
1.996. OIlT'Z Tno~C050, O'IAII B. 111_
1 vestlgacione-l ell Palagonia allSlra! IJ
Trerra c/d F'Il:gO. ACACH, 1972-1973,
585-587.
El autor h;I~'(' una re\eiía de las Inlesliguci01WS rraliz«das en la ... ona citada en d periodo 1970-1971.
RI'"ERA,

\IAIUO

A. Vid. nll 1.971.

1.997. RIHmA , MARIO

A. NI.I('t.'O,

C'fl-

/aqr¡ef de la Icaria ar(/uoológlca apliaula al ¡\'orte ClIico. ACACH, 19721973,295-311.

Se preocupa il1icialmente el antor, en
oonsiderncionl'S tc6rieas introductoria~,
rn C'Orrelaeionar factor ecológico y din.imica cultural.
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El e,tud,o se centra en lo filie Mol.io
IIin·ra d"nomina prO\'horl.unente MProde agriculturación en d Norte Chi·

Cf'\C)

00".

I'mporciona mUe!>tra.."-, t"n dos al~ndi.
~l'~, sobro.' una telllpmna idcnhflcadón
af(lut'ológica de maí ... y porotos en San
I\-dro Viejo. prov. de Cor¡lIimbo (,1.700
11. P. J. lo que hace eamhiar la persprcti"'1I lICt:'rea de la antigucc\ad t1l1 la donn..,Iit-"tiÓn de plantas en los valles
trans\'cr.iales.
ScIllAI',u·,ASSf.:,
1.991
1.998.

\'lI\c:¡uo.

Vid.

n'

JUM':,

BAIICli:NA
l., 1l01lEItTO. Ellambo mellico de Tom.
Mios (prov. MC'fldoUJ, ArgClllino).
ACACH, 1972-1973,397-103.
Los autores suministran un infonna
pro.'lirninur sobre el Tambo d~ Tambibillus, ubicado a 34 km al ocst~ de la
Villa de Uspallata, y C'Orrcspondiente al
pt·riodo incaico.
SeIlOIlI"lGER,

1.9W. St:;"".\Gl'O 1 , C.OOItCt:; Sn.;II.
uu~c L., RUBt::<. lnt)('stlg.oci(Jn~ IIr·
f/ufO/6gicas en ellO/''', San Pedro elo
l\tucamo. EA, "y 2, 197'.,7-58.
Los autares ¡Jroporcionan i,úormación
wbrtl las f!);ca\'aeiones practicadas en
Guatiu, a 25 km. al noreste de San I'c·
dro de Atacama (provincia de Antofa·
gasta).
El estudio corresponde a un segunoo
informe, completo, detallado y bien ilu¡;lrado, relatÍ\'a al periodo agroalfarero de
la localidad.
El profc,,;or George Scrracino .se ocupa de la cerámica del pcimiento, y el
profesor Rubén Slehberg 50bre las or.¡riantes del complejo estructural de Guatm.
El primer infonne, llUblieado anteriormente, :;c basó en un ¡\JlOIli~is ctnobotánico.
Prometen 10$ autores otros estudi05
sobrc los cambios c1imliticos sufridos en

J~ IIn libro bien ilu~trado, como nigf
el tcma, con figuras de material arq~
lógiCO Y mapas. La bibliogrAfía que
acompaña 1'5 abundante y actuallud...

la zona v del complejo ("otruetural pre~r''¡mico: dando énfasu a problemas de
organil.ación social, demografía y patrones de poblamiento.
Se contara así con un estudio detallado de la citadil localidad, a trnvés de
Ilpro~imadamente doce milcnlos, desde
t'I l>t'ríodo de Chatchi hasta hoy día.

SoLIMASO, JVÁN. Vid.
STEIIERC L.,

n' 1.991.

RVIJÉN. Vid. nO 1.999

SEIlI\AC'ISO. CEOII{;E. Vid. nO 1.993.

TlIO~IAS,

2.000, SiI.. VA, JOIlCE y \VI!.ISNI!II, Ro-

u,UU:;J0L-", CARLOS. Vid.

lJOt.to. L6 lormo da .wbsisUm::ia de 1m
(!ruJIO cawJor.rcrolector del JlOStgladal
CrI lo, ooUl"$ 'ronscersales del áreo mer¡diarlOl orlflino. ACACH, 1972-1973,
345·370.
Los

c.uu.os. Vid. nO 1.993.

n'

1.993.

VELOZO, Lv.s. Vid. nO 1.975.
2,002. VEttr.o\liA DuPLAQIreT, Cuio
PclTOgllfo, de 1M picd,tu de 141 M/lrau
ACACII, 1972·1973, -171-485.

autorl'~

fonnul.m en este tr.tbajo la hipótcsu que el complejo cultural
dll HUlllltelauquéll (río Choapa, prov.
de Co<:¡uimbo), estuvo caracterizado por
grupos n6maru-s (bandas), <Iue domina·
ban una t¿'cnica muy dIversificada. Estas gentes se desplazaban de la cordi·
IIt'fa a la zolla intcml(~dia y a la costa,
si¡:;uiendo el ciclo de las estaciones y
los Cilmbios <=:IlllgiC05 corrt'lpondiente>.
Sugieren los autores. que las dlfe.encias
crgol6gicas del material "se deben a la
manera cómo las sociedades enfrentan
Ins distintos pisos ecológicos que confonnan el habitat dd complejo que nos
ocupa".

El autor ubica la "Piedra de las Mar.
ca§~ en la cabecera de la hoya del Rio
Seco, afluente del :-'Iaule, a 1.&50 m
sobre el ni~'el del mar, en la provincia
de Talca.
Su.mloUtra una mfonnación muy cktallada sobre la técnica y la tenUiil;¡¡¡
de 105 grabados. F...nablCct" corrc1ac».
con petrog]¡fos de otras zorw., Unto en Chile romo Argentina (prov. de
Neuqutn l. IIU51111n el trabajo, croquu.
Des

di.se{K)) )'

l.orT'E. Vid.

WEISSER. RoDOLro.

2.001. Sn.. v..., OS\·... L\)(I. Prelli$loria de
América. Editorial Universitaria, Santia·
go. 107l, 226 ]lp.

La obra de Silva podrla. st"T conttptnada romo un libro de sinte;;is sobre
el tema de epigrafe.
Presenta la obra una di\'ÚiÓn trip:utita.
La primera sección abarca desde los
origcllf"S ha5ta la formaci{)n de las ch·j·
lizadones de América; los capltulos de
la scgund3 parte tralnn del lIrea cultu.
ral mesoamerican3. Considerll en 111 ¡jItim3 sección el nrea andina.

fotografias .•

WUSER,

Bl

n'

Vid.

1.990.
09 2.000.

ETNOLOGJA y
¡\NTROPOLOGIA

2.003. CASAS5A5 CA:..oó, JosÉ. .\'¡)jidos dcmogrtillcol IObre la ,egló. __
mcña durante el stglo xvm. EA, D.9 !,
1974,75-92.

El autor proporciona datos demog.ífi.
cos sobre bautismos, matrimonios y drfunciOnes ohtenidos de los libros parroquinlcs de San Fraocisco de Chiu Cbtu
y de San Pedro de Atacama.
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200~. CuutAsco MV';;o-L, h"ÁN. No.
14t inlrodudorilU /1 ro lileratura m.tIpuche. SI, 1972, 15-Z:¡.

"'\0 COn\"enC\'n las pn.cl~ que prC5ellla d tlutor. L:I prinCipal crilil'll se fundamcntaría t'n 'Iue ¡,epanl un vocablo
y un rtlSgo religioso de un detcrminado
contC!flo para huscar 511 equivalencia en
otTU ,'oz y atributo que eslá inSerto en
otra ('structura rehp;io~a.
Ux ejemplos abundan
Compara los atrihulos dt- Nf!.cncr:hi·n
(&.. r Supr.. mo entre los mapllehes y \'0cablo pO~lcololllbino) con d dios aJí"
dl' los escandinavos. o WQflun. de los
antiguos gcnnanos.
Cot('j!1 la creencia mnpu('hc del Iraslado dt· la~ almas en canoa a la otr,¡.
banda dt'1 mar, con la mitolon;ia griega
dd rn.rclllero Corollll', sin preocuparse
por las distancias en tiempo, espacio y
complejidad cullllTal.
El concepto aoimisla dc Piflón se
transfurma para el aulorcn 110 Dios del
Fuegu, y llega a t'stahk'CCr elJuivalenciascondivinidadesdenaluralezalan
colllpl('ja como son los dioses védico5
//I(/ra y Agn/, tan ma1;núieamente reprt.'S(·nlados en el arte de la India.
Los capítulos sobre las ~Uachis- y
" Mitologia", también ..,¡Idn orientados a
f,!Vor tic la precitada Il~is.

Se consideran criterios clasificatorios
de la literatura mapuche. S(' busca destacar n.sgos característicos de las creaeioncs literarias de est'" grupo (1.nioo.
2.005. CoSTREI\AS AL\"I.IlL""Z, CARLOS.
t\r(llIileCfllr/l Ij elementos con$lwctivoI
entre los pastores de la Pompa de Liri1110 (proo. (le Tora/)fJcá). NC. vol. 1_ NQ
1, 197·1 ,25·33.

El Dutor proporciona una dt>tallada
información sobre los materiales y la
técnica utilizada por 105 pastores apnar.is de Lirima, para la confl'CCiÓll de sus
livicndas.
Proporciona además datos valiosos soLre el significado religioso que para estos indígenas tiene la construcción de
sus hogares.
El trubajo está ilustrado con prolusión de d,scños '! planos.
2.000. l)owu..-:c, JOIICE. Religión,
chmlllmismo !J mitología mapllclle. Editorial Universitaria, Santiago, 1971, 149
pp.

En c,la obra, d a"lor prctcnde elaborar ulla tesis sobre cl ptlSihle origen
dcl pueblo mapuche a travé.. de un cstudio comparado de 1I.~toria de las Reli¡(.ones.
Las cuatro sccciOtll's en qlle se divide
el libro: Ngenecllén, Pi/ldn, Mac/¡is, Mitología, constitu)'('n diferentes eslabones
de su l.-,sis, donde se pretende presentar
pnlebas de la posiblc iUCt'ndencia del
plN'blo mapuche a una detenninada área
del Asia Oriental. Promete un 5egundo
libro, al (llIt' denominada "Los mapuches rubios de 8oroa", donde se agreg:tdan m;\s datos a favor de Sil plaoteamiento.

2.007. CRE"", MARÍA E~TEn. El ""lInio lIIo/melle: IIn miCfocosmo simf}Ó-

Uca. R.. vista Musical Chilena. Aikl
XXVII. NO 123-124 , pp. 3 a 42, Santiago. 1973.
El estudIO de Maria Est.. r erche constltuy .. un excelente trabajo monográfico.
Proporciona una información muy detallada wb,.." la técnica l'ara la confcc_
ción del ku/lnín (timb,¡l-sona ja ) de la
maehi, su significado rilual y t'l valor
5Í1llbólico de los dibujos de 5U membrana.
Su monogmfia es producto de variu
visitas al terreno, durante nn período de
nu.. ve liños, a nueve rcdua::iones mapu-

ern..s.
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L.\> fotografías y du.cúos del traba)o
'11m ori~inaIL'$ de la autora y comtítu)en
un \;alte»O aporte para la linornUllícolog ... araucana.
2.008. IIER-.2ÁNlIa,
A.,
l1onERTO.
Chill C/¡;I!; Ln ¡]r,<illugración (le In comrm/dad "adlciolltll. AN nll 1, 1974,

17-3,1.
St'lhtL el autor, l'n un informe prelunular. 1973, la influenci<l (1"(' el com·
pl"jo urhan()-Illillero Cahl.lna-Chu'luicamal,1 h.l t..,nido .'inh,,· la vida tradiCIonal
dd pudrlo d(' Chiu Chiu y de otros peIluI-'Il0S núcleos rurales dd dl'partamento dI.' El Loa (provincia de Antofa):a\t.l).
I)('st:\ca que I.'.stos cambios está" pa\{'nil's .'11 las actividades económiCl\s,
fO'l1\;1.'> de trab~jo, ficstus tmdic!onalcs,
('Ollllmicaeión ron ('(.·nlr05 urbanos, estructura)' reluciones wcialt's.
ncc,,!ca Ilue el pUI'blo dI.' Chlu Chiu
nt:L ('11 un~ ('t:rp:L dI" tr.lIlsiciÓn fiLIe se
carnctl"riza por la dCllintegr.lción de la
1't:1r11LluidJd tradicion.ll y Sil rccmpl3Z0
IM)r 10\ modos <1(' ,id" tIt· los centros
Lulianos. Altera MI orden interno sill lo~I.rr IIKI.I\ia con~lrlllirM' en una comunidad t'amp(',in¡¡ contempor:.nea.
El tr;,hajo est" ilustr:rdo con un m:rIMyfOlografi:rs.
CoLLboró eu d ('~Iudi(> el sciior PaIIIl'iol'obft.t<:.

2.009. IImAl(".o L., JOII(;I\. Algunas
$011,(' !.H ",(lJ)Uch~ p,olollist6rir.n. SI, 1972, 25-12.

0<110$

Fn 1111 aJJ;Íh.si~ d(' e",.ieter etnohist&riro. d aulor proporciona infonnaci6n

""bu' la. crónicas dd si¡;lo XVI. Sluuilmlr.l rulOS de la pobllll'ión, d medio
~,'Ogfj\firo y modo~ de s\lb~ist~'\lcia de
10\ \lo/melles, en la l'¡MlCa "d(,$Cubrimknto.ronflubt,,'· (1536-1561). Cansid..,ra hunbién los c.llllbios t¡ue 1,1 e.'>truc-

tura d(' la. !>OCledad araucana experimen16 CI! e.e lapso.

2.010. !fIlJAu-.o, JosÉ. PobÚJción pro/ohbt6rica lid Norte e/lico. ACACH,
1972-1973, 289-291.
El :rutar analiw los datos d('mogri.
fi(,'Os proporcionado~ por los cronistas
del siglo XV I: FcmlÍndct de Oviedo,
Cristóbal de Moliml, Pedro MarÍlio de
Lovera, Pedro de Valdivia, Jerónimo de
Vivar. lIatt cálclllo~, en base a cs!a infonll:lción y. IIll'nién~ a erileriosde
demografía hl~16riea de la poblaci6n del
l\orte Chico en 1535, 15.10 Y 15.15.

2.011. KU.AI'ÁN, Lo"''II:o. El origen
griego de lo! A,aucanos, J. Editorial
Universitaria, Santiago, 1974, 113 pp.
El :Iortor pretende en esta obra funda·
mentar una te.'>b: el origen espartano de
los kona o guerreros araucanos.
ESlc libro no puede S('r criticado sir
tenloÍlicamenle; baste citar alguIlO5 pasajes al azar para que el lector valore su
couknido.
Se,iala, por ejemplo, quc el Or.I.culo
de Dclfos, "M! h.abia convertido en Ull.l
c~llC<:ie de 'oncina de investigación roIonia1'. pues, como acudía todo el numdo a consultarlo, tenía uo conocimiento
archivado d", todo el mundo conocido.
El jd... ('n Chile rt'Cibió y mantuvo el
nombre de Apo. pues ¡U autoridad emanaba prt'Cbarnente de Apo--Io~ (p. 45).
M.is addallte se lee que de b voz
griega KUfOf, se deri\o el ~'OCab\o OUIpuebe Kona. para designar a los ~
dient~ d(' espartanos, guerreros altos y
rubios, )' que los rarwCOftaJ eran "awriliMes de guerra cquiulentes a 105 perlt'COS eSjlartllnos~ (p. ¡3). Baste recordar
que Kr¡ros,. o me)or dicho, KJlrWs, c:n
gnego .... gnrfien sellar, (lucilo, que tema
autoridad o (nena. La voz mapuche
"ona desi¡;n.l al mocetón, al guerrero,

bato la! órdelK'5 del Toqui
o del LoMo, De ningu na malK'ra r¡'vestb carácter srñorial. La voz quechua
)'1IIINICOftII oonesponde a la sociedad incaica. Según Cieza de Le6n, emn "doméstKos hereditarios", "crindos perpettKlS-. Por consiguiente, no podían ser
• uxiilares de guena enlre lO! mQPllchl!$
m lirmposprecoiombillO$.
So cabe hacer más comentario porqut toda la obra está ew:rila bajo el
quim estaba.

n'¡'mo tenor.

2.012. LlI.lUl.lI.íN BII.I\llOs. IlolI.-\Clo.
lXmDgr(lféG Ij ascrnp mirntOI tic /0$ pes-

tlllknn COSCrrol del 'u, PC'IIImO Ij norta
chikM. Il'gUn iIIjOnTlf'l dcl cronma Anlonao \'1ÍIq1U'% de EspinoUJ ( 1617- 1618 ).
SC. vol. 1, nO 1, 1974, 55-82.
En un valioso estudio de carocter ct""histórico el autor ha logrado un hábil aprovech:!.miento de 10$ d¡ltos de la
cr6nka de Antonio V!UqIlC"Z de Espi-

"'"'.
E.ab~ una tipologia de los asenla"'tos de los pescadores. Conelaciona
los poblados con la abundancia o eseaK'Z de ptsca yagua. Vincula transhumancia CCKlerD. Y ecolo¡¡;la. Proporciona
importante info~ac¡6n 50bre la RetividW de lo-! ~dores y acerea de las
Nbas de CUMlI de lobo marino.
El trabajo está sintetizado en un ma·
pa doodt St' ~b.n los uentarnieotos
r actividadn de 105 ~cadores desde
-'t1CO (sur del Perú) hasta 9Jpiapó
(1ño 1618).
2.013. LII.MA.Ís B., lIoll.-\clo. Ante-

trdt.tn hi.l6rico1 pa,a un estudio de. la
rewlliuc-ion de ruclD, pgTicoUIJ 01 la
r_". tk Ta~al, procmcio de Ta-

...

1WJ*1I, Chile. XC, vol. 1, 00 1, 1974,
~

P,unp,1 d,· Tnmarugal. (onff'C'l'mnado
por don Antonm O'Rrico, eo 17~.
CollStitU) e un importaote antt'"«'dentc
histórico, comentado por algunos gro..
gra{o~ d(' la pJ.sada y presente centuria,
dI'" Ia.~ posibilLdades de SIL! r('Cursos potenel'lles.
51:11al.. el rrof(')l}r L3rraio los pro)'ecto:; de estudIO elaoorado,- por ('1 Insti11110 dt' Gt'Ografia de la Uni\el'lidJd Católica. s.;. Imsca mediante un estudio interdbeiplinario: físico, hist6rico, antropolÚAlco, prt'parar una completa monogr'lfia ~ohrt" IJ dtada lirea, 1,1 cual ser.-id. di' ba\(' para ~pceifiCO!o proyeetos
de dt...armllo.
Uustr..l 0:1 informe una rq,rodlloción
del plano
2.01 1. MUS'Z .... CA A., CAIlLOS. Alg!Jde la migracl&n Cl'1 ChilDé.
AN, n'> 1, 1974,3--15.

11th arlll.'clo~

El aulor estudia las mi~raciones en
CI.,lo,'., a otras regiont'!i dI'! pais Y al
t'dranjero, en IIn medio nrb.::lno (Castro). ell un núcleo rural (L1au-Llau),y
las migraciones estacionales organizadas
en cl1,ldrillas o comparsas.
Infonna especialmente robre b ciudad de Castro, dondc sCliala porcentaje). caractcr~ticas y moti\"aciones de
1:15 migraciones de los diferentes sectores
socioeconómioos de la urbe
2.015. \lUSfUC.-\ V., JUAN. Pa/copa-

lO/asía chilena;

un

ca$O d(' sínrlrome del

,¡rimeraren. AN nQ 1, 197,1, 11-12.

Estudia el alllor un cninco del Muo;j'U ATI!ucológico de 5a~ Pedro de ~t~
cama. 5t"itala las alteraCl!1fK'$ monologlca\(!ucrresentaenla~delcráneo

)" la ma,¡dlhula. Agrega un .inronne radiológico Proporciona un dlagnó~tlco.

Dataca el autor la importancia del
plano de la Pampa de Iluga, sector de la
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2.010. MI1N1ZAGA V., JUAN.

pa/topa-

lo/agío ClLilt'nll AN n Y 1, 197·1, 35-39.

51' hICieron omen,aciooes m~_
nitarias, demogr.íficas, antropológica, y
lmguísticas (enero de 1971 y octubre
dI' 1913). Estos dilt05 .se cotejaron con
las concJu.siones obtenida, por la. Milión
LipM:hutz en 1916, y se comprobó U~
acdLmción de los procesos de mcMizajoe
Y Imnsculturación.
Olherva el autor que la lengua }"4_
malla es d único rasgo ",digeoa de im.
portllncia que sobreviv\', aUfI{lue esté
tambil-n 1:"11 franco rclrf/CC$().
El tmbajo e¡t;l ¡Iuslrado con fotografías, cuadros y gráficos.

En IIn mfonnf' preliminar $é' t'\tucllil
la P.¡lroll.ltologb dd indigena nQrtioo a
1,.1\'6 de ulla colección de 100 momias
y de re-Io~ ~, CoIL~idera et autor 1M
T!'laeionl'~ cntre paleopatología, por una
partl', y la arrl"rología Y la antropología
fi>ltcayloOti¡¡l,porlaotr.l
2.0 17. ~hl"17..A(;A V., JUAN. Síntnb
rle la (I,t/r(l/){)/ogfo fi$lca llel Norte
Chico. ACACII, 1072-1973,345-351.
El autor anali7~1 material ostcol6gico
oorre~pomlkllte a d,stl!1t~ períodos cul,
turuk~: erupo prccer.ímico d(' la costa,

SALAS, At>ALlIto;MTO. Vid. n'2,021.

Crupo pr.. molle, Grupo molle, Grupo
dlaJ.:uita, Proporciona asi una complernl'ntaeión dc:sdl' 1'1 ánJ.:UIo de la anlropologia fil.lca de la Sl'ClICneia arrlllcológi('¡¡ de los "alll'$ transversales.
Sciiala los rasgos de un tipo interlI1l'dio l·ntr... Wl'lIlull ... y molle.
Consid.'ra tarnbi~n l,¡s deformaciolle5
1Il1.'ncionalt'.s del eránco en las citada$

SoTO, PATRlC' ... , Vid. n' 2.018.
2.020. SoTo, PATRlC,A, Dqormodón
croncana IIItcnciono/ de kJ fme n.bum/
",.:/ (~uello". ACACH, 1972-1973, 111111 ,
La autora ubica los tipo~ de deformaci6n craneana observados en 105 restos ÓSl"O$ hallados en el sitio "El Lauello" (dcpartamento de Arica, provincia
de T arapa<;';), eo el periodo de transición cntrc el prl'<'Cr.ímico y el periodo
agroaJfarero.
'
PrC5Cnla un cuadro l'Sladíslioo dt las
distintas c1a~t'5 dc ddomlación cra~ana
COnl'Spondicnte5 a esa fasc cultural, y
fomlUla una hipótesis explic;ativa.

I:"tdll,ls.

2.018, NóÑt:z, Am,ALIJO y SoTO, PATIIICIA. Fl fütrma ,\ B O en la prol';n-

ciu tle

Cllil~,

C/ulc. AN n' 1, 1974,

13-11.
Lo~ auton", I:"\tud.an la frecuencia

y

di,tribucUm d .. grupos 5a/lgurm'Os ell
ocho poblaciones lit' Chiloé. Las mueslra~ l'Orrl:"~pOndieron a nu10s de escud:u
prill];lri;¡s (k regh>lles claramente dif.....
r",w.'I.lcLs.

2.0:!I. Sn.ICIIUK, ~IJLAN. Rasgos dt
la wcIOtlad mopllclle contcmpcminal, )"
SALAS, A"~UlFnTo. Modo, ,/crwna y
nú",ero NI el t:C"rbo mapllchc. EdiciootS
NUI:"\"!l Uru\'crsidad, Uni\·t'rsidad Católica dt' Ch,]c. Santiago, 1974, 136 pp.

2.019, On'flz Tno:-loo'O, O~IAI\ n.
l~$ yllllltlna, Ll.'lIIl/nnl.'O arlos dCSl1fJb de
!t, "';$i6r1 LII/6Clwlz. ANlP, vol. IV, n'
1-3, 1973, 77-IOS.
1':"'1., tn.bajo conh(,1l1' los rl:"sultados
(lI"l'lIiOO) d ... una uIVestigllci6n rl:"alizada
t'n 1,. j)la Na\ armo y lt'rntorKls ~'c<:ino$
para oh"'I\.lr I.l ~il"ación actual del
gmpo aut¡letono ,n;ÍJ austral del mundo:
los r'¡mana

EIC!llm]¡odcl profesorSluch1ik~
d .. !oCr calificado como una inwstigaci6n
en <-1 campo de b antropología JOCiaL
Truta 101$ rclacionCl de la sociedad
glob;al chilena con la subeoltura O grupo
étnico minoritario mapuche.
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[nfatiu. el autor la idea de que todo
cambio en t'I citado gmpo étnico debe
considerar y ponderar la actual organi·

ueión .)OCial de los mapuche5. su siste.ma de valores, y sus modos de vida.

En la prinlera Ilarte del libro comi!km 105 difcr('ntes est('reotipos que, a
tr.l\~ del ti('mpo, h:l forjado la roetedadglobal pararderirscoidentiOcaral
pueLlo mapu che.
Se refiere, en otros capítulos, a "la
estructura y la distrilmción del poder en
la comunidAd" y sobre "el sistema de lent'OCia de la ti{ma".
Analiza. las condiciones del contacto
t'Ontemro ..~neo de las dos sociedades.
La última parte de la obra lo consti.
tUH' un anClO donde sugi('T(' algunas soluciol1l", de orck!, proctioo, las Cuales
ron.tituycn materia disC\ltiblc para su
apliC'ación.
El tmbajo dd profesor Salas \'ersa sobre estructura lingüistica, destaco.ndo
qlkl'Sn<'CCSario realizar un trabajo compidO y e~hall'li\'o de la lengua map".
dll' para poder escribir una gmm:'.tica
11'1e re-;ponda a las eJ[igencias actuales
delacienl.'l,I..
2_02.2. STUCIIUIt, ~ht.A"'- McclmÍ$rno,
de'" roopcrorl6n inlcrfumilillr en la C()mrmldad mOp',cI,e COfllcmporánca. SI.
19i2,53·60
Se coMitlerlln dos mecanismos de
cooperación social entre los 11UlptJcI¡e3en
Ir¡¡bajo: nM'dicria. y mingaco.
El autor ~aca los rasgos propio, de
la lUt'dicria enlre los urDUCDnos y las ca·
ra.:ter~t~ dlfelenciale<; del mmgaco en
d periodo prelTeduccional y en la actualidad
nI('

2.()')..3. V,u.D1;, CII., CoNSUELO.

RC3-

IIl.I 6!Co~ htmlUnOI de IIn cemenlerw ill-

dfgf'llD, Gorbl'lI. provincia de Coutln.
Chilc. ACACH, 1972-1973, 515·522.
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La autora describe los rc!los 6stoos de
2.6 mU'liduos hallados t'n d cementerio

d." Corbe" )" los estudia desde los ]lun.
tO\ d~, \"ISla morfológicos y
patología.

de

111.)&0>.

2.()2.1. VAN KEsSEI., JVAN. El floroo
e'l Llrlllllr ViCio (provincfa dc Turu¡ltIcá,

Cllilc). Ne, vol. 1, n" 1, 197'1, 3.\-'14.
El aulor suministra información etno~r;ifiea muy \'aliosa de la ficsta del

(adornos de lana coloread,¡ pa.
ra lo~ auqlltlllldo!i), celebrada en cama.
\ial, en .. 1 pueblo apnara dc Lirirna,
('{'rea de la frontera boliviana.
Proporciona interesantes d;¡IOS sohre
el complejo ritual 'IIIC acompaña la
etlenta uacta dd estado yerccimirnto
dl' lI:unas y alpacas de los pastOR'! do
la cou'lll1lidad.
Sll§ OI)'iCT\'adones correspondrn D fe.
brrro de 1973.
Acompai'an el estudio diLufos del cs.
ct'nario donde se celebra la fiesta.
flOfCO

2.0'l..5.

z...PATER,

HORACIO.

Suptrv/.

..mC'ia Ile ¡a, creencias mágicalcnlte

U'IIUCIIII03,
528.

Un

.... CACH, 1972·1973, 523.

El alltor estudia las creencias mágicor('ligio~as de los m~puehe$ a tnl.\"és de
las fuenlrs dr difrrentr$ épocas.
S"ñala que, por influrncia cri~tiana, el
concepto animista de lfuenll¡Jilúin <) PI·
//(i'1 dd d,·lo se identificó con '" idea
de un ser supremo. De este modo au·
IllC,)tó podrr y atributos, y conservó su
Ilri(lino plano celeste.
Por otra parir, sostiene que ell'ilúín
del \olcin se asimiló a la flO('ió,) d,,1
lJi,¡hlo, o ente maligno, y se "bit":) en
un t'Strato inferior o de adentro (in·
fiemo).
Se rnalltuvoasi,a Iravés de los siglos,
l'l) [11 mrntalidl\d mapuche, la r~true.
tura dunl y antllgónica de un ~pacio
lJenéfico y de su oplle~to m~[~fico.

2.000. PLATII, 0uttL Arte , . . . .
,101 de Cltiloé. Publicación del ~hem dr

CENEALOCU

c)

2.026. u;ós

ECII~IZ,

Arte Popub,,- Americano. t:fÚ~ dr
Chile. Fil.cultad <k 8t'l1as Artes.. Setiago, 1973, 75 pp. Uustraciooes.

Rt:~t.

CrJlller·
mo Fclui Cro;:;. lA raí;:; 'l1$t6,ico. HGF"C,
611·618.

R~pertono de descripciones de imi~
nes, objNOS cll' todas c1&.se!l, tareas y
tn.batos, etc., Aparentemente propios de

Biografía con antettdcntt'S gffieal6gi.
cos dd clt'stllClldo hi\tori,ldor h.llecido.

Chilo.!
2.027. LIRA \lO:>."Tr, Llus. Colegiales
de/ corregimiento (le/ Maule
10 Real
Unilx',-sidOlI de San Pe/j/Je. IIC FC. 633660.

Servir:l d{' base para un estudio
ci('n!íf¡oo.

Selecciona el autor, de ent r(' los colegiales d(' la Real Uni~·e",idad de San

Ill.

e,.

:1)

Estudio geneal6gico de
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.ntep....... a·

In teresante trabajo CII el que se b.u
un esbozo de los aconteorrümtO'li o:unido¡, en tomo a la gestaciún y dtdar.
ci6n de nuestra ind{'pendt'ncia.

dos maternos del destacado jesuita, rea·
lizado COII el {in de probar 1,1$ \·inculaciones dI' kit' ('OIl 1.15 !i{'rras de Loncomilla.

2.032. SAI-\"AT \fO,"CUII.lh1", ~1A...."l."Il..
Alt:onCN !Obre la '/UJftocWn l.'Il ¡"Itria Vieia, M{'ridi~.no NQ 2. SaoLiagO,
197·1, 163· 173.

FOLKLORE

El autor estudia brc\'emente la iDflucnci,1 dI" 111 il,,~traci6n europeamb
plante,'1Il1l'11tos de u1t:ullOS de
destacad", prot''';oni~tas de los ~
de 1810

2.029. Pl.ATII, Of\UT'1;. Gcografía del
mito !J lo IC!JCtlrlO c/ti/enos. Editorial
;-";!l5(."irnento, Santiago, 1973, 151 pp.

los_

El autor ha recopilado C'T"l esta obra
las difen'ntes reladones de mitos y leyendas que por tradición oral" por narraciones escritt15 perduran en el país,
desde la pro\incid de Tnrapacl hasta
Magallanes. Plath tnrnbi¡":n incluye la
Anttírtida.
Es.tas, versiones van ordennd:u por

b~~;~~;:5 ~r~~~I~:ri~:::~:ad,,~

INDEPENDENCIA

2,031. Do,"oso VEnGARA, CUlLLDMO. At:lH.oCIOneJ en t017lO o la dccltm.t:lÓfI (le ÚI Indcpcndend4 de Chik
HCFC, 199·2.55.

2.028. VAU.AOAl\E.'il CAMPOS, ]onGl':.
V ¡' lCulnl"iones (Id aba/e MoUna en LoIIcornil/o. BeFC, 1.038-1.110.

d)

IIISTORIA CE.... ERAL

RIX'~OS •

clla, los pertenecientes al corregimiento dd Mauk, y
traza. de ellos una bre\e biografía.
Feli pe y cokgios

mas

(\{' lu bi·

2.033. V~U:: ... cv. A"AIIlA, LL'IJ.. !Al
1I1,sorn dc lo Muerte. UCF'C, 1.a:'S1.082.

En t'l.te prtículo el autor relat.1a hittorja de este r{'¡.:imitnto y nos pnl'pOf'
dona la nÓm;n:. de ~us principales ofi..
c¡:.les.
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b)

IlEPUBl.ICA

2.034. IwSSE CoNZÁU!"l, luuo. El
OICiqpiImO polltico en el período parlo,nrntaliQ (1891-1925). IICFC, 537-575.
10.:1 autor, sin proporcKmar mayores

• ntt'l...-dMJtt"5, hace un

intcrc~ante

an:\.-

Ii is, a tFll\·é5 del cual dtmuestra el pod.'( politiro de los difcl"('TJtC$ caciques

nacionales.
2.035. MU5AUM, JosÉ. C,ooica de tln
fNIC4!"O. f"...straciÓII de UII Jlllcblo. Editonal dd Pacifico, Santiago, 1973. 399
piginas.

,"olumen introducido por Jaime Castillo ' .., que contiene discul'"S(K, entrevis1.<', dedaracione; y articulos sobre la
n'¡lidad económica de Chile durante el
'Í"Rimen de la ur, que ti('oden a mostrar el fracaso dc la gc)liÓn ('(.'()nÓmica
de ("1(' gobiemo y las rorrt'CCioncs pro-¡>\K"5t1lS por su .ulor. Tiene sólo valor
documental. No ha) mayor elaboración,

\"l.
.)

f;1 ~enla, por su naturalf'Z.:l en parte
pok1mca, II('I.'e!<it6 '!uILi, malor rt.flc:u611. Es, de todo!. modos, importante l'()mQ ba({' para esludio~ postt'rioTCS.

2.037. C"'SASSAS CANTil, JmÉ MAIÚA.
~g/csl", '1 copilla., en /a reglón aJacame•
boli-

TlD. (Adminiltrocionl?;f I'IJlO,70/a !J

dana). '\ntofa~a5la, J9i5, 86 pp.

Rq)':rtoTm de noticias nrqurológicas,
afll"!tOOónicas e hilt6ricas act'TCII de los
I"gnrl'~ d(' culto católico de la región
atac;ull('lia. La adición di' 11111l1elO50s dato~ Tl'f('T('lltes a los siglos XV I, XVII,
:XVIII. Y XIX no consigue una exporielon f,'CiJ y fluida del matMial empleado, fl"C por sus c\tenSO! párrafos sólo
ad'lui,·re el carácter de un in\enlario
lectura y em-

1'lId, aunque de tral)'1fosa

pleo.
Fucnt¡' llI('lIcionnda con fT('cn('ncia es
('1 "libro 4.' '·arias hojas", 1611-1698,
d(." la antij.¡ua ParfOfluia <k Chiu Clliu,
a;í COll10 otros archims parroo:luiales de
I.J. n·giÓII.

""lÚA.

2 038. CASAS5AS CAfIo'TÓ, JosÉ
Rclad6n de los sflCerdOI~ que ejercie-

IIlSTORIA ESPECIAL

ron minlS1crio en la región alacameiia
'/Ilrall/e c/ siglo XV111 !I tI/gltrlOI doculUenlM rc/atil'Os a "' misión. Ne, "01. 1,

IIISTORlA RELIGIOSA
l ECLESIASTtCA

n"I,1971,·t5-5-t.
2.036. AU~GA ROJAS, Fr:a."Al'o"llO.
Hu,orq, de 10$ nwx;imicnto.r apo5t6licoJ
;ur('ltik, en Chile. Imprentll San José.
Silnti.go, 100 pp.
Qlli1-1, !i(' deba c;llificar esta obm de
fIl\a~O mas que de e.>Crito propiamcnte
biuórko. Se hace un recorrido de Io~
llIO\-imic'ntos t'aIÓÜCO<J juveniJes, desde
flJll."l dd 1il;lo pasado hasta hoy dia. Se
d,¡ pilrticnlar importancia I la tarl'a de
lo. PP. Femando V¡"cs y Alberto Ilur1.100, 11 la AsociaciÓn Nacional de EstucL.:I.nt"tC:ltúliOOlo, a la AI..'CiÓn Católic¡¡ y
al lllI"!vÍlnienlo de SchOn.~tatt
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La.~ informaciones qll(' proporciona el
autor sobre los sacerdot('5 {IUC (·jercicron
su minist(·rio, proced('1l de 10$ archivos
de I~~ jlarrOlI"i;¡s de San F'ranci'lCO de
Chiu ehin)" d(." Sau l'rdro de Atacanla.

2.039. JI'Ii:sE7~ 1uuo. Un es1udianJe
Il1Intani'ittl tle nl/t'stro si~/.o XV III. TV,
101. XIV, 19í3, n93, pág. 180-2 10.
An~li"la d¡\('1"SO!i aspectos de las elegí:!) sobre III mina dI' Conce¡X'iÓII, COInpue~tas por Juan I¡:IIacio I\lnUlla, cuando conlaha COII 14 aiiOll dc l.'d;ld. Se re-

fierf' a la fflucaeión latina ImpartIda por
105 I(",>uilas a m...di"do<; dd $. X\'1I1 en
Chile.

2.().11
CI~e"'lI
mllllCO

HEII'<STElN c., ExRlQCa. W
del PacífiCO lJi.tta po1 ... dipD.
frunch en Lmla. MECII, .... ~

llg()SIO 1973.
2,1).10. Mb-llEZ CAPelA D€ LA HUERUna rcyerta ,lelCOfflun%~~ IIGFC, 865-867.

TA, AU:}A."DIlO.

POCt) novedoso 1ITlleulo rderenle nI
conflicto suscitlldo entre las monjM Cla-

risas y los padres franciscanos durante
el período colonial.
2,().11. RI\"ERA Ib;YES, EIl."t:5To. LD
Igleria IJ la dcft:rlS6 ,/d/ni/io en CM/e.
IIGrc, 887-903.

En este IIrticulo f'l autor es-bou ligeramente la postura de la Iglesia y de sus
representante:¡ frente al problema indígena en AmériclI, y C'>peclalmente en
Chile.
b)

2.015. V IO \'ALDI\'IESO FABJO. El
ClJmp,omiro a,bilrul en el coro del BN'
g/c. AnlccroClllcs y coruiderllCionelllc·
nleas. R. del M , vol. 89, n Q 686, l!r.il,
2()..32.

IJlSTOIUA DEL IJf.Rf:CHO
DE LAS INSTITUCIONES

r

2.().¡2. SAI.\·AT MOSCVU.l,()T, MANUEL.

Los prontuario, lurídicos dll/cnos en la
primera rm/ml fiel $iglo XIX. IICre,

905-917.
Estudio juridico di\iditlo ('n d05 partes; t'n la primera el autorcenlrll el problcnlll en el derecho I';,trio; en la segunda hace Una dCs("riPci6n de los manuales pn\.ctiros sobre esta m¡¡tcria, publicados en Chile y l'n el e~trunje ro t'ntrI' los alíos 182()..1850
e)

Blrn rxpUC5tO trnba;O. baudo ~ 11
corn.'Spondcncia del ministro plenipotenciario de Fmncill en Lima, Sr. Donnet de Vorgc5, (Iue se encuentra l'll ti
archivo dI.'! Ministerio de Relaciones de
Francia.
lIay llIucha~ consideraciones bastante
justas. y rnwnablf'S, como 505tieoe el autor. que se desprenden de las ilÚOfQIa_
óones de las alternativas de la. Cuerra
del Pacifico. Es importante oo'*'" ti
clima que se r~piraba en Lima y las
actitudc.'S y ~~hont.'S del cuerpo diphmático n-sidente.

IIlSTORIA D/PLO.\fATICA

2.04J. BARIIOS JAnl'A, EI\.... FSTO. His_
lorja pora o/cidar. Jiuptura cml el f:¡e.
( 1942-19-'13). IIGFC, 31-00.
En este trabalo, el autor deseribe las
fuert~ presiones que ~urrió 1'1 Gobierno
dI'! Chile por su IOctitud frenle al Eje.
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Documentado análisis, en el. cual el.
autor, en fonna dara y bf"r\'c, describe
lo~ fundamentos sobre los que se b.)
1'1 Gobierno de Chile para 5Olieit;¡;r al
Gobierno de S. \1 Britalla S\I iuttr,endón COmo ,Irb,tro en el difereoOO Ji.
mitrofe f'~istcnte ron la Republica Argentin ...

d)

IIISTORlA LITERARIA l'
LlI\'GUlSTICA

2.1).16 BMUlOS, Josi ~lAsUEL ",..
les .wre 111\6 IJu10na de Chík de IIMC
Yáñez. BeFe, 19-28.

Se intenta d('lllostrar que la -Historia de Chile" atribuida a un tal ts.c
"¡'{¡fiel. es una transcripci6n al bolandes
realizad.1 por Isaac , . 8)1, de alguoos
pa~aJes de "La ArIlUC3na".

2,o.t7. FIERIl.Ecclo POOESTÁ, M..uuo
Noocdode, del Purén 'lId6milo. HCFC,

309·3ti5.
are\e e inleTl~nle estudio filológico
de esla obra.

e)

JIlSTORIA DE L.-\S CIENCIAS

2.1).18. II ANISII, W-'''TER. UII aloqlle
dieciocltcsco a Jllan Ignacio MolillO,
II CFC, 459-521.
Describe brevemente, la importancia
de la obra de Molina en Europa, y sus
d¡ferentl,'l;
cdicklllC$;
poslerionncnte
transcribe un documcnto anónimo publicado a fines del siglo XVIII, en el cual
«" critica el "Compendio" de la Historia
Cro~dfica y C h'U del Uelno de Chile.

f)

Del dlebre Adas de Ca\ una de las
jo)a~ bibliogni!it."as del pa..i:., apafl'Cido
PdriS en 1854, !oC reproduC('n lideli.
Sillldrtll'ntc las litografi;15 que lIe"an por
thulo "Juego de la chu<'Ca", "Un malón", ··Arauco", RUna eJ¡lngana", 'IrajN de 1" gente de C'.lmpo", "Una trilla··,
"l.'na tt·,tulla en 1790··, ··Pa.~ro a 105 bao
¡lOS de Colina", uPresldio de Juan Ferntllldcz ( 1832)", "Plaza de la independencia (Santiago)". Es sabido que Cay
tra7,ó gran cantidad de bosquejos, y que
solicitó 13 colaboración de \'Mios arti~tas
p"ra el dibujo de las l;'unlnas, cuya la::~. fue realiuda por el litógrafo Leh('ti

2.051. Inls"ruu:..... CII,o\III..1S, IOncE. 1::1
l/miO. ntenflocino Gregorio Torra en La

Serena. I'ág. 577·583.
Cat:ilogo (kscriptivo de las pinturas
Tealh:adns en La Serena por el pintor
Gregorio Torres.

IIlSTORlI\ DEL ARTE

2.0·19. Bn'i"01s, RICARDO. "De /0 Generoción de/ 13 o nue\'lro", días". A, 1973.
La pintura chilena pasa dcSpu6s de
1900 de la influcncia francesa a la esp.lliola y al:>arecen nuevos valores origiMelas e n Gaya y Velá.s<!uez. Alvarez de
Solomayor es el maestro de esta generación 1!J,mada del 13; tra~ un am\li5is de
m~ características, se mencionan los di5ciplos y piutores má.s ,'aliosos del g rupo,
entre tilos: Exequiel PIaUl, Enri(IUe
11cnrix, I'edro Luna. Completa el artículo \lila visión dellllomento actual de la
pintura c hilena y se hace una Tesei.a de
gran número de los plntoTcsactuale>.
2.050. Inuigene.J de Chile. 10 lámina.,
del Atlas de la Historia Fiska y Politka
de Chile de Claudio Cay, seleccionadas
y presentadru por Eugenio Pereira Sa1M. Editorial Universitaria. Santiago,
1972. Diez láminas sucl t a~ sIr. y dos
p)¡egos de dos hojas cada una.

401

2.052. MO!'."TEClSO, SERGIO. El f1UI'r en

lo pintura clrilena. A, 1973.
Estudia la evolución de la pintura
marina en d istintos paIses. El mar como
In~pirución pictórica es fuente do gran
numero de cultivadores, t:tI Chile esto es
c:.cil de seitalar. Analiza 11 Somerscale y
a Casaoo\'a Zent(.'1lO, consirlerad05 los
dos mas grandes marinistas.
2,053. MON. CA~uU). SobTfl Ilinluro
moderno 01 Clrile. A, 1973.

Trnta este articulo dc los inicios en
nuestro p:ds de la Escuela Moderna en
pintura. Fue importante el \laje a Europa de un pequeño grupo de artistas
ahcdcdor de 1920, quienes pennitieron
11 su vllelta oonocer la nue"a tendencia.
Los llllones, entre ellos el salón de Ju.
nio de 1925, am;pici~do por el diario
"La Nación'·, fueron las más claras ex·
prl'siunes de la e\o!ución pictórica.

2.051, PEru:IRA SALAS, EUC;t!:NiO. t1OS-

¡¡IIC¡O l>anorámiCO (le la Pin/llra Coforúal, ,\, nI' 428, 1973.
lntere!lante artículo que 1I0~ muestra
el dcsanollo de la pintura en nuestro
pai~ durante d periodo de la Colonia. El
medio hl5tórit'() y las influtnciull cultunll(·\ de la fpoca tknen EtT!lU incidenciu
{'n la ('\'olución <1(' l'~tc arte. En el siglo
XVII la pintura no es .)Ólo un arte, sino
una función cívica, d~· ahí el gran nÍlllleTO de retratos y la pintura rdigiosa.
El B:nro(:o pt'netra a lIlediados del siglo
XVII iniciando un nUt'\O ciclo, L.., enIr;lda de los je!luitas marca otro cido, al
debilitar el imperio dl,1 artl' cuzqueño.
y aunqul' con atraso, "C ili'Ja St'utir postl'riormcnte en Am~riCll, la n'acción neo-d:l.sit·woriginad;1 en Enropa,
2.055.

RO\tf¡RA,

ANTONIO.

I)c José

Gil JI.' Co~/ro, ('/ M,,/ato, a Alberto Volerlzllda 1.1111108. A, 0"128, 1973.
Profunda \'isi6n de la pinturu chilena,
Ücl;dc tumienzos del siglo XIX hasta la
G"ueración dd 13. Adem;is de destacar
lo complejo de nuestra pintura, trata
prillcipalrncnte de C51;.ble«>r las constantes que 11' dan unidad a tu pintura
nacional. En ord('n de importancia, ellas
son: paisaje, pre<lominio del color so-bl't' l·1 dibujo, inflnenehl rrll!lCe'lI)' emocl6n. Completan estas COllst3ntes cUatro
clnn-s, cómo domina f'i autor a la5 infhlt"wi'b temporal!'! qu~' producen (-';1111_
hlos ('n la ,-;:'n,¡biJiebd.
Ilay

UII

an;Ílisis dI' l~ ¡lrin(-'ipalf'$ pin-

to«'S ehi1cllOlo clasif,(-'ados t'n n;tas cla'''~. Termina el nrtÍl'ulo tras d nnMisis
de las pintur:u de l~ cuatro grandes

mae-.tros: P. Lira, Juan Fco. Conz:l.-

Ic:.. Valenzncla Llano, )' Pablo 110rdurd.
2,056.

e/e

HUCE'llAS, MAUIUCIO. Albillo

Ira;C6 e/li/CIIOI

por

M

11. Edicl6n
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racsimilar, con dos estudios prftimir..
r~: Ir,an MOllricio Rugettda (1802.
1858). Jl;nlor (le /tu Ambicu, por Ea.
genio Pereira Salas. y lA litografitr,.
CMe hruta la publialción dd ..-\lbw,.
dI' RlIgmtlol, por AJamiro de Avila \lar.
tel. Editorial Univers-itaria, Sanl~~o,
1971. ·19 pp. 111M 7 holas s/f. (L.a por.
t:.da rl'pro<1nc{' la oriijinal del álbum, re-pelida "n d inll'rior como primera ho¡':'
Sin foliar).
Ma!:~n¡[ica e<lil'ión fnC!limilar del Úl\j..
co ejcmplar collocido de este :l.Jbum,
e<lilado en 1838,. que present6 por
mediO dd sistNna IltognlJico cinco bernm'\OS dihujos dI' Hugendas (¡apear,

ArribalKl, Arri<'TO, Lacho. Carrete-ro~).
Viene pr('C('dido de una hermosa sem-blan1a dt' Rug<'nd¡¡s, de Eugl'llio Pele;"
ra (pp. 11-29), }' dI' inte~ntes dat~
¡1CX'rea dt" los primeros tiempos d(' la
litografía ('11 Chile (pp. JO.49), de A1amiro dI' A,jl'l

g)

IIlSTORIA SOCIAL
l" ECONOM ICA

2.057. Connu S\AV'EDRA, M.uuo.
Ag'lu y cal'CI' (Ir La., Mercedes. " GFe,

137.1,19.

A tra\>(>, deJa con'tm<'Ci6ndelca~
de Las Merct'dCJ. el aotor nos muesln
el espiritu tl'SOlIero dI' Jo5é M. BaJma.
ceda, (Juien fue uno dI' los mis entusiastas promoton'S d(' dicha obra.
2,057:1. ESl'I!!Jo.

1u... :"1

LUIs. Cnuo ~

Arica d,. 1!KJ.1 IlC..-C. 257-273.
Transcripcit'>n del Ccuw de 18().j, ni el
cual se indi"idualiu a cada IQD. de
las r,¡milias quc habitaban este importante territorio perteneciente, en IIIj_
!los UrIOS, ni Virre)'ll;\to dt'l Perú.
2.058. eUAIUlA, GABIIIt:1.. La «XJIIIJmia d,. C/llle Ilustrol Oll/CI de la coIont-

oInnant1, 1645-1&50. llnÍ\'ersidad
Austróll de Chile, V.ldiv •.I, 19i3, 141 pp.

%4OÚn

Interr'>ante y ",,!io<;() e~tudio, muy
bien (I'al izado, sobre todos los aspectos
dr 111 vid,¡ económica de una Importa:nte y aún poco e~tudi¡¡da re~¡¡)IJ de Chile.
Su autor procede minuciosamente en su
an,ili~is, llegando a mostrar el grado l
ritmo de crecimicnto económico de la
r<>gión ~' estableci("fl(1o uo cuadro compartitivo entre el dcs.1rrollo logrado durante' C'l periodo hispánico y primeras dée'ada~ del republicano. La obra incluye
do. útiles mapas y una exte'nsa biblia.
J::1'1lfia, (Ver Historia 11 , p.í,lts. 205-3·1O).

2,059_ JAJI.A, ALVAI\O. Chile'. lI'illiom
L. alicer; Un precursor de lo !mografío
no l¿;(j(). Presentación), t('dos de Edi-

.... ~ diCt:, por ejt'mplo, <Iu~ los 501cla·
do, <ltIC tomaron p'-'rte en la pacifica·
ciún de 111 ArauCllnLa 'le habían fogut'Jdo ('11 la campaioa contra la Confederadílll Perú-Bo]¡I'ian,I, trnninado 40 a.i05

IIl1te5, qU(' el Presickote Pt'dro Montt
adquirió la "co~tumbre de m"tar a 105
trabajaoorC'i ('11 1906", ('n las indd('tlte!'
de la Plaza Colón de Antofaga.~ta, de-sarrollados ('n fcbr('ro de 1900. Y MonU
¡¡MUllió la Presidencia el IR d(' septiembr(' dI' t'S(' año ... Es ohra de oombate,
}'sin valor histórico.
2.061. PAL'IA ZÓ~IC", LuIS Rescfill
1Ii.<1órico. lA Fllcultod de CicncilJ.\ Econ6miou 1943-1971. Uni\t:rsidad de
Chile. l'ublieaciollC'! de la Facultad de
Cit',ocias Económicas y Administratiyas,
Sede Occidl'llte, Santiago, 971, 92 pp.

Inri,,1 Universitaria. S;lIIliago, 1973, 114

I'p.

Crónica sobre la materia. Puede ser·
ha~ para un estudio más com-

IImt~ciones.

I-Ir dI'

Importante conjunlo de 64 fotografias chilenas in&htas tomadas entre
1860 y 1868 por \\'illiam L. Olivero n.cido en \'.o.lparaÍ50 en 18-1-1 y muerto en
California en 1918, Se acompañan, además, al¡:uoos ~Qlb¡¡d05 del conocido lihro de Rec¡¡rOOo S. Tornero. Chile ¡Irutroc/o (Valparaíso, 1872 ), cuya fuente
son fotografias de Oh\'!'r y otrll'i de distinto origen. El texto de Jara ilustra en
forma adecuada las fotot:rnlias, cuyos
orill:inales se encuentran en la Bancroft
L.brary, California.

pleto.
2.062 ROOfÚCua Vn.u:cAS, 1IER.'1Ás,
l/istorlo de IIn solar de /o cíUllad de
Santiago, 1ss.1·1900. lIistoria, 11, 103162
Intl'rt'sante estudio del solnr ubicado
en la l"quina de 13.1 calles Ahumada y
I1ufrfanos; analiza el autor las distintas
construedo[l('S que .m ~ hicieron a 10
largo de 105 años )' !os cambios producidO!! en su propiedad. ya sea por compra 5UC(!5KIJ].

°

2000. MANSS, PATIIICIO. Las grondn
1I10loerc-,. Empresa Ed.tori.ll Quimantú,
S;mtialto, 1972, 96 pp. Ilustraciones.

Breve r~ña de los enfrentamientos
autoridadM y grupos obreros o re\1)lucionarios (se trata, también el caso
del &>guro Obrero Obligatorio) <Iue han
terminado en derramamiento de sangre.
entr~

El rel¡¡to es uni!¡¡teral, )' los conoci·
hist óricos son dcficil'ntes: se

lI1iCT1to~

2,063. SU.\'A VAIV.S, FE:nNA¡"-UO. El
motín tic IlIs alcaool& en li76. BAChll,
nO 86, 13·37.
DlKur.;o de incorporación a la Academia en (Iue estudia este hecho histórico
como IIna manifestacit'm secundaria de
1.1$ refonn¡¡s que en mnlerla de Hacicn·
da realizó la oorona en Indias en el s.
XVIII. El autor sost iene, utiliz.1ndo
princip:J.\IIIcnte duculllent¡¡eión del arem-
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\'0 de Indias, que el movimiento de
1776 pretendia mdutener una s ituación
d.. ("(<<'pción el1 materia tributarla, a la
(lile los luhitanlcs de ChIle cre!an te11I"r de·TeCho.

h)

de las e..cuadra ... de Blanco EJ.caJadt.'1
Lord Cochrane, t'§preu¡ lmeote ea l1li •
cunionC'li por I.Ili CO\tu de Peni, Cola..
bia y M':dco.

2.068. FUDo'7.AUD'I. BADE, RooIat:o.
Mor¡ografía de ÚI Avladón NIIC4l dt
e/lile. R, d(' M., \01. 89, n'1 687, 197!,

J/I STORIA MILlTAlf
y NAV¡\[..

131-110.

2.00·1. BRAVO B., LUIs. El lleuJrrollo

(Id arma aérea Ile /a l/o/a. R. de M.,
\01. 89, nO 687.
Análisi!o en el cua l el autor nos describe el desarrollo de Ia..~ amias aeTOnavalt'.s y la evolución d(' los na\ íos rom'endonales hasta llegar a los mAs po<kroSOS y modernos portaviones. Conjuntamente, nos dl'nlllc~tra la Importancia
creciente de este lIue\'o tipo de armas.

Interesante monografía, en la que d
autor E'!>ooza la historia de la
naval chilena y de sus principales p~
motores, dt·.we el afIO 1915,

".'íaci6a

il

IlISTORIi\ DE LAS IDEAS
l' DE 1../\ f.DUCACIO.'V

2.069, AAASEIJA B",,\'o, FIDIEL. 1<*
Victorir¡o J..astllTTia Ij la Academia de &l/o, l..ctTlIS, SACh, nO 63, 1973, 115-134

2.065. BnAvo B., LUIS. ,.;/ dC$flrTollo
tic 1... In/anteria de Marina, R. de M.,
vol. 89, !l'1 688, 1972, 259-267.

El uutor estudia, $Obre la base de docmllcntaci6n p, conocida, el importlDlt
pallel que le cupo a Lastania en la flUl'

E... bow de la c,.olución que ha h'nioo
1" I"ranteria de Marina en la historia,
ckmostrando asi 'u importancia,

eiedad literaria conocida romo ~

dación y ori('ntación ideológica de la sode Bellas Letras.
2,070, CÁSEPA CUUIÁ..>:, MAIUO. Hu2.066. (:A;\ll'OS IIARIUET,

FEfUilA/Io'DO.

El Ej&cito y la nacionalidad chilena.
~Icridiano, n Q 1, 1971.
Artículo en (I\le se d0.itaca la guerra
de Amuro y la fonnaci6n del Ejército

¡wnnanente en 160-1, romo elemento,
cla"f'lI para comprender la historia nacional.
2.067, FUE..'-".AUDA B'l.ot:, ROOIUCO, Influencia de la morilla dli/cntJ en la
"Iooncipación amaicalla. BAChll, n'1 86,
127-152.
Discurso de int'Orpor'l('i6n del autor
a la Acadl'm;'¡ Chilena de la lIi storia.
Au¡¡tiza soure la base d(' lIIat('rial ya ronocido, el papd de tos corsp.rios y luego
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torio del t('Olro ('hitcrw, Editorial Tfc.
nica del Estado. Santiag:o, 1974.2:.."'7 pp.
Ilustraciones.

Conjunto de datos, no siempre eIpuestos 1'11 forma org¡\ni~, referentl'S •
obrus r('I'resentadas ('n Chile, tanto dúlena.s como c~tril.llje ras, a actores y COIit"
pañias que han actuado en nuestros act'narios, a teatros, etc.
El título lleCa de ambicioso.
2.071. KEU-EII, CAJU..OS. no. Diego
I/llIfado ele Mcndo:.a , aulor del ~t.:.
Tillo d(' Torltlel', IICFC, 585-600.

En est(' ('n.~a\'o el autor ha('e un \'asto
an.'¡Ii~b de In obru citada. 1unto con esto

proporciona algllno~ dato~ biográn~'O\ de

Hurtado de \Iendou.
2.072. S'\""UE7~ B., E~"IQtJIi;. Valorcs ,Iel pueblo cMleno en la obra de
Pineda ':/ Bascllñón. BACh, nt) 63, 1973,

132- 117.
Análisi_~ de k>s valores del pueblo
araucano n tra\'éo; de la visión (llIC de

~1IS captores da Pineda y Bascuilán. El

e5tudio parte de ckrtos conCeptos cup
"alida no ha sido demostrada previamente.

2.073. SIL"¡\ ESPEJO, RES!. 7·'1'$ Ul$Oyos robre 11Criodismo. IICFC, 919915.
En este trabajo el autor hace un aná.
lisis sobre la libertad de infomlJción y
los derechos humanos, posterionnente
realiUl un OOnlucjo histórico de la preo)a latilloamerieana y dll 5US t&nicas.
Filla!tnt'nte, ofrece un panorama perio-díslit'(J de la prensa chilena entre los
años 1920-1930.

2.07.... lImll!!: F..cIl'\VM\I\ÍA, )U¡\N. El
lHH:/a poPlllar Bernar(Uno Cua;ardo, JI
ItlJ l"cluu l'ioctora/('s a fin" del siglo
XIX. HCFC, 965-971.

Interesantl' artículo a tra\'(-s dd cual
el'autor analiz.l la obra del poeta Cua.
¡ardo, en la cual se eJCpresa el sentir
poPlllar frente a dettonninados sucesos
ocurrido!; en la segunda mitad del siglo
XIX.

j)

lIIST01UA DE LA GEOGRAFIA

2.075. IlruUN MIINlÍNmsz, An;\III....'.OO.
Primera expedicidn científica al interwr
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{le TIerra (/el rllf'go. Re(l/r::O¡/(l por el
/cnlellleZ!'Ram6n Serrano/lfon/(lner, m
enero !J febrero de 1879. HGFC, 97-100.

Sto destaca la inmeTua tarea dI,) t"tploración, remnocimiento y rele\amil'nto
r('alizacb por la Marina de Gu('rra chilena en la regiÓn de Tiema del Ful1t0'
Cl;pccialmentc a través de la e~pediciún
comandacb por eltenil'nte &mmo Mon'tanct:

k)

IfISTORlA DE LA MEDICINA

2.076. 5,1.\'''1., 'ESIlIQI.I'II. 1\,'"lIles /NJr(l
la /¡i~o,ia del "ospi/a/ San Vic('ntc de
Paul. AChlU,I, vol. 1972-1973.
Interesante trabajo (lile relata la his_
toria del hospital San Vietontl' ,le Paul,
dClide que abre SlIS puertas, en 1874,
hasta (lue se aprueban los planl:s, en
1935, del I1l1e"O hospital. lIay una completa descripción de la distribuciÓn de
los pabellones, del lipa de asistencia
irnpartida, de las car¡¡cterísticas del perlíOnal y nonnas vigentes. Se indica el
dC:¡3rrollo 'Iue va adquiriendo a travós
lIelosallasdhospilal,susslICt;S;vasamI'lidcio .....s )' funciones <tUl' le corresponlIió cumplir en momentos históricos.

V.

H ISTORlA

REGIONAL y lOCAL

2JJ77. Co.)11'O!i ful\JUET, F¡';:I\I'r!.NOO.
Leyendas JI I,adiciona pcTIqui.sta.s. Concepción, la ciudad del agua. HCFC,

107-136.
En este ensayo re rdatan las prineipa1cs leyt'llclas y tradiciones de loslugllres grográficos (lile enmarcan la actual
eilldad de Concepción.
2.078. C¡\SASSAS C¡\NTÓ, Josk MAnlA.
La regi6n a/acomeiia en el ligio XVll.

Dalos IIi.$tÓrieOJ .\OCioct'OIIU""LW ...... '~
una comarco dc América mcritliOflal
Edición re\ isada de la. te(b I'ara la obtenciÓn del titulo de [)octor en filosofía
y Letras, por la Uni~'e~idad de Madrid. Profesor guia, doctor Manuel Ballesteros Caibrois. Antofallasta, 1974,
187 pp.

MOliografía gu.· w llc~arrol!a a través
de los siguientes temas: OOSflllt'jO gl'Ogr.ifiCO, población, idioma, rdigión, administración y vida económica, El propo:'l!>ito es ofrecer "una visión de la vida
atacamciia durante el 'ip;1o XVII"", recollociendo "la pob«'Uí de documeutos
Tt"lati\'os a dicha rt>gion", El autor .se"a·
la las lirnitaciolll" de la investigación:
"He dl' Tt'COna«r que en el transcuno
del trabajo han sur~ido algunos problemas para los cuales no 11.1 podido lIc·
gar~e a ronclusione~ definitivamente sao
thfactorias. Por el contrario, quedan
planteadas interrogantes. En algunos casos he intentado dar un,l, a mi parecer,
lógica contestacion. En otros, los he presentado s;,nplt'mente, sin Inh:ntar ~iquie
ra resolverlos por la cart'ncia o insufíc'eocia de elementos de juit'io. Y en algunas oportunidades me he limitado a
facilitar escuetalllt"nte dato~ o noticia5.
sin pretender cont'xionM con otros, ni
deducir oonst'cuendas." (p, 1(7),
En apéndice se hace transcripción intq:ra dd ~Libro de V:!Ti!l\ nja)" con oro
togrufía moderna. Dicho libro está depo,itado en el Archivo dd Arr.obi5pado
de Antofagasta ~' sm 81 hojas SOn con.
~idt'radas el conjunto documental mas
antiguo de la región atacame"a. Car.. tulado con lo~ ailOS 1611-1698, contie.ne \in embargo algun ..... anotaciont"l del
Siglo XVIII. Es Ulla encuadernación de
materiales pro\'enientes de diversos aro
chivos paTTOCluiales recogidos en 1733
por don. Bernardo Ló¡'H.'z Sagu{,s, a la
s~zón .P'lrTOCO de Chiu Chiu, quien le
dIO CIerto ordt'n cronológico, aunque
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11"'"

........ ,..." ..... '1'''' ..,
ue \II11II ....
repartIdas, di~pcrs:u y ~..
Allí Sol.' f{'g,.tran bautismos y matn.,
nio. do;."' Chiu Chiu, Aiquina,
Caspa na, Cobija y Lasana, Además dt
las anotaciont'S propias de- UD libro PIrrO(!lllal contIene ~elaciones ~ ,"bita$,
mgre\o\ y gastOí, m~'enlario de ob;etot
de culto }' otros bienes.
Atendidas las e~pre5iones del doctor
Ca53.\'!03S Cantó respecto de laslimitacion~ de ~\I ifi\cstigaci6n queda en pie el
reto lko la región atacameiía a la historiografia nacional. Ft\rntes como el '1..i.
bro de \'lri1lll oja5" 'Wn de critica COOI.
pk·la ~' de ('mpleo restringido, Jo qllt' dificulto) llegar a formular Juicios hi:stóTÍC01de valof

eaw....

2.079, 16Á.'i.:z SA.'TA MAIÚ.\, Aoot.lA rm;oflXJfación de AlIén d la LilÚI
o'" 11, 259-3í8.

1'0.

ndeionoI. 1902·1936. If

El autor estudia la incorporación Je..
gal de la pro\incia al territorio f!:l(:iorW,
el dt'\,mntlo de la vida l' 1:15 caracttr.
ticil'i y modalidades d~ la ocupat'ión;
en ..~t{' ultimo aspecto destaca el papel
(lile d{'S{'mpt'iiaron los pobladores pv.
hculaEe'> y algunas compai,ias C'OIDII la
Sockd.id Tr"" \'al1es r la Sociedad 10dustrial del Ai:lén.
2,080. IIlAII BnUCE, JORCE. AI.ro!rl.
Hombrel y llOlllfale-..a. Imprt'Ilta de la
Armad3, \'alparaiso, 1973. 164 pághw.
Aunqut' de canictt'r anecdótico, t5I.l!J
apuntt'S d{' quicn \Í\iera largos añostll
Ai5éll.re\'f,lanla\'id,)rUsticade~Je..

jaoas 1it'1TllS del pais. Partes flk'TOlI pablieadas entre 1960 \' 19tH en uEI '-kr·
curio", Contiene alg~mos breves- apuotn
sobre la hi5toria de Abén y un ell:udio
sohre el habla de esa ]'('gión Y' 0úI0é.
2.081. ITUIII\I.l,CA J IMESEZ, RUTH. I"

comuna y el sitio (le lA

Sereno en 1851.

Quimantú, Santiago, 1973. 109 págiIW-

Aunqlloe el pfOCC!iO re\'olucionario de
185 1 ha $ioo estudiado t'n ~us aspec:tos
m.h g~'nCrales, h.1y múltiples ~ituaciones
menon,', {IUC, dentro de este cuadro gem'ral, merecen ser in\'('stigadas. La auton. de c~lc pC<lueíio lihro ha fijado su
altoneion en d ¡J!io de La !krena. Destile.. una serie d¡:o h••:dlO!. l'n rdación con
e le t'piltOdio militar (lile <,on sugerentes
~. que re'quierell un {"'iludio m1s ddallado v at!'nido a fU~'ntcs s\:guras, cosa que
la autora nO haCl·. \ luclWh 1Il.' lo~ docu_
lu¡:ontos citados a pie de p.igina no puedé'II ~er compubauos porqu" no scña13
d hl~1IT en IllIe.se el)('U{'lltrnn. En otro~
l...\<b, b. dulor.! h.lce .lfim.aciones :Ib..olul;lIlIenle infundadas. El intenlO dt
comparar d "sitio de Lu St:rcna" con la
"Comuna de Paris 1"5 fon.1.Uo y 1'0brl.'llll'lIte documl'ntado. 1>01 otra parte.
ningun.1 de las figuras d" importancia
eOlnprollldida, en dicho episodio seu'm'll.~1' pu<:den ser idcntifi(!:lda~ con la~
h:ud,'lIcias del social;""mo utópkoo; identificación 111.\5 impo~ible aun de los grandl'" g~."tores del proc...'M> rl'\olucionario
di' 1851.
H

2.0&1. \hlnl .... C n., \I-Ion;o. Ot""
onlcccdl'll/es para ti I.."orial antártico
de Chile. AIP, \'01. IV, n<) 1-3, 1973,
71-76.
1';1 ~rticulo M! refine a la) expedidol1e~ de IoheTO~ magllllaniros a las islas
Shetland, ell 1002 y a ulla expedición
chilcno-britálliell a ('..cor~ía del Sur. en
1005, que prctendiu e~plor;¡r la isla en
\'i~ta a una pmible ,·-"plotacion minera,
I1Mtoril y pe-loljllt'ra
2.08.1. URRITJ'IA l 'üANT&, 1N.-.:ÓN. Un
¡keenfo del C/lbildn pCfl'lllist/l. (181811'12/). IICFC, 973-1.038,

I::n e<>te tral>.l)O d autor conlinúa la
ohra iniciada por Oomin,::o J\mullátegui
S. y tmnscribe las actas dd Cahildo de
Concepción.

\'1.

BIO(;IIM-ÍA y
AUTOUlOGRAt-íA

2.~. ESI'l--':O'LA, MOMoc4, OSCAR,

El
perfil de fin e/fileno: fl general Edila'·
do SO(I\:edra Ro;as. I\C,FC, 275-292.

2.082. MAIITINIC 11., MATEO. Pallora-

mil de I/J COIOIl!~ciórl en Tierra dd
fllegn cnt,e 188/ !I /000. Alf, vol. IV,
111> 1-3, 1973, 5-70.

El 311tOr estud'3. a trav& de documl'ntdciún i,,¡'-dita. lo~ d¡;'tintos aspectos
OC:lract¡:orÚotic35 flue Tl'\'istióla ooloni~';Ieiún

de la isla. Destaca la importancia
d" los yaeimit'ntns ,."ríferos, el papel
d(· 13 ganadería, dt' las prílUcrns oonC('~ionl'\ de lerrenns y d ,'acimicnto y de!>arrollo df! la Soci~-dJd I::splotadora de
Tit'rTlI del Fuego; tambi ....1I hace referencia al origen y crecimit'nto de Porvenir,
al conflicto que se plunteaentrc losonas
y 1.'Olonos y, finalmente, analiza los factores que e"plican la disminución de la
población indígena.

Se destaca la in'portlUlte IAhor re:ali7.<lda ¡lOr el general SJan.ura, en dcff'nsa de los derechos l:hllenos sobre e""rtas region" del edrCl110 wr,
2.086. CUAROA, CA&tUEI .. El i\lari.lcol
di' Ca/npa don Manuel de Olague, Fe1M, director del Real Cuerpo de fnge-

,,¡{>ros.I ICF'C,4 19-157.

Interl'Sante estudio hiognHico de Olaguer Fe!ió,}· tran"cripdón de su diario
pt.'r~(lIllll, a tranls dd cl1al los sucesos
dI' 1810 se \'en desde el pri ... ma realista,
2.087. Jl~I i."E'J; BnlCuttlO, JULIO, 5.J.
El Aba/e Molino. llumanLsto clósico
y Jab/o cri.rtia no . A~-r, \/1,11. XXIV,
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1973, CUlldcmo 2.

r,lIa Ut'!>lill.'¡U la unportante truufar.
maciÓn de la asistencia social y de 'hospitales, en que el Dr. Laval es pieza
fundamental, ¡;e hace un inltresaQte
análisis de la situación de estos SftVi.
dos ti. cornlen:l!os de siglo y de su t\'OluciÓn posterior.
Completa la biografia un estudio •
brc la labor médico·histórica del Dr. La.
va l, dond .. sobresaleo sus investigaro
nes relacionadas ron los e-stahkocimirntos donde le correspondió actuar.

Il1terc',lIIle}' erudito en...)",. '"''''I't'''
de un tato anliguo, escrito con ocasión
dI' la conmemoración de Molina, reactualizado y con nue'iOS desarrollos en
base a aportes documentales, La lectura
eritiC"d de los le~tos se hizo aprovechan·
do el mejor conocimiento dd autor de
las norm;15 de la Compañía de ]hÚJ, lo
que adara d alcance e incidencia de
ciertos datos y alusiones.
La primera sección es un estudio biogr.Hioo que se refiere principalmente al
período (·11 que el abate Molina vive en
Chill'; su formación cientf(¡ca y religiosa, los ~ufrimicntos e.q>erimentados debido a!u expulsión y desticrro. llay un
tema COllcrdO analizado, d abate Molina como sabio y cristiano, tomando estos dos términos en un 5Cntido de real

2.090. MmAN"DA SALAS, Ftux. B4/.

macedo, el I,omb re, Quimantú, Santiago, 1973, 162 pp,
PC<"lucña obra biográfica sobre la controvertida fi~ura de Jose Manuel &l.
maceda. Su autor senal. que esta peor.
sonaHdad hbtórica ha sido vilipcndiacb
por unos y glorificada por otros; ~1 se
suma a los últimos. Lo hace escrib¡fn.
do con un estilo Í;Ícil. ameDO, muy pro.
ximo a lo no\·eluco, tanto en la fonna
como en el fondo.

La segunda sección comprende tres
composiciones poéticas de Molina, una
de ellas del todo inédita, las dos restalltcs in&litas en su original latino.
2.088. L!.RRo\h, CAfu.os J. El Moriscol Martin 1I"i;; de Gomboa. Págs, 601-

2.091.

6()9.

BALTll.ol.

.\lanud

Breü.,lmo fo11do, t"Il el eualsu autor,
Enrique Sanhueza Beltrin, relata con
gracia y sem:illC1! aspcclos anecdóticos del popular guerrilkro. No a!i:regl
el aulor rosa nueva sobre el pe"""*,,
sólo se limita a exaltar la importancia
que tU\·O en el cuadro polítiCO y social
de la époc.! y a insistir en el afecto que
le U('ne el pueblo chileno.

2.089. eo'7.ÁLEZ, ICNACIO. Enrique
/.AJea/. mogrofío de un rcoliUJdor.
ACI1 IHI , \01. 1972·1973.
Se dl'l>taean cn esta blografia los rasgos hum,ulos, familiares, prnfe,ionalcs e
inlclcctu:.!l'!i d{'[ Dr, Lava\. Este tmhajo
obtuvo el prl'lIlio "Enrique Laval", en
el coneuf'\() auspiciado por la Ac"demia
de Mcdiein:. r la Socil'dad Chilena de
IlistoriadE.'la\ll'dicina.
La carrera mroico-funcionaria del Dr.
Lava! ~e realizó íntegramente en los
servicios de beneficencia; de !lh! la
identif!ellción ('ntre el hombre y l!l institución.

R~'7.ís,

lIodrígl'f":. Biografío de 1111 ,eoclde. fu·
blic:.ciones Peldaño, Santiago~ 1073, 30
pp.

Artículo d..,~tinado a destac¡u la vida
de este distinguido militar esp:uiol.

2.092

RE~

Rt:YEs, RAFAEl.. U..

heredado tococi6n artesanal !J art"'"
BeFC, 869-886.
En este articulo nos proporciona, el
autor, ulgunos datos de los desccnditotes del artesano colonial Juan Oli\·a..
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2..097. Nt·SEZ TEsORIO,

ESPA\¡A y NACIONES
IIJ SPANOAMl;RICANAS

li t.

J.

R. &lít.'Ilr

y la guerra revolucionaria, Quimantú,
Santiago, 1973, ISO pp.
Esta pequeña obra, escrita para su
puhlicaeibrt en Caracas, en 1969, por
un profesor de fUo.'iOfia, no ('$ verdade·
ramente hist6rica, a pesar de que se refiere a un trma de tan \ital importan.
cia para nnestro oonlincnte. No es una
obra histórica, porque t'5 oonscientemente tendenciosa. El hre\'e análisis de las
g"(""aS de la emancipación de t:spaña
10 ha realizado dCMic un punto de \'i)ta
ideológico partidista que nad .. tiene que
ver con la realicLad cultural, políUca.
histórica de ac¡uellos primeros años del
siglo XlX. Todo el proceso, muy pard:\lmente enfocado por lo denW, es
analizado desde un punto de vista actu.!l. P;lrtieular y contingente, ucando
de su conte:cto ciertas situaciones histó-

II ISTORIA CE.-:EI\AL

2.093. OESECRt Lus", Fiux. UII.(!
arcum hcroles del Gr/Hl Mariscal Domingo Nido, !J lo, primcrllJ pi$loLu a
rCpdiclán ('JI el PcrlÍ. \tGFe, 171-197.

El autor relata la acción qUl' culmina
con la captura que efectúa el Mariscal
Niclo del bareo C'n el que iba en calidad de cksterrado rumbo a Pan:¡.má el
año de 1835.
2.091. CW.SES, 1'1-:000. Dos uio;cror
dI' la Gron Colombia, CJl 18%2-18%3,
W,Ilinm Dllone y Richllrtl Bad'e.
IICFC, 399-417.
Artículo dl\'¡dido cn do$ partes. En
la priUlera el autor señala datOll biográfico! de \V. Ouall(')' analizn 1:1 obm escrila por l."te sobre Colombia; en la segunda. dt'SCribe lu obra publicada por
el hijastro del anterior.

IV.

a)

II ISTORlA ESPEClAL

mSTORf,\ RELIGIOSA
l' l':CLES1,\STICA

2.095. IIAl<KE, LEWIS. A deadly ene-

my 01 lhe Indion': "Tlle Royal IIIstotian Qmwlo Fern6ndez de Ouledo y
ValdéJ". IICFC, 523-536.
A tra"k del II.nálisi5 de la obra de
f'emández de <Aiedo, el autor llO$ expone 1'1 desprecio que el cronista 5Cnlía
por Jos aborígt"lle!; americanos.
2()!)6. LoIIMA.....'N V'LlL..... A, GUIl.1N.RMO. Unll.J pdgil\a! mós en lomo del con·
trillo de 1526, paro iD conqllilta del

Perú. IICFC, 671·687.

Documentado articulo, a Iravé!; del
cual el autor nos entrega no\'roosa infomladón en lomo al aporte de capita.
les hfoeho por el licenciado Espinola pa·
ra financiar la COn(lubta del Perú.

2,098. CUAIU'OA, CABRII':L., 05.8. lA implantación del MomlCa/() en lIiJl_

am6riCII, slglol XV _ XIX. AFT, vol.
XXIV, 1973, Cuad. 1.
DocuJll('nlado y "aliO'iO trabajo d(" in·
Vl'.stigación que e~plica las razones de
la aUM'TIcia de \'ida monacal en 10' si·
glos XV a XLX en Hispanoamérica. Se
inicia con el e'ludio de la política colonizadora en relación al monacato en
Ilispan03.111érica, Jo que permite, como
el autor sostiene, una mejor compren·
~ión de las características propias de la
1~1t.'Sia hbpanoamcricana. A pc~3r de
los obo;taculos y \imilac:ioncs de esta politlca, se hace prcsenlcla \ida moná!ltica a tra\'és de fundaciones cspontá.
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n~:u., \ida eU'mítiC:j y H)eacion('l, monast¡cal dentro de las Ordcnes mendicantes. Contribuyó, adem.ts, a lfiolntcncr vivo el e$pintu cnntl'mplati\'o, la grom
cantid.J.d de monasterios femen inos que

l " /le

/O

CTlUlIICI11ClCKm. UAc..;hH,

Q~

as.

49-9(i.

mntaban mn las dtbldas autorizacio11("',!'" lilcrntura nlOn;ÍstiCII y elleslimomo de los monJe~ (IOC pasaron ~ i\m~
riC'L. Al fin .. !i1.ar el trabajo M! enumeran
alguna., cJ.sas de monJl.'S ' lile lograron
\lIrg ir en I lispanu;unt'·rica. La dificultad

Este t r;lhaJo corresponde a 5U cWo:rn$O de incorporaeiún :lo la Academia Chi.
lcna de la lIistoria. Es un estudio de
g:cog:rafia hist() rica, e n (Iue se analizan
los ca mbj~ y altcracKme5 que plantcal1
las g uerras de la ("mancipación cn ISpectos /.:cudemogrMicos y c5paci3les

del establecimiento de ellas, reside el(dl1~i\lamente en la prohibición real y no
en la falta de intcr{os de dichali Ord.,..
II('S, lo '1"e contrasta con la f',..i!itl'ueia
d(· la_ .x.más OrdcTICS libreffil.'lLle per-

V.

( paisajesrcSLonalcs).

Bu)Cn.uíA. y Aln'OBIOGRAru

lLulod.1S.

2. 102. Coll1\t:~~, E O"-lll:O<oo. San Mar.
tin Ij O'lIigglnJ. IICFe, 151-169.

fIlSTORIA DEL DERECIfO

b)

l' DE LAS lNSTITUCION,.;S
2.099.

LLltA

U nQUIIITA,

social da
ItCFe, 661-669.

E l a utor c~tablcC(' un paralelo l'Q_
t rI' la \'ida de a mbos próceres, mostr.md o asom brosas ~nejan7-lLlI.

El
Percjra.

rEDilO.

Solor..ano

.I'en/ido

Analiu. el contenido SOCial en la obra
d~'l

de!>tae,ulo jurista.

D.
e)

IIlSTORIA m; L.\S lDE:\S

IlIsTOR IA UNiVERSAL
NACIONES NO I lrsPAI\O-

y DE L.\ ElJUC,\CION

A MERICANAS

2.100. LE\"EJ'<E,

RICArmo

(11.).

LOJ

{l niversidadCI de lud/lIs y /a l'Ilscllun=a
I1CFe, 619-632.

2.103. FJ.:nNÁNoEz LAIIRAh', SIJllGIO
Carlos '", Lit/ero !I la ReformtJ I'.OC~
tantc. IICFC, 293-367.

c~co/á.llica.

En estc art iculo d autor

n~

da una
somera illfonnaciOn $Obre la enkrianza
e:;colástka en algun1l.'S IIui\crsidado de
Indias.

Rt'$umen del proceso de la Refon:na
Lutcrana. b.uado en obras de otros ..uto rl'!i )'

d)

IIlSTORM DE LA
CEOCRAFIA

:!.101. CUNI LL C llAU, ?Ellno

Cam-

algunos docUmclltO$ Que\'D5 sia

mayor im portancia. El autor destaca d
interes d d lema por su Sinlilitud ron la
eri_ is actua l de la Igles ia. ( Este fue beeha po r JuliO Rclamal F.l.

bios en el paiso¡c vcnr..olano en la épo-
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HESE:'\AS

Varmon Colm; E,

ros DCL M1LE:\¡O,

ASAHQl'lSTAS 'IIST¡COS

DE

L<\

Hn'oLlT10~"R1OS ,

ED'D

\lU>1<\.

\tll_f\ ." II1"'''S

'rI

Ban-elona, narral Edito- .

res, 1972
Esta obra fu{' puhlic.u,b originahll{'ntc en 1961, pero {'] autor la revisó
aflO~ 111:\5 tarde, dc modo quc la pre~cnte ver~iÓll aparedú en inglés en 1970; en castellano, dos alios despucs; y ;\ la venta en
IIUestro país_ hace sólo linO'! meses
Como primera ohscl"\'¡wión valL' la pena subrayar el hecho qll(' el tt.. miL
t'$ de un enonne inter('S. pues prcsentd, en una excelente §t,'(;ucnl'id temporal, tos mo~imiclltos herdieos de la Alta Ed,¡d ~Iedia, SClial.\Ildo sus con·
llotadones reivindicacionistas, protestar¡a~ y ut6picas. La actualidad de
semej.Ulte temática no c~capa ni al lector menos ,¡visado. Efccti":Illlcnte, en
los últimos años, se 1M ... isto un proliferar de movimientos semejantes a los
,Iescritos en el libro, si bien las caract{'rísticas religiosas han !K'rdido en ellos
rasi toda importancia, lnclu~, dentro de l;u Iglesias bien constituidas, gn¡pos de laicos y hasta d{' derigos han adopt,ldo hoy en dia posidones que
nscme¡aQ a las de los partidarios del Lihre Espiritu, a los Taboritas o a los
Anabaptistas. Es imposible no relacionar e!ite lihro con otro de reciente
aparición en nuestro ml'<lio: La utopía. h{'rqúl pcrelllle, de Thomas Moln;ll,
que parece casi la continuación del libro de Cohn, en más de un aspedo.
De ahí el innegable interés que despierta este trabajo.
El autor l¡ace 1111 ha'vE' estudio del pensamiento antiguo pa~ano y cris
liano que pudo st'n:ir de base a estos movimientos y luego desarrolla un
t'studio de los mismos deWe el S. XI hasta el S, XVI, con un apéndice dedicado a los Rnntcr.s in~leses de b época de Cromwcll.
Si bien todos los movimientos presentan puntos comune~ que ~on cla·
ramente señalados en b obra, no deja de observarse que h,LY temll'ncias que
~e acentúan en fOrln.1 cada vez m:'is clara en los fines y propósito~ de los
dirigente<; Te\'olncionarios, a medida que. transcurren los siglos
Es así como todos comparten, MSlcarnente, algunos Ideales de senci·
lIez, de igualdad, de propiedad común, de ~ntactos extra-eclL'SI~les y ~
recto~ con la divinidad, Pero ciertas connotaCIones morales y SOCiales aparecen o se van ncentuando en los nlOvirnientos, a medida que evolucionan.
Por ejemplo, el caso de la inspiraciim direct'l, proveniente del Espíritu Santo
(el "Cristo Vivo" de Th, Muntzer), se '·a marcando en forma notable con
el correr de los siglos; y desde la aparición de la herejía. del "Espír~tu Lihre",
se hace l"Omente, Los indudables contactos con la nliSt¡Ca del ¡>CTlodo al'Cll'

y complet6 algunos
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túan la tendencia, a partir de los taboritlls. LIl eulmillación se alcanza en el
movimiento de l\lunster (la Nueva Jerusalem), en que unll verdadera teocracia, dirigida por los enviados de Dios, o incluso su nuevo "hijoH (Juan
de Leydtn ), lo domina todo. El Estado es así "tragado por la l'Omunidad
de inspiración divina".
Otro aspecto que se toma mas y más importante es el de escisión con
respecto a la Iglesia organizada, Se parte atacando al clero, como t::orrupto,
ávido de poder, degenerado y de ahí se va pasando casi insensiblemente al
ataque de la Iglesia como institución, negándole sus atribuciones más sagrad:1S, romo son su magisterio y su poder sacramental. A partir de Wyclef,
esta tendeucia se hace pemlanente. Los reformadores hablan cada vez más
claramente de la "Iglesia verdadera", "de los pobres", con lemas que recuerdan mucho el de ciertas tendencias actuales dentro del catolicismo. Por
e jemplo: "No se puede predicar el Evangelio mientras haya dmllinación
declaraba ~llIntzer. Esto implicaba, naturalmente, la incitllción a la destrucción de las estrul'turas politico-socillles de la época, con la eonsiguit11te
alanna de los gobernantes. El choque entre estos últimos y los iluminados
se va a acentuar en forma currcspóndiente y paralela.
Los reformauores fueron haciéndose caua vez más milenaristas y utópicos, predicando el Ildvenimiento de lluevas eras, a las que había (Iue contribuir destruyendo el orden prevalente. La "Iglesia espiritual" sin foona
definida ni culto externo y el recmplazo de la misa por \lna comunión o
cena eon el sentido de "fiesta de amor", se fueron generalizando. Es más,
en algunos casos se creb que el alma ya no necesita de la fe o lo~ sacramentos, (lllt! al vnlver ;¡ su l..'S tado primitivo se hada impecable, 'se deificaba. Aquí la herejía se tornó indisoluble de la utopía moral.
En consecuencia, las tendendas amorales también experimentaron un
amplio dt.'sarro1!o y se popularizaron el nudismo, el erotismo ritual, la poligamia, el valor místico del acto sexual, etc..
En lo puramente O\;lterial, los ideales de propic<lad común, de comuni·
tarismo, de gobierno de los "elegidos", de ataques a los poderosos, al clero
o a grupos marginales como los judíos, son otra característica importante,
pero resultan más como consecuencia del desborde profético de los dirigen·
tes que l'OTllO causa desencadenallte del fen6meno. Detrás de todo el proceso,
Cohn descubre un auhelo intenso de perfección, de mejommicnto espiritual,
que a veces comenzaba con el beneplácito de la jerarquía local y que luego
iba tomando alcances menos religiosos y más políticos,
Caso aparte constihlyó, según el autor, la revuelta de los campesinos
alemanes de la época de Lutero, que no tuvo la inspiraciím religiosa de los
otros sino que fue una clara defensa de derechos anceslTalcs amenazados y
reivindicaciones de tipo material. Su conexión con ~11,intzer y los movimienlos milenaristas contemporílllt'Os no está clara, De ahí ql1e el marxismo se~
acusado de "infantil" por el autor al transformar a Til, Munt'.ter en ~un gi.
gantesco símbolo, un héroe prodigioso de la lucha de clases" Es, en efecto,
H

,

412

fácil hacer analogías equh·ocadas en la lli~tori:l cuando se IXIrte de ('~r¡ue
mas idt.'Ológiros apriorísticos
Otro aspecto import.lnte que se seií,¡1a en la obm es i.l tr;¡nspo.,iciún
m3Sih¡ de los ideales superiores del CriSti,lIIislTlo -que b Iglesia reservaba
A las minori3S de clérigos y re1igioso~- a la totalidad del pueblo cristiano,
tratando de hacer Msantos" de todos. Esto será retomado más tarde por el
Protestantismo, sobre todo anabaptista, e indllso se nota la mi~mll tcndencb hoy por hoy, en los circulos más "postl"Onciliares de Homa.
Finalmente, el último aspceto negativu qne resalta en la obra es el rechazo de la intelectualidad y la ciencia por parte de los revolucionarios
Estas tendencias se desarrolLlron en la Iglesia desde lru primeros siglo<;,
estimándose que el saber natllTal se oponh¡ al sobrenatural. A pesar de los
po;fuel7.os de la Alta Escolástica mediocval, Id tendencia se mantuvo vh·a
¡.un en cirC"Ulos edesiástieos (por eiemplo. entre los franciseanos ori~in,lics,
los "fratil't'"lIi", etc.) y fue rctomad,¡ por los reformadores, culminando con
Thomas Münt7.cr, que condenó fonnalmente la ciencia y el humanismo
En resumen, el libro de Cohn es una palpitante visión de las corrientes
subterráne.1S que minaron a la Iglesia y n Ot.'Cidente durante siglo<; y que
-siempre btelltes- reaparecen en las {'pocas de relaj'lcLón, confusión o indiferentismo doctrinal. Hay tanto ue lo cxpuesto que se produce lluevamentc
en nuc~tros días, que la lectura de este libro -bien t.:·scrito y traducido por
lo dcmás- resulta casi un impcrali~o para el estudioso actual.
M
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Ilaro/d B/akcmore:
nALMAC' EDA

Dl\ITlSII
AND

RETAMAL FA\'ICIlt:\U

1886-1896.
Univenity oí London. Institute of Latin

NITIIATIi:lI ANO CI IILE .........· PoLlTICS.

NORTII.

American Studies. 1974.
Ln historiografín relativa a la Cuerru Civil ue 1891 ha cumplido un
largo ciclo que pareciera cerrarse con el libro de nlakemore
Al enfoque eminentemente politico y constitucional de. la primera
mitad dd siglo, que lu\'o sus versiones Imis acabadas en los hbros da Ricardo Salas Edwarru. Balmocccla Ij el parlamcntarismo, y de. José Mi~lel
lr;lIrá"Zllval Larrain, El Presidcnte 8offllacetla, le sucedió la Interpretación
marxista a partir de 1951.
.
Aquel afio apareció en los números 8 1 y 82 de los ~rlOlC8. de la ~"I
ve,ridat/ de e/lile el Ensaljo crítico del desarrollo ecotl6/1uco-soclQf (le e/lile
ele Julio Ct'-sar Jobet, que de tina manera muy general y bas,índose en testimonios dispersos, planteaba los sucesos de 1891 como un d~OC¡lle de la
politiea nacional y progresista del presidente lIalmaceda eOI1 los mtereses del
capitalismo e\!ranjero y de In olignrqll¡¡¡ chilena.
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Por entoTlC('~, tamhi{'n :Ipareció. en \lna modesta edición, el libro del
prof~sor lIernán Ramírc-z '\ec(M. . hca Lo. Gucrrtl cil;U de 1891, que con lNIyor
acopio de antecedentes y de manera específica, J.hondaba en el mismo prohlema. Posteriormente, Hamírez amplió sus investigaciones con fuentes bri_
tánkas y dio ulla mejor elaboración a su trabajo. También tuvo a su dispo~ición 111 tesis doctoral inédita elaborada por Ubkcmore en la Universidad
de Londres, Tlle Cldlcall RctJolu/ion, que le fue de gran ayuda.
Basándose acaso en la respuesta que el ministro del Interior de B'IImaceda, Domingo Godoy, diese en cierta oportunidad al embajador britanico J- G. Kenncdy, "nosotros somos los revolucionarios y los otros los sediciosos", RamiTez planteó la :lC<'ión del presidente mártir l'Omo una revolu·
C'ión desbaratada por el levantamiento de b oposición_ y de aquí el nue\'o
titulo de su obra, /Ja{maccda y la COFltrarrcooludón de 1891 , que apareció
en 1958.
Paulatinamente se hahía pasado de algunos atisbos a una interpret¡:¡ción rotunda, que la prop.,g,mda divulgó en todo~ los tonos y con\'irtió en
enseilll política_
Sin embargo, la tesis de Hamírez, seductora y t'Ollvincente para quient"!
no conocen adeclladamente los hechos de J:¡ él>oca, clescansaba sobre enfoques in adecuado~ y dNiconodllliento 11 omisión de informaciones importantes. El mismo Blnkemore en su estudio La reoofllclón de 1891 r¡ ru historio·
grafía, incluido el aiio 1966 en el Boletín de la Academia CIIUcna de /o
Historia, advif'rte que en el libro de Ramírc;> "G('neralmente están incluidos
los 1l1ateriales británicos que parecen apoyar su argumento. mientras que
aquellos que 110 lo respaldan se omiten".
La demolid611 de la tesis marxista había comenzado :algunos años antl'5
a raíz de 1;1 ap'lrición de la Guerra d.-U de 1891. José Miguel Yrarrázaval
publicó en 1952 y 1953. en el Boletí" de la Academia C/lilclUl de lo Historia, sendos trabajos sobre los asuntos salitreros y bancarios como antere(lentes del t'onflicto de 1891, que se reeditaron en 1963 en un pcquelio librito titulado L(I 11O/íticII ccor1/5mica del PresideFltc /Jolmoccd/I.
Los estudios dc Yrarr{¡zaval. bas'ldos en UII profundo ronocimiento de
la documentación chill'Il,I, ueHlostraron que l('jo~ de realizar una poIitica
coherente y consecuente en materias de salitre, ferroc.¡rriles salitreros y
bancos, el gobierno de H,llmat't'(la no tuvo una politica definida ni contr:lTió los inter('$('S de J:¡ oligarquía)' de los capita listas extranjeros. De tal
manera (Iue las declaraciones del presidente y de la polilic:l que le han iido
atribuid(L~ no guardan conson,lncia con los hechos.
El libro de lIarold Hlakemorc, recién aparecido, rontinúa la misma ¡inn
(lemoledora y mnstituyt' el e~tud io mis completo y enldito sobre las rebciones del gobierno de Balmaccda con la industria S,llitrera y sus ferrocarriles.
y m{ls especialmente con los intereses rcpre~entados por el coronel John
Thomas North.
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Blakemore es sin lugar a dudas el Illc;or conocedor de 1.1 documentación británica sobre el :mmto y ello le 1\;1 permitido, en un trabaJO dell~O y
meditado, deshacer (¡¡nl,lSlas y concretar la verdad. Con ('1;1.' mi-todo HOS
introdul'e en la vida del discutido corond britt'l1lico.
Las sorpresas aparecen dc~dc las prim('ras páginas. La imagen de un
sImple aventurero. que h,¡bri,¡ llegado ti la región salitrera ron C";(;:lSOS Cf'n!,lVO'i {'11 el bolsillo. como se le ha descrito para dramati7~lr Sil carrera, se
<k-svancct' con los datos proporcionados por Ula\..cmore. Su padre fue, desde
luego, un prospero colllerci.lntc de carbón en \'or\..~hire. que ]" envió a un
l'Olcgio ('TI Leed~ hastll los quince '1IIItS de ('dad, cuando pasó l"01I\0 aprendi?
a un estableciroiento indllstri,¡L Allí adc¡uiri6. despul'S de ocho a.ios, la
e:\lidud de IIlcc/lUf!ical {'ngilll'CT, tl'nnino dificil de traducir, pero que ('(}ui\alc al de técnico mec{ulico. Casó luego l'Oll 1.1 hija de un promillentc cons('rvndor de Lccds, mi(-mbro del Consejo de b Ciudad. he~:ho (\lIC l'Onfirma
el nivd de cbse media de North.
IIncia 1866 llegó a Caldera enviado por la Comp:lliía Fow\cr para supcrvigibr el armado de locomotoras destinadas al Ferrocarril <1(' earrizal y
luego inici6 en modesta escala sus propioS negocios. que h;¡bri,lJ) de deparnlle su illlllCflsa fortuna.
Otra sorprendente conclu~ión se relaciona con el SlIpucstu antagonismo
('litre Balmaceda y Nnrth. Curiosamente, ('n su bullado \i;l)(, al norte el
nilO IBa9. el presidente visit6 las oficinas de Jazpampa y Primitiva, de
propiedad de ~orth, que debieron impresionarle por su C(luipo modento y
1.1 encienda del trabajo.
El mandatario. con su ~uito de má~ de treinta persomls. fue alojado
en dichos establl'<'imicntos y atl'ndido nl<lgnífic:ullente. igual que en la casa
de Nor!h en Pisagu:l ..
Como bicn 10 s('l'i:tb Blakemore, el presidente habría podido Tf'Cha7.M aquella hospit,didad si sus planes y suS sentimientos huhicst'n sido tan
contrarios a las aclÍ\-idades del empresario inglés.
El nspt'Cto sustancial del libro 110 se ellcuentra, sil1 cmb:lrgo. en estos
temas, que sólo recordamos como ejemplo de las ligerezas en qlle suelen
raer (Iuienes no investig.1I1 n fondo las materia.~ de su interés.
El mejor logro de 1.1 obm se eneucu!ra e1l el enfoql~e d,ldo a\ !lp'lr~nle
f'nfrentamiento entre la política de Balmac<.-da y los mtereses hntámcos,
que el olutor sitúa en su justa perspectiva.
Para entender el problem'L, parte de dos circunstancias capitales: la
situación de ínl-ertidllmllre que rodeaba a los negocios de :\orth hacia 1889
y la crisi~ política chilena de la miSJna ipoca.
Las espceulaciones de North y la ~it\laci6n. de I~ industria salitrc.ra habían $\lscitado serios temores en los clrculos fmanCleros de Londres. Para
oontrarrcslnr csa mnla impresión y dar co1l(¡tmza n los illversiol~i~liIS: North
decidió visitar sus dominios rodeado de 1000 el aparato publlcLtano y 1.\

415

teatralidad qu.e exigía \u carácter de rey del salitre. nuscaln con ello afian.
su sltua(:lOll.
Al. mismo ticmpo, el pr~jdente lJalmaceda \eia crecer la oposidoo I
~u gobierno y ~entla la necesidad del respaldo nacional, busclndolo precis¡o
If"il'nte en la r("glon que dab.l la gran nqueu al pais
Por otra 1'.111[', el presidente veía el peligro que significaba para SII~
planej d~ IIlVCUIOn póbhl-:l cualquier caída en la exportación del salitre.
Zin

~1~~t=r~~~;~%l~I(:I~:;Il~::II~:% ~~j~~~~:l 1I:~o~~i~l ~~II~~a~~~~e~ at,t~
precios. T()(los los indicios mQ<,trahan que ésta era una poSibilidad real
Por estas r;ll.oTle~, en su viaje al norte, el presidellte hizo alusión a b
('onvcnicnda de que 110 hubiese monopolio y que los empresarios chilenos
t;1Jnblén p.lrticip.lu·n rn los negocios salitreros. En este marco cabe el fa·
moso discurso de Irluic¡ue, que, oomo bien lo demue<.tra Bb.lemore, fue de
~ran wnrngucdad, dundl) para todas las illlerpret¡lcione~, según dejaron \·tf
los coment,lrios de 1.1 prema de la·época.
Así quedaron bosquejados los roles de ambos aclores. Sin embargo, el
('hoque era más aparente que real, y fuera de las palabras y gestos teatra·
les, "no hubo nada",
La posición de Balmaceda no fue contraria a los intereses británil-os;
sobmente tmlaba de evitar la constitución de un mooopolio. y así como
cruzaba los plaoe~ de North, al mismo tiempo estaba dispuesto a haccr
concesiones a olras firmas británicas. Más aún, estaba dispuesto a haccr
Huevas concesiones a North bajo detcnninadas condiciones.
La complicada red de eslas negociaciones es manejada por Blakemore
ron gran seguridad )" una profunda comprensión de los hombres y los gnl'
pos que giraban alrededor del sahtre y los ferrocarriles nortinos.
El hhro del historiador inglés, además de adarar un tema caplW de
nuestra historia, deja una ensefianza metodológica. Ningún suceso histórico puede ser interpretado ~lamente a la luz de teor~as generalizadoras,
sino que los hechos, los porfiados hechos, son los que fmalmente se Imponen. Ello es propio de la historia.
SEflCIO VILLALOII05

Ridlarrl KOllct::.ke; AMhuC"A. L'l..TL'" n. La t-l>oca colonial. En HistoriJ
Unin'rsal Siglo X."':1 ~Iéxioo 1971.
Revisada y puesta al dia, ha sido editada eo castellano la ~bra. ~~e
KonetzL:e publicara eo nlcmán en 1965. Gr~das. a ,c~10, está ~ dlSposloon
del público de habla hispana, \Ina obra de SJIlteslS \Ilil y pdctJC.~. . .'
Aunque no contempl,l todos los logros de la moderna hlslonograha
~obre la materia, su utilid;ld esh\. en directa rel.1dón con el plan de la obra
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que, COIl~('mpla, funcl.lmelltalmentc. algunO!i a.~pc<.1.n\ qm' hasla ahora sólo
hablan sido expuestos en obras especiali:t,.;.ld.ls, o CTI J.rtí('ulo~ de n 'vistas, 110
siempre de fácil ac(.'cso y gl:neralmentc escritas ('>11 UlI estilo tl'c.:nico no
aptu paTa la comprensión de toJos. Como lo diu~ el <lui0r, los temas de

;~\~ l:~~o~~~n d~d~uso~~~~s d~e:il~a~CI~:ild;;!I~~~~t~ed::~a~I'~~~~~O~eal;~~
vcstigación en el Archivo de Indias de Sevilla. Iguahnenlc cabe destacar
~u propósito inicial expresado en los siguientes t~nninos: MNo se aspira aquí
11 escribir la historia aislada de un mundo remoto, cxótko. sino a propordonar una imagen de cómo problemas históricos universales han r~perct1lido de manera espccinl en la l'Qnformadún de IIlla nueva hist"ria d(' Amerita,
que se inicia con las coloui:.:acioncs europeas". Y poco antes ¡mbia dicho:
~La selecci6n de los temas a considerar e.~tuvo guiada por el cmpeño de
explicar aspectos esenciales de la dominaci6n colonial hisp:mica y porlu¡,'uesa
l'1¡ América. así como por f'1 de evitar un;. consideración unilateral y una
interpretación monocausal de los Inismos" Por supucsto que un programa
tan atractivo. predispolle descJf' un principio cn favor de b o1.Jrl\. Si cl obletivo se logra, se ha facilitado la tarea docente por una parte y, por utra,
prol>orciona a los que investigan 1.'11 Amúica sohre la historia dl'l snbcontinente, un respaldo y un uliciente para auoptar, con mayor entusiasmo,
un;. nueva visión y una nueva manera de <:omprcndcr los Ilcchos históri-

,o..
L., selección de los telnas escogidos ¡MTe('C aumentM el cntl1~iasmo
inicial del lector: política colonizadora, población, política Indígena, infrat'structura económica y ~\lpereslructurn cstatal y cdesi{.stiea. Sin embargo y
Ilucstro caso particular, nos habría gustado (lile hubiesen tenido c¡.bida cn
l-~ta obra dos aspectos fundamentales, a nuestro juicio, de la colonización
f'uropea en América Latina, que han marcado hasta hoy su desarrollo historico y explican muchas de las actuales características del subcontÍlwnte.
El primero de ellos se refiere a la politica de urbaniz.'\ciÓn. En la página 37 inicia el tpllla relativo al a~elltamicllto urbano, pero por desgracia
lo detiene en las OrdellJll:t:Js de Felipe 11 de 1573 rcproducida~ por la
Recopilación de Leyes de 1680. En realidad. seri;. injusto pedir u un;¡ obr..
de sint('Sis que agotara cada tema. Con to<lo, creemos que es iml>orl:lnttJ
incluir los avanCeS teóricos y empíricos logrados por algllllos historiadorcs
t'lI Latinoamcrica. Vemos que en la bibliografia apare(.'en nlgullas obras cu1110 h~ de Pahn, Caro y ~Iorner. No ap:lrecen en cambio los logros obtenidos por Morse, !lardoy. Moreno y otros que tauto han hecho avan7~,r el
conocimiento en esta {.rt:a. Como se sabe, 1;. afinnación de Ilue Aménca
Latina fue durante la colonia un contincllte con características rur,¡les. no
puede hoy ser sostenida a 1", luz de los avan~ de la investigación. Aunque
~u población, mayoritariamente, pudo esl;.r Situada en el área rur~l.' fue
en las ciudades donde se concentraron, como cm de esperar, It15 deCISIones,
el poder, la riqueza y ];.1. actividad económica general. No puooe compren-
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dersc hoy la historia dt; :~:;:_ .. ___ .... ,.,;. Mil tHl estumo detdllado del rol
de lo urbano en el proceso histórico; las redes de ciudades que articulaban
eo;pacios regionales, los polos de crecimiento, los ejes comerciales. absorbieron de tal maner:! todas las actividades de cada región, que sólo su es.
tudio colocará en lugar exacto el desarrollo del subcontincnte. Es efectiva
la afirmación del autor de que la población rural era reaci3 a vivir en las
ciudades; asimismo está :lVeriguado que muchas veces fue preciso llevar
mano de obra indígena for.lada a trabajar en ellas, y también se sabe que
las cédulns reales que compelían a los pobladores espaiioles a vivir en las
ciudades encontraban serins resistenci3s. Pero el fenómeno no era tanto del
mayor o menor número de pobladores urbanos, como el del rol que las
dudades ejercí3n y la situación especial de ellas en la articulación colonial
ron la metrópoli. La hiperurbanización latin03mericana de nuestro siglo,
encuentra sus orígenes en bs ciudades coloniales en cuanto ellas eran vehículo de contacto con la metrópoli y en cuanto red de articulación para
mantener una situación de dependencia. En consecuenci3, eran las que po'
dían .ofrecer reales ventajas a una mano de obra pobre e ignorante que,
primero forzada y luego volunt3riamente y easi con entusi3smo, se vio obli·
,gada a emigrar hacia ella. Todo este proceso tan importante, nos parece
que debe ser destacado desde sus origenes, no tanto como una mística
imperial, o como emanación de teólogos medievales, sino como el asenta·
miento de un sistema de dominación sobre un inmenso territorio para arti·
cularlo a un vasto sistema mundial que precisaba las materins primas de
esos territorios, a la vez que lo miraba como un amplio mercado donde
venuer sus mallufactuT3S.
Otro tema cuya importancia 110 nos parece suficientemente destacada
y que también se relaciona íntimamente con el anterior, es el que dice
relación con el funcionamiento del capital financiero·mereantil. En 13 obra
que coment3ffiOs, especialmente en sus páginas 307 y siguientes, se habla
LOI1 detalle de las características del trafico comercial, del contrabando,
las compaiHas comerciales y otros aspectos de interés. Pero acá nos referimos al rol jugado por el capital mercantil financiero basado en la relaci6n
dinero y mercancb, donde las ganancias no guardaban correspondencia con
la inversión productiva. Creemos importante destacar el papel que jugó el
comercio exterior, la acumulación de capit3l, la distribución de los artículos
de lujo destinados a 13s clases poseedoras, 13 tT3llsferenci3 3 manos de los
mercaderes de una parte s\lstancial de la sobreproducción agrícola y minera
que esas clases obtenían, la imposibilidad de reinvertir continuamente en
el mismo comercio puesto que la extensión del mismo podía llevar a la
destrucción de los monopolios de gan3ncias, su reinversión en tierras y en
usura, y tantos otros aspectos aún poco conocitos del bullente mundo lati·
noamericano de los siglos XVI, XVII Y XVIII. El autor abunda en deta·
lles utilísimos sobre la política económica de Esp:uia y Portugal. sobre lo~
sistemas de comercio, ganadería, agricultura e industria. No obstante. no
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vem~ ulla relación entre ~'Slos aspectos parciales del de<oarrollo C«Inl.mioo
amerleano~ tal~lpoco vemos la lrascendeuda qu~' esto luvo panl el futuro

procc~ hl~t6raco en el subcontinenle. C(ímo 101 pcl"'iistendil de 1111 estilo
pudo mnulr. ~n la futllr.a y uónica dcscnpita1i?.aeiún de America Latinaj
eómo la actIVIdad flllanclcra y comerdal, ~in una adecuada orientación ha~ia la inversión productiva, pudo prodll~ir una depc:tdenda co1da vez. m15
,Icent.uadaj cómo la IIldcpendencia poltlica, en lugar de corregir este mal,
no IliZO SIIlO ¡lcenluarlo cada vez más. Es decir, nos parece que falta uua
debida unplcmentación de los ricos y variados diltos que propordona el
autor, con un marco teórico que ayude a entender mejor el desarrollo histórico y sitúa nítid:uncntc cada capitulo, c,ld,l párrafo, c:lda dato, dentro
tic un contexto coherentemente detenninado.
En síntesis, una obra interesante y útil que, sin perjuicio ele lo expresado, puede prestlr bueno~ servicios a un público que, hasta b fecha de
;¡quella edición, no tuvo un bUl'n manual sobre la historia dl' 1:1 l'OloniJ
cn América Latina.

}ooc/¡im C. Fest, "lhTLa::n. EINE BIOCItA I'IUE". Propylacu Verl;¡g, Frrmk-

furt M-Berlin,Wien, 1973, 1190 pp.
En la cumbre de la " Hitlcrwelle" [Ola.llitlerJ que ha sacudido al
mundo publicitario alem;\n ti comienzos de los afias 70, aparece esta obra
que, sin embargo, no está condicionada por una moda. Su autor, aunque
110 perteneciente a la esfera académica. ha proporcionado con este libro
Ull valioso aporte bibliográfico a la historiogrnfia sobre el NaciollalsocialisIIlO (1\S). Producto de 5 'lIios de trabajo inmerso en una montafia de fuentes y material bibliográfico, la obra de "~cst tiene algo del aliento dc t\S
grandes biografia.~ que aúnan el análisis de detalle con b visión de la totalidad que no se queda en una superfIcie. Relativalllcute sugerente, este
"Hitler" constituye un análisis de grau calidad de toda una (¡poca. La crítíen madura y el esfucrlo por la comprensión profunda distinguen el trahajo de Fes! de la obra m{,s sensacionalista que científica de \Verner Maser
(1971). Al lado de la ya innumerable bibliografía sobre Hitler, destaca el
presente titulo Junto ·tI la muy notable -por lo temprana- obra de Konrad
Heidl.'n (1936) y de Bullock (1952, y slIccsivns reedicioile"i, ampliadas y
revisadas), conformando Ulla adecuada trilogía para 3proximarse al ·'fenómeno
l fitler",
1.190 páginas -de las cuales 119 est<\n constituidru por notas- presentan un impresionante volumen, al que se h.' agregan 213 foto!! y documentos, todo ello en una impresión qUl' sobresale por la eorrccta y bastante
propordolladd fOfllla en b que se nos aparece el libro. Esta prilllcra edi419

ci6n de 1973 (con
•
' JO> ... mU'" ('on :<::x.uJUO ejemplara.
Pero lo meritorio no c~ );:¡ grandiosidad extcrna de la obra, sino el estucIiu
cit'ntírico. el que, sin embargo, rccibimos no sin seria'> reservas.
El aparato eritil"O est;\ ba~tantc bien expuesto. N~ parere que el hahfr
agrupado las notas ni nnal es un acierto que faCIlita la lectura. Las cbVfJ
110 pueden conducir a conrusión; d registro de nombres es completo; \o &.
tallado del índice a)'ud,1 en parte a reemplazar la carencia de un registro
de problcmils. La hibliog((\ria abarca prá<:ticnmcnte toda la literatura pri.
maria y secundaria aparecida sobre este lema.
En {'I uso de las fUl'tl!{"l existe un t((\tamiellto :ll.lecuauo )' la hihliografía es sometid:l a critica cuando procede. Nos parcee necesario rrmar·
ear ulla exce¡x:ión importante: Fest acude demasiado generosamente a lu
"Conversaciones COn Jlitler" dc lIennann Rausl:hning. Sobre este disculidisi·
mo libro hay mudlas ver-;ioncs. En nucstm opinión no se trata de una lam.
ficación, sino una ideali¿ac:i6n de lIitler, el! el sl'ntido de querer ver ti
papel histórico uni"'Ns .. I dd personaje en la traytttoria de la re\"olucio:in
rontemporánea.; desde esle punto de vista la obra de Rausc.'hning no U'JÍa
clesdeiiable como ruente. Fest se apoya en un estudio de Thcodor Schiall"l"
(p. 71.5 )' 1.1 15. Ilota 96). A pesar de ello, creem~ que 1.. recuerencia a
Hausehning (específicamente n las "Gesl"Wiiclw") es exccsiva.
Dentro cle los límites dll In reseña nos rderiremos ellclusivamentr a
ciertos problemas )' tf;lt,Lmicnto~ {lile nos p:lrece necesario exaltar o eritic;lt
Uno de los méritos de Fes! está en el tratamiento sicológico del pero
sonaje. Tarea no (;icH, sobre todo para el primer periodo de su vida. La
sicología interna cle esta vida pobre. y la sicología estema de este sujl'to
que Fest teme en llamar grande (p. 25), son objeto de una descripción
sutil y magistral. Lo fundamental es la reIJ.cion entre la nD-pcrsona (["n·
lJCrso,~) y su tran~figllrJdón por medio de los acontn'imiellt~ de '¡ue flM'
sujclo. Es el hombr(' '1uc se disfra7~'l p.ua ser algo sólo es a pJ.rtir clcl dis·
fraz. De allí b (ktennin;Ldón social del e¡¡rj,cler de Hitl"r; l·1 es lo que
la socied,uJ pemlite {ILle ,ca: en este caso es I.L caric.ltUTa de I<K rasgas
más palol6gicus de- la socie-dacl burguesa (lo que a tr¡lVl.~ clel libro se presenta repartido, se encucutra bien resumido en el Libro VI, Cap 11).
Aunque salta a la vistA la debiliclad de es"l tesis, es innegable !Jo finura
ron que Fest explica la sicología de lIitler frente a cada unJo de las actua·
ciones de las que fue actor.
Prindpalment~ !l<K par('C(' que ~est llena dos bgun'ls que hasta el ~
mento ~olo se pod131l (.'onocer a tra\'('s de in\"csllg.lcloncs muy monográficas

~II1:;1r~:al~. fO~~~IC~~l ~casl l \~~~n~~~t~u ~71~~u:~;I;;::1 I:ta~::d::e\~i~:
i,~clusÍ\·e. De.hn(;c .1~~elld¡lS establecidas por el propio lIiller (su preten.
(ILda pobre-la, apollt1cldad y Ilusenda de ,mtiscmitismo hasta 1907) como
Ilsilllismo rt'!,Ltiviza la fijadón de las idcas func.lorllelltllles clc Hitler, de las
('uales s610 el dmieuto h,luTÍa obteuido en Vicn<l, como t.linbit·n el CJr.k·
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ler 'I\:m no radical de su nnli<¡(!mitismo. Fe~t, en rontr~te ron 1.1 hibliografi"
:mtenor, re.lb.:a .acertadamente el papel del arte en 'hller. Hitler, ha\t.l
] 9 19 (yen medida (uudamentill hast'l su fin en 19'\.5), vio al IIllmdo esencialrm:nte ':lmu un artista, si bien fracOIsado. lutt'Tcs.Ultc~ son los párr.lf01i
que le, ~e<hca a WHgr!Cr (p. 7.5-i7), La innucncia de úte sobre llitler y
su I~huca nunca sera sobrc('l.timada, aunque ver en \\'agner un'l prenguracl61.1 de ciertos h:mas hillerianos nos p,lrcce digno de unll meditación
más cUIdadosa. "De csta mane ..." el Eslado debía ser el('''lldo a la altura
de una obril de arte y la política renovada a parlir dd espíritu de la mil'
Sic,l, para así llevarla hasta su ronsecuciÓn. Los elementos de esta prOhtTa.
mátic.l no son difíciles de {:aptarlos en la tE-atralización de la vida pública
en el Tercer Heich, t'n 1,1 pasión esceniri<:adora del n:gil1l('n y en la dramaturgi,l de Sil pra.~is politica, qu(' no Ilocas Vl"CCS pa~t'Ci('roll ser d objetivo
de la políti<:a" (p. 77). De allí esa púdida de rl'alidad (llk cer/o(rrle Reolitiir) de Hitler, que lo alej'l de lo politieu. E~to {'Ji algo molesto a cuya I~_
lidad interna Hitler sólo ~{' entrega por una dcterrniuada et.lpa rlt' su ,¡da
(ca. 1929-1939), estrictamente condiciunado ¡)(Ir la realidad inexorablE',
si es «ue quería hacerse del poder (p. S35 s.).
La otra bguna se refiere al IIitler de 1918·19. A tr¡¡v(-s de l'\lÍdados;IS
v hasta osadas re<:ollstrucciones Fest nos muestra al Ilitlt'f aun indeciso
frente al acaecer IXJlitico, indiferenle a la República Sovil-liea de naviera,
en cuyo aplastamiento no sólo no participa, sino (lile hastu en un primer momento se hizo sospechoso de colaboración COII los con\ejos (p. 121·123).
Recién su ingreso a linos cursos dc educación política promovidos por el
ejl'rcito despierta finalmente a llitler de su letargo, haci~ndolc autodeo;cll'
brin'e un talcnto hacia la politica o, mejor lUcho, el usar la f'ulíti(";! CUIllO
vehículo para la fijación social de sus ideas y reprcsentacionL'S (p. 1&t-65).
Si bien todo el libro está jalonado de reflexioneS que rel.lcionan ,11
personaje no sólo con la historia de la cual fue sujeto, sino talllbil'n (:011 el
scntido de la historia universal, existen unas partes dedicadas especiab11ente
a elucidar ciertos problemas ell torno a Hitler y al Tercer Reieh. Son bs:
Prerreflexión, Reflexiones intermedias (3) y la Itcfle~ón final (Vorbetroc1lltmg, ZW/.sc1It;IIJJCtracllt!w{!.Crl, SeMllssbctroclltrwg). Dos de ellas me·
recen deslacarse. La Prerrenexión relaciona a Hitler l'On el problema de
la grandeza. ¿Fue rliller grande? Uullock habla de una grandeza simil,¡f
l la de Atila. Pero aún un genio perverso posee algo de elevado y para·
digmático. En Hitler es abismante la IXJbreza de la persona, la mezquino
dad de sus concepciones, la htTosería de sus manife>taciones; sólo se es
paradigma de lo más b.1jO que hay en el ser humano. Pero un ser que
tuvo una participación tan dedsiva en la historia de su siglo indudablemente que merece el calificativo de grande, atln{IIlO en t'ste ('aso la gr,U1'
dt'"~¡ vaya unida a una pobreza personal (p. 24). Como Fest en otra parte
anola, Hitler poseía algo de los héroes negativos de Shakespeare, que ni
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~iquiem eran dignos del Inal que provocaban (p. 611). Si bien es una
afirmación discutible, no deja de ser atractiva en el "caso Hitler".
Brillante y concluyente, a nuestro parecer, es la tercera Reflexión intermedia: "La b'uerra fallida". No sólo s31e 3 luz y es expuesto m3gistmlmente lo que nUllca se exagemrá lo suficiente: el lugar que la guerra
ocupa en Hitlcr. La guerra -y esa guerra- es 13 consecuencia fatal de
las premisas hitlerian::as. El sentido y carácter de la guerra depende de las
categoría.~ de pensamiento de Hitler. La guerra de purificación y salvaci6n
mundial es esencial al NS. Esto no niega el hecho de que la guerra que
e~tall6 el 3 de septiembre de 1939 no era la guerra de Hitler (p. 833).
Pero a partir de 1941 logra Sil guerra de extenn inio de los "bacilos" (léase:
judíos) y el logro del espacio geopolítico imprescindible (Lcbcnsraum).
Fue el lodo o nada (Hitler, 23-11-1939: "Toda esperanza en un Compro·
miso es infantil: triunfo o derrota"). Así se convierte en superflua toda la
controversia en torno a los orígenes de la guerra (discusi6n comenz3da por
A. J. P. T aylor): la dinámica de la Alemani3 nazi conllevaba la guerm
como su producto más genuino. Es inútil preguntarse si Hitler hubiese
hecho esto o aquello, en vez de lo que hizo, si se hubiese aliado con éste
contra aquel y no viceversa, si hubiese escuch3do a sus generales (en ese
caso 110 hubiese habido guerra ni hubiera e.'lCistido Hitler). La guerra es el
medio de atarse irrevocablemente a un destino, de quemar las naves y de
"ligar a toda la naci6n mecliante un crimen inconmensurable" (p. 849)
Y de tenninar con todo vt'.'Stigio de tradición europea de Alemania; en esto
está lo propiamente revolucionario de Hitler, y lo que hace a la guerra
algo tan esencialmente diferente a la tradici6n alemana, en lo que diferimos
de Fest, quien recalca aquí el papel de la tradición expansiva alemana
desde la época guillermina (p. 84347).

La primera y segunda Heflexiones inteTmedias ("EI gran miedo" y
"¿Cntástrofc alemana o consccuencia alemana?") presentlln puntos más dé·
biles. Discutirl3s nos llevaría a extralimitar los moldes de esta reSella. Bástenos con decir que Fest -a nuestro juicio- se pone excesivamente al lado
de la historiografía que aeentúa la fuerza de la tradici6n nacional alemana
para explicar el origen y éxito inaudito del NS. Según esta tesis, habría
cierta predisposición alemana que esclarecería los rasgos extremos del NS.
La obra de Fest (que acepta en gran medida la Icorla epocal de Nolte)
es rica, múltiple, polifacética, por lo cual en este sentido s610 podría ha·
blarse de que en Fest hay una tClldcllcia a realzar lo propi3mente alemán
en el NS, y no una explicaci6n monocausal como en la vulgar y puhlicitada
obra de Shircr.
Para finalizar, queremos discutir el carácter "burgués" de Hitler, lo
que para Fest es la clave de su comportamiento. Hitler, en esta óptica,
sería el paradigma de ciertos rasgos hurgues es. "El sentimiento espontánco
de Hitler se dirigi6 contra el mundo burgués, ante cUylls normas de funcionamiento, ante cuya rigidez y exigencia él había frac3sado. a pesar de
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que ,'·1 por inclinación ) conciencia ~c ~cntia perteneciente a eooc mundo~
(p. 5-1-55). "A pesar de los ocasionales gestos rebeldes revelaron esas formas
conducta a su propia escncb como necesidad de afirmación y pertenenCia. lo que es, 11 su vez, ulla necesidad fundamental del hombre burgués," <.p. 55). " ... nuevamente ~ develó él (lJitler) como el paradojaJ
partldano de los ::arrohados, c¡ue defendía un orden al que simultáneamente
rechazaba. En la medida en que el rechazado se hizo como propia la causa
del recha7~1nte, él (Hitler) disolvió al)arcntemente la humillación: detrás
de esta mecánica sicológica se escondíJ una de las líncas de ruptura del
carácter de IIitlcr" (p. 57). Hitler sería la representación fundamental de
ciertas normas de comportamiento burgueses. de miedos y complejos, de
cuyos representantes habría sacado a sus partidarios: ~El (Hitler) no fue
nunca solamente el dirigente, sino siempre también su exponente" (p. 143).
Hitler aparece supuestamente cogido por la.~ dsiones, normas e impulsos
del S. 19 (p. 1.033) lIitler sería un fen6meno de la ~poca burguesa tardi,1
(p; 1.035). Pero ib'l.Ulltnentc es un fenúmeno de modernidad y revoluci6n
(p. 238 Y 265). No está atJ.do a las grandes rt'velaciones que subyacen al
mundo burgu~s. Fes! no teme contradecirse hasta cierto punto y llamarlo
"homo novus" (p. 1.029); citA en innumembles partes bs diatrib,\5 contra
",1 mundo burgués, de las cuales, por ejemplo, "l\lein Kampr' est6. plagado.
Pero en generAl queda notando en el aire la idea de la culpabilidAd del
mundo burgués, la peligrosidad inmanente de este mundo de producir fenó·
mellaS radicalmente destructivo~ como el de Hitler y d NS.
Pero, ¿qué es 10 propiamente constitutivo del mundo burgués? Y en
oposición a él, ¿existe un mundo no burgu~ en potencia o en germen? ~.No
pertenecemos todos a esa precaria síntesis que es lo burgués, a lA cual nAda
menos que el marxismo -en cierta mcdidA- es una de sus manifestaciones?
En Fest hay una equivocidad t,\cita que puede ser gmve. Hitler es fundamentalmente el fenómeno del détac/¡C" (Nolte), el fenómeno del revolucionario moderno (aunque con un "Leitmotiv" que podrla ser anti~,.uo), del
nihilista radical. Sus caracteres pequeflo-burgueses, el fen6meno del miedo
con que él se encontró y que personificó. sus complejo~, resentimientos y
pasiones, todo cllo puede ser rastreado en los movimientos revolucionarios
de toda índole del mundo contemporáneo. Una posihilidad seria que Fes!
~e hubiera referido a ciertas características de la pequcfm burgtlcsía de la

d:

;:sl~i~'b~;~:~a~L~ ~~:~aq::;~:;fl:~C!1l e~~\i~t:~~:la

Fes! al problema

Indudablemente el NS conl1eva rasgos tradiciona[e~ burgueses -romo
asimismo el marxismo y hasta el anarquismo-, pero en Sil dinámica íntima
tiende a destruir la tradici6n del mundo l1amado (¿o mal llamado?) burgués
y a la ereccl6n de una sociedad totalitaria, no muy diferente de las inspiradas en el man:ismo, en la cual evenl\lalmente subsistirian muchos rasgos
"burgueses" de los que habla Fest. Pero eu su fundamento seria radicalmente diferellte. De ahí que estemos colwellcidos de lo fructifero de retomar
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1-1 ya casi abandonada teorra del totalitarismo -aunque despojándola de
uageracioncs fonnalistas y (lifúrendando donde hay que diferenciar- para
rln;J!i)l',lf el NS y nltlmbrar lo constituyente de lo burgués,
Pero con esl.e rasgo d6bil no se agota la obra de Fest, En sí djferen~
ciad¡¡ y madura, es momentáncamcnte (yen la historiografía no puede ser
11(' otra manera) y por algllno~ afias -quizá decenios--, palabra concluyente
;,ÚerÚfl de !fitler, el CH1llpéÓn de los "terrible simplificateur", que cerró des1I'IIctivIlInelltc una fnsc du lu vida europea (Bullock) no dejando -tras
nn~lj;ml' inapc!ubl('lilcnte In época del fascismo- nada constructivo detrás
dv él, debido a su "incapacidud para sohrevivir", "",en retrospectiva aparece
HI vida como una única c;o¡plosi6n de energía, Sus consecuencias fueron
gig¡mlcscas, el horror fJlle e;o¡panclió no ha tenido igual ~ pero más allá de
;1<¡UCIJO pOCo hll ([ucdado en el recuerdo" (p. 1.0-12),
JO~QUíN FERMAI\'DOlS
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