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I
Las meiiwras de Gin& de Lillo constituyen uno de 10s primeros
esfuerzos que, en forma repetida y constante, y especialmente durante 10s siglos XVII y XVIII, realiz6 la administraci6n colonial para
regu!arizar la constitucih d e la propiedad rural en nuestro pais.
E n efecto, el proceso d e la constituci6n d e la propiedad territorial se ha desarrollado en Chile, a lo largo de su historia, sobre la base
d e dos series de actividades emanadas de la autoridad, que han obrad o sucesiva y alternativamente: d e un lado las concesiones, remates d e tierras, actas d e posesi6n y demhs operaciones destinadas a
establecer el domini0 sobre fundamentos juridicos, y de otro las
mensuras, eshibiciones de tituios, composiciones d e tierras y otras
de la misma indole, encaminadas a regularizarlo.
Casi todos 10s titulos que se hacen valer en las mensuras insertas en estos dos vol6menes, derivan d e mercedes d e tierras (l), y el

---

(1) Las niercedes de tierras se concedian .no estando fecha merced a otra
persona, y sin perjuicio de tercer0 o de 10s naturales, y se otorgaban a pergetuidad
y gratuitaniente, aunque cpor causa remuneratorin de servicios prestados a In majestad real*, como dice el licenciado Vizcarra en una de ellas (tonio I , pig. 286):
s610 por escepci6n y por tratarse de un terreno en que habia indigenas, figura una
merced en que se impone al cesionario cuna moderada satisfacci6n para 10s indios
presentes. (tomo 11, pig. 351).
Las primeras concesiones d e tierras, hechas por el Cabildo d e Santiago, contienen generalmente la prohibici6n de venderlas a persona eclesiistica (\Tease la
pig. XXX del primer tomo de estas Mensams). Posteriormente se abnndona esta
restricci6n o se le reduce a una simple cuesti6n de preeminencia de la jurisdicci6n
real sobre la eclesiistica (ver, pot ej., tonlo 11, pig. 173). A veces se agregaba la
condici6n d e que adentro d e cuatro a5os hayiis de traer y traigiis confirmaci6n de
Su Majestad, contados desde el dia que tomiredes la posesi6n de dicho pedazo d e
tierra en adelante,; pero no aparece ningdn cas0 en que se hubiere cumplido esta
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r$sto, de 10s indios, por venta o por herencia (2). KOse invoca ninguno que provenga de encomienda (3).
Algunas mensuras de Lillo tienen por objeto reconocer a 10s indios derecho a las tierras que ocupaban (4). El visitador asignaba a
cada indio tres kojas de veinticinco cuadras cada una, para sus siem- *
bras en comunidad, y adem&, individualmente, cuatro o seis a cada
indio, dando el doble a 10s caciques y una estensidn menor a las mujeres viudas o solteras ( 5 ) .
'La concesidn de mercedes de tierras, iniciada por el conquistador don Pedro de Valdivia y principalmente por el Cabildo de Santiago, y proseguida por 10s gobernadores, forma durante 10s siglos
esigencia, cuya falta se subsanaba con un nuevo titulo del gobernador, el cual decia: a mayor abundamiento, sin inovaci6n a l y n a , agora de nuevo en nombre del
rey nuestro sefior le hago merced de las dichas tierras contenidas p espresadas en el
dicho titulo y conceai6n dada por el dicho gobernador'don Francisco de Quifiones,
y apruebo la posesi6n tomada y aprehendida por firme, sin que sea necesario tomar
otra d e nuevo, la cual dicha nierced le hago sin que sea obligado a traer confirmaci6n de Su Majestad, etc., (Las frases copiadas corresponden a la mensura de tierras de Lorenzo Perez, tom0 11, pigs. 77 y sigs.)
(2) Derivan de 10s indios 10s titulos de venta copiados en las piginas 232, 267
y 306 del tonlo I de estas dlensurus, entre otros. En estas ventas 10s indigenas eran
considerados como menores y 10s representaba el respectivo defensor.
Deriva de 10s indios por herencia el titulo d e dofia Agueda Flores, cuya mensura se copia en las pLginas 371 y sigs. del tom0 11.
(3) Es muy conidn atribuir a la encomienda un papel que no desempeiib en la
constituci6n de nuestra propiedad territorial. El libro Chile: Land and Society
(Nueva York, 1936). del escritor norteamericano sefior hIc Bride, trae a este
respecto algunas opiniones realmente desconcertantes. Copiamos algunas, utilizando la versi6n castellana de don Guillermo Labarca (Santiago, 1938). pig. 76: .El
sisterna (de encomiendas) que descansaba casi esclusivamente en el trabajo d e 10s
naturales, no 5610 iba perdiendo su valor, sino que tendia a desaparccer a causa
de la disminucibn constante del n6mero de encomiendas y d e indios de cada una'.
PBg. 78: .No fu6 de gran utilidad (la encomienda) en el sentido de asegurar trabajadores, pero estableci6 el tipo de la propiedad rural que debia perdurar eri el
pais durante cuatrocientos aiios, constituyendo el orgullo d e sus duefios p la envidia de 10s que no habian sido bastante afortunados para recibir una,. Pig. SO: =.-lei,
pues, las encomiendas fueron, por lo menos indirectamente. la fuente principal de
donde arrancan las grandes haciendas que han caracterizado el pais durante varias centurias.. Pig. 81: UAunque la encomienda tendia a la creaci6n d e una propiedad rural, la verdadera base de la hacienda fu6 la concesi6n directa d e tierras..
(4) Tales son 10s casos d e Apoquindo (T. I, pig. 96), Lampa (T. 11, pig.
227), Tango (T. 11, pig. 204: referencia) y Pelvin el Nuevo.
(5) Hoju segdn el Diccionnrio de la .4cudnnia es una Cporcibn d e tierra !abrantia o dehesa, que se siembra o pasta un aiio y se deja descansar otro afio u otros dos,.
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XVI y XVII el factor predominante en la constituci6n de la
propiedad.
Pero esta actividad decae sensiblemente en la primera mitad del
siglo XVIII, y pasa en seguida a ser la exepci6n, y eso, ya con miras
a una colonizaci6n dirigida, en el sentido modern0 de la palabra ( 6 ) .
E n cambio, tiene amplio desarrollo en el siglo XVIII la composici6n de demasias y tierras poseidas sin titulo y el remate de tierras
realengas, que persiguen ante todo obtener rentas fiscales; pero que
en el hecho contribuyen eficazmente a la regularizaci6n de la
propiedad.
A fines del siglo ;Iz\II o principios del XVIII se design6 por el
rey a uno d e 10s consejeros de Indias para que entendiera en todo
lo referente a la venta y composici6n de tierras y baldios (7), y el
consejero diputado para este efecto designaba a su vez a un oidor en
cada Audiencia de Indias, como juez privativo del ramo, hasta que
por real ctdula de 15 de Octubre d e 1754 se dispuso que esta facultad
de nombrar 10s ministros subdelegados de tierras quedara privativamente a cargo de 10s virreyes y presidentes de las Audiencias.
E n Chile desempeiiaron en el siglo XVIII el cargo de jucces privativos de tierras vacas, 10s oidores don Jost Blanco Rej6n, don
Francisco S h c h e z de Barreda y Vera, don Martin de Recabarren
(desde 1738 a 1752), don Juan Verdugo (desde 1752. a 1778), don
Benito de la Matalinares y otros.
Los trabajos de mensura y averiguaci6n de tierras se estendieron
tambitn a la regi6n norte del pais. En octubre de 1712, en virtud de
provisi6n real de la Audiencia, el fiscal de este tribunal don Baltasar

-(6) Por reales cfdulas de 19 de Mar70 de 1709 (Manuscritos de Medina, 1'01.
351) y de 20 de Mayo de 1710 (Capitania General, vol. 720, pieza 8903) el rey
habia limitado considerablemente las facultades del gobernador en lo referente a
concesi6n de tierras. Especialmente durante el gobierno de don Ambrosio O'Higgins
se deja ver el nuevo espiritu de la acci6n colonizadora: real orden de 15 de Abril de
1754,que autoriza para repartir veinticinco cuaclras de tierra en Riobio a cada soldado licenciado que intente caearse (Cap. Gen., vol. 743,pieia 11599);real orden de
24 de Marzo de 1796, que autoriza para conceder tierras realengas a 10s vas;lllos
que quieran sembrarlas de lino y cbiiamo (Id., vol. 745,pieza 11902). \'Case adembs
todo lo referente a la repoblaci6n de Osorno en el libro reciente de don Ricardo
Donoso.
(7) Donoso y Velasco (Hisloria de I$ Conslilun'dn de la Propiedad Austral,
Santiago, 1928,pbg. 12) se equivocan al afirrnar q u e ya Sol6rzano da noticia de la
existencia de esta judicatura. El pbrrafo que citan con10 de este autor Sue agregado
por don Franrisco Raniiro de Valenzuela a la Polflica Indiana, libro VI, capftulo
12, en la edici6n de Madrid de 1736-39.
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Jose de Lerma y Salamanca, acompaiiado del escribano de Santiago
don Doming0 de Otaiza, del agrimensor don Francisco de las Heras
y del alarife don Jose de lirrutia, se traslad6 al valle d e Copiap6,
comisionado para la aveiiguaci6n, mensura y compartimiento de
las tierras hechas merced y para el remate y la venta de las que resultaren vacantes y pertenecientes al real patrimonio. Desempeii6 ampliamente su cometido. En 1747, poco despues de la fundaci6n de
la villa de San Francisco de la Selva de Copiap6, el corregidor don
Nicolls Luque hlloreno repiti6 la misma averiguari6n de tierras, en
cumplimiento de las instrucciones dictadas para la dicha fundacidn (8).
En el siglo XVIII existi6 el puesto de agrimensor general del
Obispado, para el cual design6 el gobernador Guill y Gonzaga a don
Antonio Losada y Caravallo, quien lo desempeii6 durante largos
aiios y fu6 encargado de las tasaciones de 10s pueblos de indios a que
nos referimos en seguida. A fines del siglo figuran como agrimensores don Joaquin Toesca y su discipulo de matemiticas y rival en
amores, don Juan Jose de Goicolea.
Ya a mediados del siglo XVIII, la tierra se encontraba de Copiap6 al Biobio en poder de espaiioles, criollos y mestizos, quedando s610
una pequeiia porci6n en poder de 10s indios y de la corona.
En efecto, uno de 10s m i s graves inconvenientes con que se
tropezaba por entonces para la formaci6n de nuevos pueblos de espafioles, era la falta de baldios y demasias de que echar mano para
solates, chacras y dehesas, por lo que hubo que idear arbitrios para
obtener terrenos sin gravar al real erario (9).
Por otra parte, desde mediados del siglo XVII el rey habia ordenado que 10s indios fueran reunidos en pueblos, cpara que se pudiera
asistir a su doctrina y enseiianza,. Reiter6 esta Cisposici6n en varias
ocasiones, especialmente por c6dula de 14 de junio de 1703 (10). A
este inter& por 10s indios se uni6 en seguida el de 10s espaiioles ?;
criollos dueiios de las tierras cercanas a la6 reducciones, por adquirir
.

. (8) Sayago, Hislorin de Copinpo' (Copiap6, 1874), capitulos 1' y VI.

(9) Ver Represenlacidn de! reino de Chile sobre In necesidad de redttcir a pueblos
a sris habitadores, etc., publicado en Rladrid en 1741 y reproducido por Medina en

Bibliotecn Hispano-Chilenu, tonlo 111, pigs. 316 y sigs. Informe del padre Joaquin
de Virrarreal. fechado en 1752 y publicado en el tonlo 23 del Seninnario Errtdilo
de Mndrid y en el tonio X de la Colcccio'iz de Hisforiadores de Chile (Santiago, 1876).
(10) Coleccidit de Doctcinentos Hisldricos del Arzobispado de Santiago, torno IV
(Santiago, 1921), pigs. 115 y 117. Ver tarnbih cedulas de 10 de Noviernbre de
1709 (Id., pig. 199), de 5 de Mayo de 1716 (Cap. Gen., vol. 721, pieza 9049), etc.
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10s terrenos de 10s indios y por alejar a estos de su vecindad. Habia

entre unos y otros una lucha constante: 10s indios no cultivaban sus
tierras y eran causantes de rohos, depredaciones y borracheras; 10s
terratenientes, por su lado, codiciaban sus tierras y no perdian ocasi6n para ensanchar sus haciendas en perjuicio de 10s indios. FuC
asi como el presidente Benavides decret6 la reuni6n en dos pueblos
de 10s llamados <pueblos de indios. de Talagante, Lampa, Carrizal
y Macul, del partido de Santiago, y del Bajo de Melipilla, Pomaire,
ChiAihue. Gallardo y Llopeu, del partido de R~Ielipilla,y sus terrenos
fueron vendidos, prefirihdose a 10s dueiios de las haciendas vecinas
que pagaran el precio de tasaci6n y renunciaran 10s derechos que
alegaban sobre las mismas tierras. Estas disposiciones y ventas originaron en la prActica muchas dificultades y largas tramitaciones,
que no es del cas0 detallar aqui (11).
En realidad, no todas las tierras que poseian 10s particulares
les pertenecian por justo y derecho titulo. En mucha parte, ellos
las bcupaban sin otro fundaniento que la posesi6n, y aun, a veces,
sin mQs base que la pretensi6n d e hacerlas suyas, de donde derivaban innumerables pleitos por deslindes. A esta situaci6n se refiere el
fiscal de la Audiencia don Jose Perfecto d e Salas en un pQrrafo que
hemos copiado en otro trabajo sobre este mismo tema, de un informe a1 rey, espedido en 1751, en el cual consta que todavia en ese
tiempo la propiedad territorial distaba a6n mucho de estar constituida regularmente (E),
Para subsanar 10s inconvenientes que derivaban de esta situaci6n, general en todos 10s reinos de Indias, y a fin de obtener rentas,
el rey Eabia dictado desde antiguo disposiciones encaminadas a re(11) AniunAtegui Solar, Xayorasgos y Titrt2o.vde Castilla, torno 111 (Santiago,
1904), capitulo referente al condado de Quirlta Alegre y apCndice del niisrno. V6anse tarnbitin en el 1701. 578 de Capitania General espedientes sobre tasaci6n de las
tierras de 10s pueblos de Pomaire y Melipilla (pieza no catalogada entre las piezas
nljms. 7068 y 7069 y pieza 7076).
(12) Ln constiftrcidn de in propiedad se& rut jirrisfn indinno, publicado en Reoida CItilena dr Hislorin y G e o y f i n , nljrn. 97 (Julio-Diciembre de 1940), pig. 94.
Por lo general 10s trabajos hist6ricos que se han publicado hasta ahora en Chile
sobre la propiedad raiz y la encornienda contemplan la materia desde el punto de
vista genealbgigico o tratan esta ljltirna instituci6n sobre la base de las tasas y or.
denanzas dictadas pa'ra el trabajo de 10s indios. Los aspectos juridico, econ6mico
y social no han merecido nayo or atenci6n de nuestros historiadores. Una indicaci6n bibliogrifica de tales trabajos puede verse en las piginas 355 y siguientes
de la versi6n castellana del libro citado del serior McBride.
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gularizar mediante composici6n o venta, la posesi6n de tierras mal
habidas (13).
Las mas importantes de estas disposiciones esthn contenidas en
la real cedula de 15 de Octubre de 1754, confirmada por la Ordenanza
de Intendentes, dictada para el virreinato de Buenos Aires en 1782
y que rigi6 en Chile por disposici6n del virrey del Perd expedida en
Enero d e 1786.
Por ellas se reconoci6 el domini0 de las tierras adquiridas por
venta o composici6n desde antes de 1700, bastando en este cas0 aun
la simple posesi6n, y el de las compradas o compuestas posteriormente, siempre que tuvieren u obtuvieren, mediante un servicio
pecunario, confirmaci6n real o de 10s virreyes o presidentes de Audiencias. Las tierras poseidas sin estos requiSitos, deberian ser objeto
de composici6n, o serian adjudicadas, mediante moderada composici6n, a 10s que las denunciaren (14).
Como hemos dicho mhs atrhs, correspondi6 a 10s jueces privativos de tierras la aplicaci6n de estas disposiciones, que contribuyeron, con sus consiguientes exhibiciones d e titulos y mensuras, a la
constituci6n de la propiedad rural.
A1 tiempo de la independencia este resultado se habfa alcanzado,
en gran parte, e r l a regi6n situada a1 norte del Biobio, y se ha completado de hecho en el period0 republicano, durante el cual la intervenci6n del Estado en esta materia ha sido escasa, sin que haya contribuido en forma decisiva la aplicaci6n del C6digo Civil, que no
contemp16 modalidades e instituciones esistentes-como las comunidades de tierras, que aun subsisten-y cuyo ponderado sistema
de la propiedad inscrita no ha funcionado regularmente en todo el
pais.
Pero donde esta desidia del Estado se dej6 sentir en mayor es(13) Lease lo que sobre el particular dice el fiscal Salas en el alegato que hemos
copiado igualniente en nuestro trabajo citado: Rnn'stu, pig. 110.
(14) La real cedula de 15 de Octubre d e 1754 se encuentra publicada en el
apendice nlim. 9 de la Ordenanza de Intendentes, en el tom0 V,pig. 217, del Teutro de la Legislucidn de Perez y .Lbpez, en el tom0 V, phg. 41, d e la Bibliotecu de Legislacidn Ultrnntarinu de Zamora, en las diversas ediciones del librn titulado Ordenaneas de Tierrus y Agims, etc. En Chile se dictarbn diversas disposiciones para el
cumpliniiento de estn real cedula. Nos limitaremos a recordar el auto del obispo
Alday, d e 14 de Marzo d e 1761, para .que ninglin juez eclesihstico impida al juez
privativo de tierras vacas y baldios el us0 de su jurisdiccibn tii le forme coinpetencia, y que las personas sujetas a la jurisdiccibn del obispo cumplan con 10s bandos
que se han publicado en cumplimiento de la real cedula de 15 de Octubre de 1754..
Capitanfa General, vol. 578, pieza 7068.
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cala, fuC en la regi6n del sur del Biobio, donde el problema lleg6 a
alcanzar proporciones pavorosas, y cuya soluci6n hub0 de acometerse con empuje no hace muchos aiios, mediante la dictaci6n de leyes
especiales y la creacibn de un Ministerio destinado a este solo objeto.

Vicuiia Mackenna despuCs de referirse a1 gremio de 10s abogados
coloniales en su Historia critica y socinl de la citidad de Santiago,
agrega: .Registre el que se sienta tentado de acusar este pasaje de
difamacidiz (que a fe no han de faltar), en el archivo del Cabildo,
10s libros que se llaman de Gin& de Lillo, el primer agrimensor que
vino a nuestro pais, y verQ en ellos que apenas se estableci6 la Audiencia, surgieron tal niimero de litigios sobre 10s predios y heredades
de la conquista, que fuC precis0 a aquel perito rehacer el mapa de la
ciudad y de su campiiia para dejar mAs embrollados que antes a sus
dueiios, y dar asi materia de que ocuparse a 10s oidores. Siglos m i s
tarde, un buen seiior propuso a1 Congreso Nacional que se descifrasen esos libros de titulos primitivos; pero felizmente no tuvo curso
su moci6n, que lle'gar a otro desenlace habria sido como abrir la
caja de Pandora en la plaza de O'Higgins, donde mora hoy la justicia
en un recinto de palacios,. (15).
Recientemente el escritor norteamericano seiior Mc Bride, despuCs de recordar estas palabras en el libro que ya hemos citado,
esclama con candor inefable: KSeria de desear su pronta aparici6n,
aunque no seria extraiio que muchos propietarios pusieran tropiezos
a su publicidad, (16).
La verdad es muy otra: cuando GihCs de Lillo hizo sus mensuras,
desde 1603 a 1605, no se habia decretado todayia por el rey la fundaci6n de la Real Audiencia. instalada solo en 1609, y las mensuras no
embrollaron nada, sino que aclararon situaciones y prestaron un
inmenso servicio a 10s dueiios del suelo. Pensar que alguien pudiera
oponerse ahora a su publicaci6n, es una ingenuidad que no resiste a1
mAs ligero anAlisis.
(15) Tomo I (Valparaiso, l869), p 6 ~ 150.
.
En nota al pie agrega: <El4 de Julio
de 1837 el seiior diputado don Jose Agustin Seco present6 a la Chmara de que era
'miembro un proyecto de ley para que se hiciesen traducir 10s libros sibiliticos de
Gin& de Lillo, por el h n i b pale6grafo que en aquella Cpoca era capaz de entenderlos, e! anciano don N. del Fierro; pero 13 moci6n no pa66 m6s adelante,.
(16) Nota de la p6gina 92 de la versi6n castellana.
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El objetivo principal de la designacih de Gin& de Lillo para
hacer la visita general de todas las tierras de la ciudad de Santiago y
sus terminos, declarado por el gobernador Alonso de Ribera, en su
nombramiento de 9 de Agosto de 1603 (17), fue el de defender las
tierras de 10s indios y restituirles las que se les hubieren quitado abusivamente, y si bien este fin se cumpli6, la labor de mAs trascendencia
realizada en el hecho por el visitador, fuCla de mensurar. Eonforme a
sus titulos, 10s terrenos que se poseian por particulares, en virtud
de mercedes del Cabildo y de 10s gobernadores o de compras hechas
a indigenas, y la de fijar 10s deslindes correspondientes, solucionando
las dificultades en el terreno mismo, (18).
Porque no s610 se habian producido reclamos de 10s indigenas, sino
tamhiCn litigios entre 10s espaiioles, derivados de imprecisi6n o errores de 10s titulos prlmitivos, que muchas veces no indicaban 10s deslindes y otras ni siquiera el lugar, pues se hicieron mercedes de cierto
nilmero de cuadras para ubicarlas xdonde hubiere vacas),, y que en
ocasiones comprendian terrenos ya concedidos anteriormente o que

_--

.

.

(17) Insert0 en las piginas 30 y sigs. del tomo I de estas Mensuras. Habia
sido publicado anteriormente en las pigs. 41-44 del tom0 XXI de la Co!ecci&r
de Hisloriadores de C l d e .
Fosteriormente se Iiicieron por el gobernador del reino algunos nombramientos de jueces de mensuras y medidas de tierras para la ciudad de Santiago y BUS terrninos; pero no desarrollaron labor de importancia. VCase Coleccidn de Hisloriadores de Chile, tomo X X X I I , pigs. 199 y 383,en la filtinia de las cuales se encuentra
copiado el titulo de juez conferido al alf6rez Pedro de Cobaleda Moreno por el niarques de Baides, en Concepri6n, el 11 de Axosto de 1611.
(18) El seiior McBride en su libro Chile: S I L lierra y SYL geirte ha incurrid6 en
confusiones y esageraciones al referirse a la labor.de Gin& de Lillo. Asi, atribuye
equivocadamente a 6ste las actas de posesi6n que se incluyen en 10s titulos copiados en las niensuras, posesi6n que era dada por jueces de comisi6n designados especialmente, sin que esta actuaci6n tuviera tampoco el alcance que McBride le atribuye.’ <Encasos de titulos defectuosos perfeccionados por 61-dice en la pig. 95,
aludiendo a Lillo--, o cuantlo esistian dudas respecto a la completa legalidad de la
adquisicibn, empleaba el espediente de leer el acta oficial de posesi6n delante de
testigos. Desmontado de su caballo, el propietario era conducido de la mano hasta el sitio indicado, donde arrancaba algunas plantas, rompia con su cuchi!lo la
corteza de algunos irboles y e n seguida arrojaba afuera al funcionario y a 10s testigos,
en seiial de su autoridad sobre el lugar.. Y esagera en forma desniesurada la iniportancia de las niensuras cuando dice que cal reconocer (Lillo) a 10s colonos la propiedad de grandes estensiones, di6 origeri a la hacienda como forma tipica de la
agricultura ch’ilena.. Pig. 96. Esto no es esacto, e implica desconocer factores de.
trascendencia mucho mayor.
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esfaban poseidos por 10s indios y derivados igualmente de la ocupaci6n de CdemasiasB (19).
La mensura, en la forma y extensi6n en que se realiz6, es verdaderamente honrosa para el celoso funcionario que la llev6 a cab0 y
para el inteligente y previsor gobierno de Alonso de Ribera.
Durante todo el periodo colonial, las mensuras sirvieron como un
registro conservador de la propiedad rural en la zona que abarcaron
y fueron utilizadas como el antecedente principal y primario de 10s
titulos de domini0 y como el factor determinante en 10s muy socorridos juicios sobre deslindes, donde nuestro capitan, a traves de uno
y dos siglos, no dejaba nunca de comparecer, cual convidado de piedra (20).
(19) Conio ejemplo de falta de precisibn en el titulo, podemos citar uno concedido por Alonso de Ribera a Diego de Ulloa. de ochocientas cuadras en el valle de
Quillota, .en cualesquiera que hubiere vacas, desde Concbn hasta lo de Lebn, en
Ins partes y sitios que el dicho capitin quisiere tomar y escoger, y en las demasias
del dicho valle de Quillota* (tomo 11, pig. 172).
Como ejemplo de error en el titulo, por haberse concedido anteriormente otros
sobre el mismo terreno, citaremos el cas0 de la mensura de tierras de Alonso del
Pozo y Silva en el valle de Puangue, en que se hace niencibn de tres titulos sucesivos y escluyentes sobre unas mismas quebradas (tomo 11, pig. 115).
Entre 10s erecaudoss copiados como antecedentes delas niensuras deLillo hay
constancia de diferentes juicios sobre tierras seguidos por espaiioles entre si o con
10s indios, representados por su defensor. Esos pleitos se iniciaron y prosiguieron
ante 10s tribunales ortlinarios de Santiago, y alguno llegb en apelaci6n y fu6 fallatlo
por la Real Audiencia de Lima (Ver: tonio I , pig. 288 y tom0 11, pigs. 7, 23 y
191).

(20) Como decimos nibs adelante en el testo, $e este modo han llegado hasta
nosotros nunierosas mtnsuras, aunque algunas inconipletas, pues, para 10s fines de
la prictica, s610 se copiaba a veces la parte referente a la medici611, dejindose de
lado 10s stitulos y recaudosp.
Entre 10s numerosos juicios sobre deslindes que se siguieron durante el periodo
colonial, y que podrian recordarse, el de niayor importancia por su duraci6n y por la
resonancia que t w o en su Cpoca, hasta el punto de ser Ilamado <causa celebre de
iMalloco*, fut5 sin duda el que se inici6 en 1793 entre 10s herederos de don Vicente
Erazo, dueiios de la harienda Malloco, que poseia esa familia desde el siglo XVI, con
don Francisco Javier ValtlCs, primer poseedor del mayorazgo que su padre habia
fundado en 1763 y que coniprendia la hacienda Santa Cruz. \'base: Amunltegui
Solar, Moyorazgos y Tifrtlosde Custilla, torno I1 (Santiago, 1903), capftulo sobre el
mayorazgo ValdCs. El objetivo de este juicio se reducfa a establecer el deslinde
entre ambos predios, sobre la base de las mensuras de Gin& de Lillo; per0
entre 10s varios peritos nombrados al efecto, hubo discordancia de opiniones
sobre la linea que tlebia seguirse, por no estar patentes 10s mojones, acequias y
irboles aludidos en las mensuras. Se formaron numerosos cuerpos de autos, se
formularon abundantes recursos y alegaciones y todavia continuaba litigindose
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La publicaci6n de las mensuras constituye el mayor aporte'documental hecho hasta hoy a nuestra incipiente historia juridica.
En primer lugar, permiten las mensuras estudiar en sus origenes
la historia de la propiedad rural en el centro del pais.
Se ve a traves de ellas el influjo del derecho medioeval espaiiol,
con sus ejidos y dehesas, con su comunidad de pastos y montes, con
sus solares en la ciudad, con sus pequeiias chacras para siembra en
10s alrededores y con sus grandes estancias para pasto y ganado mPs
allP; todo lo cual comunica cierto carPcter orghico a1 regimen
agrario.
La mercedes de tierras, actas de posesi6n, sentencias, escrituras
de donaci6n y de venta, poderes, testamento: y demPs actos juri-

___
en 1870. Damos en seguida una lista de 10s antecedentes manuscritos e impresos
que hernos &to acerca de este pleito famoso.

.

I N ~ D I T O S:
ARCHIVONACIONAL.
Fondo REALAUDIENCIA:
Erazo, Vicente. Sus herederos. Autos con Francisco Javier I'aldes. sobre deslindes
de sus haciendas he Rlalloco y Santa Cruz. 1793. Vol. 2853.
Erazo, Vicente. Autos con Francisco Javier Valdes, sobre deslinde de la hacienda
de Malloco (Copias de tltulos de merced y reniate de las tierras de Lonquen,
\
San Vicente y Talagante).
Vol. 3151, pieza 4.-., 74 fs.
Fondo JUDICIAL DE SANTIAGO:
Erazo, Vicente. Sus herederos: Autos con Jose A. ValdCs, sobre deslindes de AlaIloco. DQScuadernos. 1812.
Legajo 1191.
Valtles, J o d A. Autos con herederos de Vicente Erazo. sobre deslindes de Alalloco
y Santa Cruz. 1852.
Legajo 1493, segunda serie.
ARCHIVO
JUDICIAL DE SANTIAGO
(en 10s Tribunales).
Erazo, Vicente. Sus herederos. Autos con Agustin Valdes, su sucesi6n. por costas y
perjuicios. 1864
Legajo 6, ndmero 25. 43 fs.
Erazc, Vicente. Sus herederos. Autos con Agustln Valdes, sus herederos, sobre
reivindicacibp de terrenos. 1870.
Legajo 12, ndmero 8. 3 Is.

IMPRESOS:
10s

Va'arias piesas de 10s autos que sigrre don Jost Agusfin V a l d b confra 10s heredede don Vicenle Eraso sobre deslinde de las haciendas de Sanla Crus y Malloco.

LA hIENSUR.4 GEYERAT.

XIS

dicos, que forman 10s ((titulosy recaudos- presentados a1 visitador de
tierras, confirman el apego que, como algunos historiadores lo han
observado (21), manifestaban 10s conquistadores espaiioles a 10s requisitos y formalidades de carlcter Juridico, y son una fuente directa
de primer orden para e1 conocimiento de interesantes aspectos de
nuestro derecho en el siglo X\'I y principios del X121.
Las numerosas trascripciones de acuwdos del Cabildo de Santiago hahilitan para reconstituir las actas de sus sesiones durante el
aiio 1346, que no se conocian antes de ahora. y arrojan nueva luz
acerca de la intervenci6n de este ciierpo en materia de reparto de
tierras.

Las actas originales que forman las inensuras de Gin& de Lillo,
deben haber estado primitivamente en cuadernos sueltos, lo que facilit6 que se perdieran o des'truyeran algunas. Esisten en la actualidad dos voliimenes de elks, que se conservan en relativo buen estado
en el Archivo Nacional, a donde pasaron en 193 del Archive de la
Municipalidad de Santiago (22), Son ellas las que integran la primera serie de esta publicacicin (todo el primer tomo y la primera mitad
del segundo). Las que (en la segunda parte del segundo tomo) figu~

S a d a g o de Chile. Impieitto de In Sociednd. Dicienrbre de 1850. 8." 58 piginas.
(Sinnonibre de airtor; pero dedon Gab&$ Ocanrpo).
Informe en derrcho n favor de don JOSE Agnstin ValdEs, en la cansn grie sigrien
contra E1 10s lierederos de don b'icente Ernso sobre propiedad de rotos ferrenos y $jncidn de In Ibea divisorin entre 10s hncietrdns de Snnta C r m y dfnlloco, por el doctor
Zon Gabriel Ocnnrpo. Santiago. Irnprenta de la Sociedad, calle de la Compaiiia N."
94. Septiernhre de 185.3. 8." 266 XVII +11 pbginas y cuatro planos litografiados.
Cnmn Cilehre de d l d o c o . Santiago. Imprenta de Julio Belin y Ca. Junio de
1854. 8.' 31 pApinas.
Contiene: <Breveesposici6n ill pGblico de 10s derechos de 10s herederos de M a lloco en el pleito pendicnte con el niayorazg-o tlon Jost Agustin Vald6s sobre deslinde con la hacienda Santa Cruz, en que se refutan 10s principales argumentos del
informe del licenciatlo tlon Gabriel Ocanipo, y 10s fundanientos de la sentencia de
la Escelentisirna Corte, de 4 de Mayo de 1854, publicada en la Gncela de 10s Tribrrnal~sde la que se ha pedido Gltiniamente rescisi6n por via de restituci6n..
(21) Errizuriz, Pedro de Vnldivin, tonlo 11, pig. 376; Id., Pedro de l'illciyn,
pbgs. 397 y 413; etc.
(22) Parece que una parte de las niensuras inpred al archivo del Cahildo en
1711. segiln el acta de 3 de Octubre de ese ario, otra tenia en su poder el esnibano
tlon Francisco de Le6n en 1716 y una tercera se conservaba en la.escribania de don
Ipnacio de Torres a fines del siglo XVIII.
I
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ran bajo el rubro de Mensuras Sueltas, se han copiado de diversos
espedientes de 10s fondos Jesuitas y Real Audiencia, y no son, sin
duda, todas las que se conservan. No se ha insertado en P I , tarnpoco,
una que otra que se encuentra publicada (23).
Luego despuCs del ingreso de 10s referidos tornos de rnensuras
al Archivo, el rnalogrado inrestigador don Lizard0 I'alenzuela, en
vista de la irnportancia hist6rica de estos docurnentos, procedi6 a
efectuar su versi6n paleogr&fica, tarea larga y laboriosa por la dificultad de interpretar la letra procesal en que esttin escritas. y que
llev6 a terrnino con Csito despuCs de varios aiios de paciente labor,
aunque no alcanz6, desgraciadarnente, a ver publicado el fruto de
su trabajo (24).
Sobre dicha base, las rnensuras salen a luz gracias al entusiasmo
del director del Archivo, don Ricardo Donoso, y del distinguido historiador y ge6grafo don Ernesto Greve, y especialmente rnerced al
apoyo pecuniario que, mediante la feliz intervenci6n del reeidor don
Carlos Flbrez VicuRa, prest6 la Cornisibn del 11' Centenario de
Santiago, presidida por el prestigioso regidor seiior Rogelio Ugarte, a
la Sociedad Chilena de Historia y- Geografia, bajo cuyos auspicios
se hace la publicaci6n.

AXICETOA L M E ~ ~ ~ .

(23) Como la de Pelvin el Nuevo, puhlicnda por el se'iior Aniunitegui Solar.
Jfayorasps, tomo 111, pig. 321 (vCanse ndemis Ins sermtas y equivocaciones', nl
final del tomo).
(24) El seAor Valenzuela hnhin publicado 10s r-ixuientes trahnjos hist6ricos en
In Rnistn Chileria df Hislorin y Geogrofin: Dorr Rodrigo Anfocio Mutins Qtrin de Bddovinos (tomo LII, nhm. 56. Encro-3lnrzo de 1927, pigs. 311-324); ilnlecedentes de
In frrndocidrr de Pewno (tomo LV, nhm. 59, Octuhre-Dicieinbre de 1927,- pigs.
243-256), y El co!recimie?zlo de Colclrogrrn (to610 I.XIII, nhn;. 67, Octubrc-Uicienihrc de 1929, phgs. 173 - 204).

SANTIAGO
DE URIONA
Estando en la barranca de el estero de Poangue que son desde
Cancha y hasta Tunca, donde tenia y poseia el canhigo Francisco
de Ochandiano, y tiene e posee Santiago de Uriona de la dicha ciudad, terminose jurisdici6n de la ciudad de Santiago, de que es diez II
once leguas de ella. poco mls o menos, el capitln Gin& de Lillo, juez
visitador general de tierras, en ocho dias del mes de Mayo de mil
seiscientos cuatro afios, dijo que viene a medir y a mensurar las tierras del dicho Santiago de Uriona que tiene en este dicho valle, y el
susodicho, que estaba presente, present6 un proceso del cual se sacaron 10s papeles y recaudos que le convinieron para esta medida
y . . . . . . del proceso se agreg6 la medida siguiente:

PETICI~N'DEL
PROTECTOR

.

DE LOS NATURALES

El capitln Tomas de Olavarria, protector de 10s indios naturales de esta ciudad y su jurisdici6n, en nombre de Antonconel, indio
natural del dicho pueblo, dijo que 10s susosdichos tienen un pedazo
de tierras suyas, heredadas de sus padres y antepasados de inmemorial tiempo a esta parte, de la otra parte del rio y estero de Poangue,
diez leguas de esta ciudad y dos leguas del pueblo de Pico, llamadas
Quiapeo de Antonconel y Cancha, y 10s de Martin Catepillan se Ilaman Quilquil, que todas ellas ternln media legua de tierra de largo
y ancho, que no son de regadio, y 10s dichos indios no las han de menester, no se sirven de ellas por tener tierras de regadio y buenas en
su pueblo de Pico, donde siembran, pastan de asiento, y del dinero
que dieren por las dichas tierras, se pueden aprovechar 10s dichos
indios, a cup0 bien conviene que se vendan las dichas tierras en
pGblica venta y pregh, y me ofrezco de dar informaci6n de lo susodicho y de como no siembran ni. . . . . . en ellas 10s dichos indios ni
las han de menester. . . . . . efecto. A vuestra merced pido y suplico
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. . . . . .la dicha informaci6n y mande traer las dichas tierras en pGblico preg6n el termino del derecho para que se remate en la persona
que mas diere por ellas, en la cual recibirbn bien y merced 10s dichos
indios y pido justicia. Tonzds de Olauarria.
SE RINDA

INFORhIACI6N

En la rnuy noble y leal ciudad de Santiago de Chile, a catorce
dias del mes de Abril de mil y quinientos y noventa y siete aAos, ante
el capitbn Nicolbs de Quiroga, corregidor, justicia mayor de esta
ciudad, y por ante mi Gin& de Toro hIazote, escribano pdblico y de
Cabildo d e esta ciudad, se present6 esta petici6n de atras e por s u
merced vista e lo que en ella pide, dijo que d6 informaci611, y dada
proveerg justicia.
E asi lo provey6 y mand6. Testigos: Francisco de Aranda e
Martin Diaz.
Ante mi, Girts de Toro S l a z o t ~ .
S E SAQUEN A REhl.4TE LAS T I E R R A S

En la muy noble y leal ciudad de Santiago, a catorce dias del
mes de Abril de mil y quinientos y noventa y siete aiios, el capitbn
NicolAs de Quiroga, corregidor y justicia mayor de esta ciudad, habiendo visto la informaci6n dada por el capitbn Tombs de Olavarria,
administrador general de 10s indios, dijo que daba y di6 dilegencia
para que se vendan las dichas tierras, p que anden en preg6n por
tiempo de treinta dias, y dados con el mayor ponedor se traigan 10s
autos para que se rematen en quien mbs diere por ellas, y asi lo provey6 y mand6 e firm6 de su nombre. ,Vicolds de Qriirogn, Ante mi,
Gints de Toro +fmote, escribano real, pGblico y de Cabildo.
T~TULO
DE DON ALONSQ
DE SOTOVAYOR
A JUAN B O H ~ S
Don Alonso de Sotomayor, caballero de la orden de Santiago,
gobernador y capitbn general y justicia mayor en este reino de Chile
por Su Majestad. Por cuanto por parte de Juan Boh6n se me ha fecho relaci6n diciendo que, atento a que 61 ha servido a Su Majestad
mucho tiernpo en la guerra de este reino, para poderse mejor sus’
tentarse le hiciese merced para sus crianzas y labranza de un pedazo
de tierra que hay desde. . . . de Cancha hasta la punta. . . . una de esa
que corre por medio de. . . . . . y las ciiie un estero llamado de Poan-
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Rue, las cuales dichas tierras y dehesa serln en t6nninm de la ciudad
de Santiago, e por mi visto lo susodicho v teniendo atencih a lo
que el dicho Juan Boh6n ha servido a Su Majestad, en su real nombre, e por virtud de 10s reales poderes que para dar tierras, estancias.
ejidos y caballerlas tengo, que por su notoriedad aqul no van insertos, hago gracia y merced a vm, Juan Roh6n, de las dichas tierras y
dehesas, en la parte y lugar arriba declaradado, con todas sus aguas.
montes y vertientes, salidas y entradas, para que como de merced
hecha por mi, en nombre de S u \lajestad las Rocen e posean, como
cosa suya propia, el dicho Juan Bohbn y sus descendientes y herederos, y quien de las dichas tierras v dehesa hubiere justo titulo, y vos
mando a todas e cualquier justicia de la ciudad de Santiago metan
a1 dicho Juan Boh6n en la posesibn de las dichas tierras, y le amparen
en ella, sin consentir que pot ninguna persona sea desposeldo de ellas.
lo cual asl hagan y cumplan so pena de cada quinientos p m de oro,
en que doy pnr condenado para gasto de guerra al que lo contrario
hiciere, las cuales dichas tierras le di al dicho Juan Roh6n sin perjuicio de indios ni de otras persona alguna.
Fecho en la ciudad de San Rartolom6, a dos de Junio de mil y
quinientos y nchenta y cinco aiios. Dou Amzrso DE SOTOHAYOR.
Por mandado de si1 seiiarla, .\lipel de Olnrnrrfn.
POSESIbN
El licenciado Francisco de Escobar. alcalde ordinario de e t a
ciudad de Santiago y su jurisdicibn pnr el rev nuestro mior. Por la
presente do? comisidn a Santiago de Uriona, vecino morador de
esta ciudad, y para que el susndicho como juez y esrtibano pueda
dar y de la posesih de las tierras v estancia de Guachlin y demh
contenidas en 10s titulos que el dicho Juan Rohbn tenla, que Ins
fueron entregados a Bartolomf del Arco, a quien habeis de dar la
posesi6n pnr haherse rematado en pliblica almoneda, el derecho que
el dicho Juan Roh6n, difunto, tenla a las dichas tierras por cuatrocientos v veinte y dos, ante mi el presente escribano, en la plaza piiblica de esta ciudad, como consta y p a r e de el remate que fuf fecho en el dicho Bartolome del Arco, la cual posesi6n de las dichas
tierras le darCis segbn v conforme al dicho remate, sin darle mfis
del derecho real que Juan Bohhn, difunto, tenia, y porque con e t a
calidad y condici6n se le remataron. y de la dicha manera se la darCis, actual, real, corporal,vel cuasi, y como mejor haya lugar de
derecho, e l i n dirhvl cc, para dar la pnsesihn como tal juez y mi-
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ban0 vos doy poder p comisi6n en forma, cual de derecho se requiere,
con sus incidencia y dependencia, anejidades e conejidades.
Fecho en Santiago, a catorce dias del mes de Setiembre de mil y
quinientos e noventa y un aiio. El Iicenciado Francisco de Escobar.
Pot- mandato del alcalde de S u llajestad, Gin& de Toro ilhzote,
escribano pdblico y de Cabildo.
FOsEsrns

Estando en la estancia de Guachdn, jurisdicci6n de la ciudad de
Santiago, a doce o trece leguas de la dicha ciudad, poco mhs o menos,
en diez y seis dias del mes de Setiembre de mil quinientos y noventa y un aiios, ante mi, Santiago de Uriona, juez de comisi6n nombrado por el licenciado Francisco de Escobar, alcalde de S u Majestad,
en virtud del rnandamiento y comisi6n de atrhs, pareci6 presente
Bartolome del Arco, e dijo que en virtud de la dicha comisi6n yo, el
dicho juez, como tal juez y escribano, le d&la posesi6n de la dichn
estancia de Guachdn, con todas sus tierras, por pertenecerle como le
pertenecen. por haberse rematado en el en pliblica almoneda, por
bienes de Juan Boh6n, difunto, y por mi visto el dicho mandaniiento y comisi6n, tom6 de la mano al dicho BartolomC del Arco y lo
. pase6 por las dichas tierras y le di y di6 la dicha posesibn de la dicha
estancia e tierras, seghn y corn0 se contiene en la dicha comisi6n,
la cual posesi6n le di actual, real, corporal, vel cuasi y como mejor
.
haya lugar de derecho, y sea en favor del dicho Bartolome del Arco,
el cual en seiial de la dicha posesi6n y adquisici6n de ella, cort6
rarnos y hojas, y se pase6 por las dichas tierras, e me pidi6 e requiri6 le diese por testimonio como tomaba y aprehendia la dicha posec i h , quieta y pacificamente, sin contradicibn de persona alguna,
que ende por ella estuviese ni pareciese.
E asi lo pidi6 por testimonio, y a 10s presentes rog6 le fuesen testigos, a todo lo cual fueron testigos Antonio Guillondo y lliguel LAzaro, y don Alonso Peluemilla, cacique del Talle de Aconcagua, y el
dicho Bartolome del Arco lo firm6 de su nombre y el dicho juez.
E doy fe que fuC p pas6 lo susodicho sealin y como dicho es.
Santiago de Uriona. Bartolonid del Arco.

El doctor L6pez de Az6car, teniente de gobernador y capitan
general en este reino de Chile POT S u hIajestad. A vos, Ventura
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Beltrbn, sabed:que ante mi pareci6 Juan Boh6n,y me hizo relaci6n
diciendo que 61 tiene titulo e merced de doscientas cuadras de tierras en chlcara Ducaduca, ques en 10s pescadores de Antonio Gonzblez, e las dichas tierras solian ser de 10s indios de Guachirn, de ]as
cuales le habia fecho merced en nombre del rey nuestro seiior el mariscal Martin Ruiz de Gamboa al tiempo que gobern6 este reino, e asi
mesmo se le habia fecho merced de otro pedazo de tierra para dehesa
y estancia de ganados desde la punta de.. . . . . hasta la punta de
Tunca las cuales una.. . . . . que corre por en medio de ella y la ciiie
un estero llamado Poangue. . . . . . queria tomar posesi6n Juan de
Az6car, en virtud de su poder, y me pidi6 se lo cometiese, e por mi
visto di el presente, por lo cual vos mando que en virtud de 10s dichos
titulos d6is y met& en la posesi6n de las dichas tierras y dehesa al
'ilicho Juan de Az6car, en el dicho nombre, que para todo ello e para
la dar podbis nombrar un escribano, el que os pareciere, y os doy comisi6n en forma, con sus incidencias, depen'dencias, anejidades y
conejidades, e con libre administracibn, e asi dada mando a todas
las justicias de S u Majestad, mayores e ordinarias, le amparen y defiendad al dicho Juan Boh6n en la dicha posesi6n y servidumbre de
las dichas tierras y dehesa, y no consientan que de ellas ni de parte
de ellas sea desposeido ni despojado, sin primer0 ser oido y vencido
por fuero y derechos, lo cual hayan de cumplir so pena de mil pesos
de or0 para la clmara de Su Majestad.
Fecho en la ciudad de Santiago, anueve dias del mes de Octubre
de mil ysquinientos noventa aiios. El doctor Lcipez de Ascicnr.
Por mandato del teniente general, Cristo'bnl. . . . . .
En el valle de Cancha y Tunca y chlcara.. . . . . a nueGe dias
del mes de este presente aiio de noventa,yoVentura Beltrln, di comisi6n a Juan Fernlndez de Sotomayor para que use el oficio de escribano, por comisi6n que tengo del doctor L6pez de Azoca, tenien:
te general deste dicho reino, como .se lee aqui atrls contenido, a
nueve de Octubre deste presente aiio de noventa. Venturu Beltrbn.'
En este dicho mes y aiio yo, el dicho Ventura Beltrh, tom6 e
recibi juramento a1 dicho Juan Fernlndez, el cual hizo la cruz con
su mano derecha e prometi6 de hacer su oficio bien y fielrnente, y
asi 10 firm6 de su nombre siendo testigo Juan del Rio. Juan Ferncindez de Sotomayor.

En el dicho dia, mes y aiio pareci6 presente Juan de Az6car,
ante mi Ventura Beltrbn, e pidi6 en nombre de Juan Bohbn, como
persona que tenia su poder, le metiese y arnparase en las tierras de
Cancha y Tunca, qde le ciiie el estero de Poangue por rnedio, como;

,

'
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por el titulo que hace presentaci6n se verQ, del gobernador don Alonso de Sotomayor, y asi el dicho Ventura BeltrAn di6 y meti6 en la
posesibn de las dichas tierras al dicho Juan de Az6car, tomhndole
por la mano, y el dicho Juan de Az6car ech6 de su mano a su espada
y cort6 un Qrbol y arranc6 con la mano unos cardones, y asi recibib
la posesi6n de las dichas tierras en nombre del dicho Juan Boh611,
e yo el dicho escribano doy f C de todo lo susodicho y asi lo firm6 de
mi nombre, siendo testigo Juan del Rio.
Ante mi, J m n Ferncindez de Sotomayor.
En este valle e tierras de Guachlin y Ducaduca, ques en 10s pescadores de Antonio Gonzhlez, terminos de la ciudad de Santiago, a
diez dias del mes de Octubre de este presente aiio de noventa, pareci6
presente Juan de Azbcar, ante I'entura B e l t r h , e hizo presentacibn
de un mandamiento del mariscal Martin Ruiz de Gamboa, gobernador que fu6 de este dicho reino, e pidi6 en nombre del dicho Juan
Boh6n le metiesen y-amparasen en las dichas tierras, en el dicho
nornbre declaradas, y asi el dicho \'mtura Beltrrin tom6 de la mano
a1 dicho Juan de Az6car y pus0 mano a su espada, y cort6 una rama
de un Qrbol, y arranc6 con la mano unos cardones, recibi6 la posesib, el dicho Juan de Az6car en nombre del dicho Juan Boh6n, como
persona que tenia su poder.
E yo el dicho escribano doy fe d e todo Io susodicho, e asi lo firm6
de mi nombre siendo testigo Juan del Rio,ante Jiian Ferncindez de

Sotomayor.
l<l?>lATE

En la muy noble y leal ciudad de Santiago, reino de Chile, a
veinte y nueve dias del mes de Agosto de mil y quinientos noventa
y siete aiios, en presencia del capithn Nicolhs de Quiroga, corregidor
e justicia mayor de esta dicha ciudad, y del c a p i t h Tom& de Olavarria, administrador general de 10s indios de 10s terminos de ella,
e por ante mi, Gin& de Toro h'Iazote, escribano real, pdblico y de
Cabildo de ella, y de 10s testigos aqui contenidos, estando en la
plaza pliblica de esta ciudad, por voz de Jorge, pregonero, anduvieron en venta y pdblico preg6n las tierras contenidas en el pedimiento
del dicho administrador general y en nombre Antonconel e Rlartin
Catepillan, del pueblo de Pico, que son las tierras d e la otra parte
del estero y rio de Poangue, doce leguas de esta ciudad y dos del
pueblo de Pico, y se llaman de Aptonconel, Curapeo y Camocha y
Quilquin, de Martin Catepil, y ternin todas rhedia legua de tierra
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de ancho y largo, que no son de regadio, las cuales tierras anduvieron
en el dicho preg6n con la postura a ellas fechas de cien pesos, y and a d o en el dicho preg6n pareci6 presente Santiago de Uriona, y
dijo que ponia e pus0 las tierras en ciento y treinta pesos de or0 a
luego pagar y luego rematar, con la cual postura se.. . . . . muchos
apercibimientos que no parecia persona que las pujase, el dicho cap i t h y corregidor mand6 percebir remate, y el dicho administrador
general que no habiendo otro que m l s por ellas diese se rematen, y
asi el dicho pregonero apercibi6 dicieiido ciento y treinta pesos dan,
a la una, ciento y treinta pesos a la tercera, pues no hay quien puje
y quien diga mls, qu6 buena, que buena pro le haga a el dicho Santiago de Uriona, el c u d que presente estaba Io acept6 e firm4 y asi
mismo el dicho corregidor y administrador general e testigos, que
presente fueron Juan Hurtado y Francisco de Aranda y Juan Barona.
Nicolds de Qiiirogn, Tonicis de Olaoarrin. Saniicgo de Urionn.
Ante mi, Gin& de TOYOMozofe, escribano real ptiblico y de
Cabildo.
Digo yo, el capitln,TomAs de Olavarria, protector de 10s indios
de esta ciudad y su jurisdicibn, que recibi 10s ciento y treinta pesos de
or0 de contrato contenidos en este remate de tierra de Santiago d e
Uriona, persona en quien se remataron y dellos estoy contento y pagado, y por ser verdad lo firm6 de mi nombre.
Fecho a primero de Setiembre de mil y quinientos y noventa y
siete aiios. Tomcis de Olnznrria.

En la rnup noble y leal ciudad de Santiago de Chile, a veinte y
un dias del mes. . . . . . de mil y quinientos y. . . . . . capitln Nicolls
de Quiroga, corregidor y justicia mayor en la dicha ciudad por el
rey Nro. sefior, habiendo visto la causa que es entre partes, de la una
el capitln Tomls de Olavarria, protector general, administrador de
10s naturales de la dicha ciudad e terminos, y de la otra BartolomC
del Arco, y su procurador en su nombre, sobre impedir el remate y
venta de las tierras de Curapeo y Chami, Quilquil, que dicen ser
Antonconel y Juan Catepillan, del pueblo de Pico, e vistos 10s titulos
y recaudos y probanzas, y lo que m l s fe debia acerca del derecho posesorio, que cada una de las partes dice tener, e proveyendo justicia,
dijo que, en cuanto el mandamiento del doctor L6pez de Az6car, teniente general que fuC,del mes de O c t u b r e , ~
el auto de posesi6n tomado por Juan de Az6car en nombre del dicho Juan Boh6n, el pro-
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pi0 dia, de m8s dese informe, sin autoridad de escribano, no consta
del titulo del mariscal y gobernador espresado en el dicho mandamiento, y asi el dicho auto de posesi6n, en cas0 que fuera en forma, qued6
totalmente defectuoso de acci6n, y por el mismo hecho ninguna y la
tomada y aprehendida por el titulo del gobernador don Alonso d e
Sotomayor, de auto por el mandamiento del licenciado Francisco d e
Escobar, alcalde ordinario, que parece haberle dado a1 dicho Bartolome del Arco, Santiago de Uriona, juez de comisi6n, en catorce de Setiembre de noventa y uno, a que se atiene por el interdict0 illtimo
posesiopes, el dicho comprador sigui6 la misma naturaleza, acci6n y
derecho del dicho Juan Boh6n, que como consta de lo obrado por .
parte del dicho protector general fui . . . . . .neado de la posesi6n que
d e hecho sin autoridad judicial parece haber tomado, que se infiere
ser intrusa, pues no parece haberla rkcuperado, y asi como para su
recuperacibn le convenia contenci6n judicial, con la parte a quien
tocaba la mesma, obligaba al comprador. a quien no se la vendi6 ni
remat6 mris que el derecho de Juan Bohbn, y el dicho mandamiento
del ordinario para tomar la dicha posesi6n el dicho BartolomG del
Arco fu6 correspondiente al remate, de 10 c u d no pudo haber exceso
de 10s naturales, ailn por del curso del tiempo no pudieron decaer de
su posici6n civil y natural por el su pleito, que de derecho hace a semejantes menores e incapaces, consolidada por la notoriedad indubitable y que consta de 10s autos del seiiorio, derecho de propiedad, que
tienen a las dichas tierras, per0 que justificado mris la causa no innovando en la posesi6n aprehendida por el dicho Bartolome del Arco
. . . . . .al nombre d e Guechiln en que parece particularmente haberla tornado, n o adjudicrindole mtis derecho del que le pertenece en
las demtis tierras nombradas Curapeo, Chanca y Quilquil, que se
traen en almoneda, amparaba y ampar6 a 10s dichos Antonconel y
Martin Catepillan, naturales del dicho pueblo d e Pico, y demls indios a quien pertenecen, pues demas d e lo por su parte probado,
consta d e la informaci6n del dicho Bartolome del Arco.. . . . . singular y 10s demtis no dan raz6n suficiente d e sus dichos, y hecho
el dicho amparo pre informaci6n, si el dicho comprador . . .de las dichas
tierras pretendiere seguir alguna acci6n e propiedad, le deje su derecho a salvo para que lo pueda hacer, e por la forma que viere le
conviniere, con tal que por que no sea impediment0 de quien las
quisiere comprar d e su nombre d e litijicio sea obligado dentro de seis
dias primeros siguientes que se le limita por illtimo t6rmino perentorio d e lo. . . el cual pasado e no lo haciendo que. . . d e total acci6n.
en propiedad y posesibn y con esta calidad mandaba y mand6 se
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prosiga addante en la venta y remate de las dichas tierrss, sin embargo y asi lo provey6 y mand6 por este su auto definitivo y sentencia, sin hacer condenaci6n de costas m i s de que cada una de las partes pague las que hubiere fecho y firm610 de su nombre. Nicolbs de
Qitiroga.
Pronunciaci6n: dado y pronunciado fuC este dicho auto y sentencia por el capit6n Nicolis de Quiroga, corregidor y justicia mayor de esta &dad de Santiago, a veinte y un dia del mes de Julio
de mil y quinientos y noventa y siete aiios, siendo testigo Pedro
Venegas y Juanes de Aspitia, ante mi, Ginis de Toro Mazofe, escribano
pdblico y de Cabildo.

En la ciudad de Santiago, a diez y ocho dias del mes de Agosto
de mil y quinientos y noventa y siete aiios. el licenciado Pedro de
I'izcarra, lugar teniente de gobernador y justicia mayor de este
reino, e habiendo visto esta causa en el dicho grado de apelaci6n,
dijo que confirmaba y confirm6 el auto en ella proveido por el capit6n Nicolls de Quiroga, corregidor de esta ciudad, en veinte y un
dia del mes de Julio de mil y quinientos y noventa y siete aiios,
cuanto por el, amparando al dicho Bartolomk del Arco en la posesi6n que tiene de las tierras de Guachdn, que poseia el aicho Juan
Boh6n cuando muri6, poi el derecho que le pertenecia en las demis
tierras nombradas Quirapeo y Chanca y Quilquil, que poseian 10s
dichos indios, en que le ampar6, se prosiguiese el almoneda y remate
de ellas, sin embargo de lo pedido por el dicho Bartolome del Arco, y
resew6 su derecho para que hiciese justicia como le conviniere, el
cual cuanto antes sea llevado a debida ejecuci6n con efeto. ... . . . y
devolvia y devolvi6 la dicha causa al dicho corregidor, e ansi lo provey6 sin costas, que cada una de las partes pague lo que hubiere fecho
y lo firm6. El licenciado Vizcarra.
Pronunciado este auto por el licenciado Pedro Vizcarra, lugar
teniente de gobernador y justicia mayor de este reino que en 61
firm6 su nombre en la dicha ciudad el dicho dia mes y aiio, ante mi,
Damia'n de Jeria.
Yo, Gin& de Toro Mazote, escribano real, p ~ b l i c oy de Cabildo
de esta dicha ciudad, presente fui a lo que de mi se hace menci611, y
por mandato de la justicia se envi6 el original a la ciudad de 10s
Reyes, y para que de ello conste fice aqui este mio signo a tal en tes-
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timonio d e verdad. Gints de Toro Mazote, escribano real, piiblico y
d e Cabildo.
Los cuales dichos papeles y recaudos e s t h en el proceso original que parece haberse seguido. . . . . . partes el capittin TomQsd e
Olavarria, protector que fuC de 10s naturales de esta ciudad, contra
BartolomC del Arco, por deck el dicho protector que, no embargante
que el dicho Bartolomi: del Arco tenia por compra que habia hecho
d e 10s bienes de Juan Boh6n el titulo y merced d e tierras que al dicho
Juan Boh6n le fu6 hecho por don A~OIISO
d e Sotomayor, gobernador
que fuC de este reino, pertenecian las dichas tierras a 10s indios d e
Pico, d e la encomienda d e don Diego Gonzilez, y asi se debian vender, andando en preg6n en tCrminos del derecho, como anduvieron y
fuC finalmente rematado por iiltimo rzmate en el dicho Santiago d e
Uriona, el dicho valle que es d e Cancha, de una parte y otra del rio,
todo el dicho valle hasta Tunca, que es en la entrada que hace el rio
d e Poangue en el d e Maipo, y d e ancho desde la barranca del rio
d e la parte de AIelipilla hasta la cordillera que est5 a la parte de la
mar, por cuantia de doscientos pesos, como parece por el dicho remate,
aqui inserto; juntamente con el titulo en cuya virtud le ampar6 y
afiidi6 fuerza a fuerza, para amparo del derecho del dicho Santiago
d e Uriona, a1 cual se le di6 mandamiento de posesi6n y la tom6,que
es la que se sigue:
'

PosasrOx

DE

SANTIAGO
DE URIONA

El capitin Nicolfis de Quiroga, corregidor, justicia mayor d e esta ciudad de Santiago y su jurisdici6n, cabeza de esta Gobernacibn,
reino de Chile, por Su Majestad. Por cuanto de pedimento del cap i t h TomQs de Olavarria, protector general de 10s naturales d e el
distrito de esta ciudad, en nombre de 10s indios d e Pico, se remataron
en pfiblica. almoneda en Santiago de Uriona las tierras llamadas
Chanca, Quirapeo, QuiI-qui1 y Tunca, como consta y parece del dicho
remate, y el dicho Santiago d e Uriona me ha pedido, atento que 61
ha pagado el precio en que se le remataron las dichas tierras, le mande
dar mi mto. y comisi6n a una persona para que le dC la posesi6n d e
las dichas tierras en forma, y por mi visto s u pedimento, y que me
consta haber pagado las dichas tierras, mandC dar y di el presente,
por el cual doy comisi6n a Marcos Garcia RomQn, para que al dicho
Santiago d e Uriona dC la posesi6n de las dichas tierras arriba referidas, la cual posesibn dC actual, real, corporal, vel cuasi y como mejor haya lugar de derecho, y sea en favor del dicho Santiago d e Urio-
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na, que siendo dada al susodicho, yo desde luego en nombre d e S u
Majestad le amparo y defiendo en ella, y mando que 'por ninguna
persona sea despojado, sin primero ser oido y vencido por fuero y d e
derecho, y la dicha posesi6n le p e d e dar como juez y escribano,
atento que 10s piiblicos est& ocupados en esta ciudad, que para
todo lo que dicho es le doy comisi6n en forma.
Fecho en Santiago, a veinte y siete dias del mes d e Octubre de
mil y quinientos y noventa y siete aiios. hTicokis de Qiiiroga.
Por mandato del capitan y corregidor, Ginis de Toro ilfazofe,
escribano pljblico y d e Cabildo.
Estando en las tierras Cancha, Curapeo, Quilquil, d e esta parte
del estero d e Poangue hacia la mar, once leguas de la ciudad d e Santiago. poco mAs o menos, pareci6 presente Santiago d e Uriona, me
pidi6 en virtud d e la comisi6n d e atr4s del capitfin NicolAs de Quiroga, corregidor d e la ciudad d e Santiago y su jurisdici6n, y requiri6 a mi RIarcos Garcia R o m h , le d6 la posesi6n d e las dichas tierras
de Cancha Curapeo, Quilquil, contenida en la dicha comisi6n, la
cual le d6 como juez y escribano: y usando d e la dicha comisi6n ton16
por la mano al dicho Santiago de Uriona, y le di6 la posesi6n d e las
dichas tierras a q . . . . . . la dicha comisi6n contenida, actual, real,
corporal, vel cuasi, como mejor haya lugar d e derecho y sea en favor
del dicho Santiago de Uriona, el cual, en seiial d e la dicha posesi6n
y adquisici6n d e ella, se pase6 por parte d e las dichas tierras y cort6
ciertas ramas e arranc6 yerbas, y dijo que d e mano de mi el dicho
juez tomaba y tom6 la dicha posesibn, seg6n y como por mi le
es dada, y lo pidi6 por testimonio como tomaba y aprehendia la
clicha posesibn, quieta y pacificamente, sin contradici6n de persona alguna, la cual pas6 a primero de Noviembre d e mil y quinientos
y noventa y siete aiios, siendo testigos el padre fray Juan d e Zarate,
del orden del seiior San Francisco, y Juan d e Macha y Juan, el negro
esclavo d e Santiago d e liriona, y lo firm6 d e su nombre. ante mi,
ilfarcos Garcia Romcin.

Por virtud d e 10s cuales dichos recaudos, que de suso van incorporados, el dicho c a p i t h Gin& d e Lillo, juez visitador d e tierras
por el rey nuestro seiior, se pus0 en las ti'erras contenidas en 10s
dichos papeles, que son por donde pasa por mitad d e ellas el rio d e
Poangue, se fu6 al principio d e ellas que a la punta del cerro que
llaman d e Cancha, por cerca de la cual pasa el dicho rio y una ace-

,
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quia que sale del, y en aquella derecera la barranca que est5 a la
parte de hlelipilla, de donde empiezan a correr estas tierras, por la
dicha barranca el rio abajo, hasta Tunca, que es donde se acaba esta tierra, p desde alli vuelven el rio arriba, llevando por lindero la
cordillera que estA a la parte de la mar, y por sus faldas arriba corren
hasta la punta de Cancha a donde hizo principio este valle, seg6n
dicho es, con lo cual qued6 esta tierra fenecida y la adjudic6 y ampar6 en ella al dicho Santiago de Uriona, al cual le mand6 dar testimonio y 10 firm6 de su nombre.
GIN& DE LILLO. .Santiago de Uriona.
Ante mi, Melclror Ilerna'ndes.

SANTIAGO
DE L ~ R I O S A
Estando en tierras que llaman d e G u a c h h , thrminos y jurisdici6n de la ciudad d e Santiago, reino d e Chile, once leguas de ella
poco m i s o menos, en ocho dias del mes de RIayo de mil y seiscientos
y cuatro aiios, el capitin GinCs de Lillo, juez visitador general de
tierras en la dicha ciudad y sus terminos, por el rey nuestro seiior,
dijo que su merced quiere medir el dicho valle y tierras de Guach6n,
la cual consta que la tiene y posee Santiago de Uriona, el cual que
estaba presente, eshibi6 ante su merced un proceso original por el
cual consta haberse seguido pleito y causa entre partes, el dicho
Santiago de Uriona y el capitfin Fernando Alvarez Bahamonde, por
decir el dicho Santiago de Uriona que estando poseyendo por si y
por BartolomC del Arc0 y el capitln Diego SAez de Loaiza, el dicho
capitln Bahamonde habia pedido merced de las dichas tierras al
gobernador 'Alonso Garcia Ram6n y tom6 posesi6n de ellas, lo cual
contradijo el dicho SantiagodeUriona, y se trab6 pleito y causa con
demandas y respuestas y probanzas, por las cuales hubo sentencia y
se adjudicaron al dicho Santiago d e Uriona, de pediment0 del cual
y para hacer la dicha medida su merced mand6 poner 10s papeles 1'
recaudos siguientes :

P E T I C I ~DE
N SANTIAGO
DE URIOXA
Santiago de Uriona digo: que podra haber mls tiempo de diez
aiios que se vendieron en pitblica almoneda las tierras de Guachhn,
que pertenecieron a Juan B o h h , difunto, las cuales sac6 en la dicha
almoneda en BartolomC del Arco, difunto, para 61 y para Diego Siez
d e Loaiza y para mi, de que tenemos tomada y aprehendida pose-
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si6n del dicho tiempo a esta parte, y las tenemos ocupadas actualmente con nuestros ganados y estancias, y estando en esta posesi6n,
por justo y derecho titulo, es venido a mi noticia que el capitan Hernando Alvarez de Bahamonde, con siniestra relaci6n y so color que
las dichas tierras estiin vacas, ha pedido a V. S. le haga merced de
ellas, o parte de ellas, y se le ha dado titulo, lo cual es notorio perjuicio nuestro, y porque por el dicho titulo se nos da pleito, y porque
es de creer que V. S. no d a io que otro tiene, por titulo habido, como
nosotros lo habemos por nuestros propios dineros.
A V. S. pido y suplico reponga el dicho titulo de merced, declarando no entenderse el dicho titulo en perjuicio nuestro, ni contra
nuestros tihlos, y que en el entretanto que se verifica se suspenda
el darle la posesi6n, sobre que pido justicia, y desde luego contradigo
por mi, y en mi nombre d e 10s demiis comuneros mis partes, cualquiera posesi6n que se le diere u hubiere dado y pido justicia. Sanfiago de Uriona.

En la ciudad de Santiago, a once dlas del mes de Setiembre de
mil y seiscientos aiios, su seiioria del seiior gobernador la present6
el contenido, y por su 'seiioria visto dijo: que se le notifique al capitan Fernando Alvarez de Bahamonde que no adquiera posesi6n de
las tierras que me pidi6, atento lo que Santiago de Uriona pide,
hasta que se verifique lo que dice, y que si la tomare no sea valida.
Alonso Garch Ramo'n.
En Santiago, a trece dias del mes de Setiembre d e mil y seiscientos aiios, yo el escribano notifiqu6 el auto de arriba a1 capithn
Fernando Alvarez de Bahamonde en su persona, de que doy fe.
PETICI6N DEL C.4PIT.h

ALVAREZ
DE BAHAMONDE

El capithn Fernando Alvarez d e Bahamonde, vecino morador
en esta ciudad, digo: que V. S. me hizo merced de una estancia para
criar mis ganados junto al rio Maipo, en el valle de GuechGn, la
cual dicha merced yo pedi y V. S. me la hizo sin perjuicio, en cuya
,virtud yo tom6 posesi6n de las dichas tierras, y ha venido a mi noticia que Santiago d e Uriona present6 ante V. s. petici6n en que
dice que yo hice a V. S. falsa relaci6n, y que el dicho valle es todo
suyo y le compr6 en almoneda por bienes de Juan Boh6n, y porque
las tierras que V. S. me hizo meked nunca fueron de Juan Boh6n,
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ni las posey6, como a sii tiempo probarb, ni menos yo pretend0 lo
que fuere suyo.
Dig0 que yo, desde luego, me allano a que mostrando 10s titulos
y merced que el dicho Juan Boh6n tuvo de las dichas tierras, y posesi6n que por ello aprehendi6, estoy llano a que se le midan conforme a sus titulos las cuadras que fueren suyas, y si medido conforme a sus titulos quedare. . . . . . . eso s6Io me pertenecerb por la
merced que 17. S. me hizo, y no mbs, y para que esto tenga efecto y
V. S. quede satisfecho que yo no pedi ni quiero lo que es suyo,
A V. S. pido y suplico mande remitir esta causa a la justicia de
esta ciudad, y que el dicho Santiago de Uriona, dentro de un breve
termino, exhiba ,y presente ante la dicha justicia sus titulos y merced que a1 dicho Juan Boh6n se le hicieron, y posesi6n que del dicho
valle tom6, para que siendo bastante se le mida conforme a ellos, y
que yo pueda probar como me ofrezco que el dicho Juan Boh6n
nunca posey6 ni titul6 por suyo el dicho valle de Guachdn, sino
que su estancia estaba en diferente lugar, y si alguna parte poseyo
en el dicho valle no es en la parte que V. S. me hizo merced, sino
distinta, y en ello recibire merced con justicia, la cual pido. Fernando Alvnrez Bnlinmonde.
En Santiago, a doce dias de Setiembre de mil y seiscientos aiios,
ante su Sa. la present6 el capitbn Fernando Alvarez de Bahamonde,
y por S.S. visto dijo que Santiago de Uriona presente dentro de cinco
dias el titulo que tiene de las dichas tierras, ante el corregidor de
esta ciudad, para que haga justicia a quien la tuviere. AIonso Garcia
Ra n v h .

SI? D k

LA POSESI6S

El licenciado Francisco de Escobar, alcalde ordinario de esta
ciudad de Santiago y su jurisdici6n, por el rey nuestro seiior, por la
presente doy comisi6n a Santiago de Uriona, vecino morador de esta
ciudad, para que el susodicho, como juez y escribano, pueda dar y
de la posesi6n de las tierras y estancia de Guachdn y de mbs contenidas en 10s titulos que el dicho Juan Boh6n tenia, que le fueron entregados a BartolomC del Arco, a quien habeis de dar la posesi6n por
haberse en 61 rematado en pdblica almoneda el derecho que el dicho
Juan Boh611, difunto, tenia a las dichas tierras, por cuatrocientos y
veinte pesos, ante mi y el presente escribano, en la plaza pdblica de
esta ciudad como consta y parece del remate, que fuC fecho en el
dicho Bartolome del Arco.
La cual posesi6n de las dichasZierras le darbis segdn y conforme

,

MENSURAS DE

GINBS DE LILLO

15

al dicho remate, sin darle m l s derecho que el que Juan Boh6n, difunto, tenia, porque con esta calidad y condici6n se le remataron, y d e la
dicha manera se la dareis actual, real, corporal, vel cuasi y como
mejor haya lugar de derecho, seghn dicho es, que para dar la dicha
posesi6n, como tal juez y escribano, vos doy poder y comisi6n en
forma, que al derecho se requiere, con sus incidencias y dependencias, anejidades y conejidades.
Fecho en Santiago, a catorce dias del mes de Setiembre de mil y
quinientos noventa y un aiios. El licenciado Fmnrisco de Escobar.
Por mandado del alcalde de si1 Majestad, GinCs de Tor0 Mazole,
escribano p6blico y de Cabildo.

Estando en la estancia de G u a c h h , jurisdici6n de la ciudad d e
Santiago, doce o trece leguas d e la dicha ciudad, poco mas o menos,
en diez y seis del mes de Setiembre d e mil y quinientos y noventa y
un aiios, ante mi Santiago de Uriona, juez d e comisibn nombrado por
el licenciado Francisco de Escobar, alcalde por Su Majestad, en
virtud del mandamiento y comisi6n de atrls, pareci6 presente Bar.tolomC del Arco, y dijo que en virtud d e la dicha comisi6n yo, el
dicho juez, como tal juez y escribano, le dC la posesi6n d e la dicha
estancia d e Guach6n con todas sus tierras, por pertenecerle, como le
pertenecen, por haberse rematado en 61 en p6blica almoneda por
bienes de Juan Bohon, difunto, e por mi visto el dicho mandamiento
y comisi6n, tom6 por la mano a1 dicho Bartolome del Arco, y le paseC
por las tierras, y le di la dicha posesi6n de I& dicha estancia e tierras,
seg6n y como se contiene en la dicha comisi611, la cual posesi6n le di
actual, real, corporal, vel cuasi y como mejor haya lugar del derecho y sea en forma del dicho BartolomC del Arco, el cual, en seiial d e
la dicha posesi6n y adquisici6n de ella, cort6 ramas y hojas, y se
pase6 por las dichas tierras, e me pidi6 y requiri6 le diese por testimonio como tomaba y aprehendia la dicha posesibn, quieta y pacificamente, sin contradici6n d e persona alguna que de por alli estuviese ni pareciese, e asi lo pidi6 por testimonio, y a 10s presentes
rog6 lo fuesen testigos, a todo lo cual fueron testigos Antonio Guillonda y Rliguel Lhzaro y don Alonso Peluemilla, cacique del valle
de Aconcagua, y el dicho BartoloniC del Arco lo firm6 d e su nomhre,
y yo el dicho juez.
E doy fe que fuC e pa56 lo susodicho, segiin y como dicho es.
Santiago de Urionn. Bartolonit del Arco.
s
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TESTAMENTO
DE JUANB o ~ h
E n el nombre de Dios y de la Santisima Trinidad, yo, Juan
Boh6n, residente en este fuerte de Arauco, estando enfermo del cuerPO de una dolencia que fu6 Dios servido darme, y en mi libre y sano
juicio, temiendo la muerte, conformhdome con la voluntad de Dios,
hago y ordeno mi testamento en la forma y orden siguiente:
Iten declaro que tengo por bienes vios dos estancia de tierras
en t6rminos de la ciudad de Santiago, la una junto a San Francisco
del Monte, y la otra junto al pueblo de Mefipilla, las cuales tengo y
poseo por mias de muchos afios a esta parte, como se ver4 por 10s titulos que tengo de ellas, 10s cuales est& en poder d e Joana, mi
india, mujer de And&, o a lo que me quiero acordar en una caja de
ropa que dej6 en poder de Sebastiln Cort6s.
Y o , el dicho Joan Baustista de Campos, escribano de campo y
ej6rcitos d e Su Majestad, que est4 alojado en el fuerte de San Elifonso, del valle de Arauco, doy fe del otorgamiento deste testamento
y codicilio, porque fui presente a todo ello con el otorgante y testigos, y fice mi signo en testimonio d e verdad. Joaii Ba7tsfisfa de
Campo, escribano.
ALMONEDA
En la ciudad d e Santiago, a trece dias del mes de Setiembre de
mil y quinientos y noventa y un aiios, ante el licenciado Francisco de
Escobar, alcalde por Su RIajestad y por ante mi, el escribano piiblico
y testigos, presente Juan de AzOcar, albacea del dicho Juan Boh6n,
difunto, por voz de Bartolome, negro, pregonero pdblico en la plaza
phblica de esta ciudad, en . . . . . . de muchas personas, anduvo en
venta y pdblico preg6n el derecho de la estancia de Guachdn y tierras que se contienen en 10s titulos que el dicho Juan Boh6n tenia del
mariscal Martin Ruiz de Gamboa, gobernador que fue de este reino, y de don Alonso de Sotomayor, gobernador del, y un mandamiento del doctor L6pez de A d c a r , teniente general que fuC deste
reino, con ciertas posesiones que en el est& con cualquiera ottos
titulos que parezcan, y con 10s ganados de toda suerte que estuiiieren
’
en las dichas tierras que pertknezcan al dicho Juan Boh6n, difunto,
que Sean sin m l s razones, y andando en el dicho preg6n, con la postura de trescientos y veinte pesos, y andando en el dicho preg6n y
con la dicha postura, pareci6 presente Bartolome del Arco, y dijo
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que ponia y pus0 e l . . . . . . derecho que el dicho Juan Boh6n tenia
a las tierras de GuachGn, y otras que estaban comarcanas y junto a
la mar, conforme a 10s titulos referidos que el dicho Juan Boh6n tenga, u otros que parezcan mCis antiguos pertenecientes al dicho Juan
Bohbn, con el ganado cimarrbn d e vacas y yeguas y puercos, y otro
cualquier ganado cimarr6n que pertenezca del dicho al dicho Juan
Boh6n, difunto, y con cargo de a su costa salir y defender las'dichas
tierras y d e m k expresado, a cualquiera persona que en cualquier
manera lo quiera contradecir, con la cual dicha postura anduvo en
piiblico pregbn, y habiendo fecho muchos apercibimientos e visto
que no pareci6 quien las pujase, de mandamiento del dicho alcalde,
y de consentimiento del dicho albacea, se apercibi6 al remate, y el
dicho pregonero dijo cuatrocientos y veinte pesos dan a la una, a la
dos, a la tercera, por el derecho de las tierras y demhs expresado, y
pues no hay quien puje ni quien diga mQs, que buena, que buena,
que buena pro le haga en el dicho Bartolome del Arco, el cual que
presente estaba, acet6 el dicho remate, s e g h dicho es, con 10s bueyes y corrales que en ellos hay y estuvieren, y se oblig6 a la dicha, y
firm6la de su nombre, y el dicho alcalde y el dicho albacea; testigos
que fueron presentes Diego VQsquez de Padilla e Santiago de Uriona y Pedro de Escobar y otras personas. El licenciado Francisco de
Escobar. Juan de Azdcar. Rarfolonzk del A r m .
Pas6 ante mi, Ginks de Tor0 Mazole, escribano pilblico y de Cabildo.
CONTRADICT:
EL REMATE
, En este dia contradijo el remate Ramirihiiez, en nombre de sus
indios, pidi6, testimonio. Testigos Bartolome del Arco y Santiago
de Uriona. Lo propio hizo PQez, estando rematado en nombre de
10s indios. Testigos; 10s dichos.

RESPUESTA
DE SANTIAGO
DE URIOW
Santiago d e Uriona, respondiendo de cierto escrito presentado
por Bartolome del Arco, en que por 61 dice tener derecho a las tierras
de Cancha, Quirapeo, Quilquil y Tunca, que yo saque del almoneda
y fueron rematadas en mi con ciento treinta pesos, y pide por las
causas contenidas en su escrito le Sean adjudicadas, por el retract0
y derecho de a tanto por tanto, porque dice ser seiior del direct0 do-
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minio y satisfacci6n dada a el dicho, no haber lugar en manera alguna lo que pide porque por la misma via y ruego que alega, el cual
rnls propiamente me compete, d e rnls de estar agora nuevamente
rematadas por el dicho precio, mando a el dicho BartolomC del Arco,
por la raz6n que alega le competiera, que niego me pertenecen a mi,
porque el remate de las dichas tierras judicialmente se hizo en almoneda, por bienes de Juan Boh6n, no obstante haberse hecho en
el dicho BartolomC del Arco, las sac6 en mi nombre el sobredicho
para mi, y se pagaron con mis propios dineros, y desde que se compraron estoy en la posesi6n actual de ellas, y tengo mis ganados, y
no solamente esto es asi, rnls hasta el dia de hoy las he tenido y POseido siempre, que es para evitar pruebas.
Pido y suplico. . . . . . lo jure y declare de calumnia el dicho
Bartolome del Arco, si las sac6 por mi y en mi nombre, y se sacaron
con mi hacienda y las tengo y poseo, y en parte de ellas tengo 10s dichos mis ganados, y siendo como esto es asi, y estando espelido por
juicio y sentencia el dicho BartolomC del Arco, es llano en derecho
tener yo rnls parte en ellas y rnls acci6n retract0 del tanto por tanto,
que no el dicho'BartolomC del Arc0 puede rnls de lo dicho, de nuevo
me han sido rematadas por este hltimo remate judicial, por evitarme de pleitos y porque aunque es verdad qde e s t h conjuntas las
dichas tierras de Cancha, Quirapeo y Quilquil y Tunca, a lo que
se llama Guechhn est&y tiene su nombre y distinci6n cada una parte
y siis dueiios antiguos conocidos, y asi como dicho es rnls causa y
derecho me pertenecen que al dicho Bartolome del Arco, por el tanto
y precio en que se remataron.
A V. M. pido y suplico declare no haber lugar como no le ha
lo que pide, y lo espele, que pido justicia y costas, no dando lugar a
rnls pleitos. Santiago de Uriona.

PRESTE
JURAMENTO
E n la ciudad d e Santiago, en siete de Setiembre de mil y quinientos y noventa y siete aiios, ante el capitln Nicolls de Quiroga,
corregidor y justicia mayor de esta dicha ciudad, y por ante mi el
escribano, se present6 esta petici6n y por su merced vista dijo que
parezca y jure y declare, como se le pide, y declarados 10s autos y
para la declaraci6n daba y di6 comisi6n a ml el escribano, y asi lo
provey6 y mand6 y firm6 d e su nombre. Nicolds de Quiroga.
Ante mi, Gints d e Toro Mazote, escribano pGblico y de Cabildo.
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E n la ciudad d e Santiago, reino de Chile, a doce dias del mes
de Setiembre d e mil y quinientos y noventa y siete aiios, yo el escribano, en virtud de la comisi6n a mi dada, tom6 y recibi juramento
de Bartolorn6 del Arco, el cual lo hizo en forma d e derecho, por Dios
Nuestro Seiior, y siendo preguntado por el tenor del pediment0 hecho por el dicho Santiago d e Uriona, dijo que se remite al remate y
posesi6n que tiene de las dichas tierras, las cuales se remataron en
este declarante por bienes de Juan Boh6n, y que lo que pas6 en ello
es que habi6ndose d e vender y andando en venta y pregones, dijo el
dicho Santiago de Uriona y Diego SAez d e Loaiza, a este declarante,
que pusiese posturas a las dichas tierras, y teniendo efecto que en 61
se rematasen, fuese para todos tres a1 tercio, porque tambien las pretendia Antonio Niliiez y Gonzalo d e Toledo, que las habia puesto
en puja, en lo cual vino a este declarante y sac6 dichas tierras para
si y para 10s dichos Santiago d e Uriona y Diego SAez de Loaiea, al
tercio, como tiene referido, la paga de las cuales hizo luego este declarante por entero, sin que para ello el dicho Santiago de Uriona le
hubiese dado, antes ni despues, ning6n dinero, y con lo que satifizo
su tercio de dinero fue en una deuda que Juana d e Escobar, madre
de este declarante, debia a Constanza de Escobar, su hermana y
suegra de Santiago de Uriona, con la cual se satifizo, por ser la deud a que era, y no le di6 otro dinero para que comprase dichas tierras,
en las cuales luego despues del dicho remate y posesi6n se meti6 y
ocup6 con sus ganados el dicho Santiago de Uriona, y las ha tenido
ocupadas hasta hoy en distantes sitios y lugar, de donde es este pleito,
puestdque todo es un pago de tierras, y aunque este declarante di6
parte de la contradici6n que queria hacer al dicho Santiago de Uriona desta venta, que se hacia desde tierras de Cancha, no se ha mostrado patr6n ni seiior d e ellas, antes ha procurado medios y conciertos para que quede con ellas el can6nigo Francisco de Ochandiano,
que las ha aprehendido, lo cual probar5 siendo necesario y que est&
presto de hacer en el djcho Santiago de Uriona la cesibn y traspaso que
estuviere obligado, por raz6n de lo que tiene dicho, lo cual es la verdad, para el juramento que hizo, en lo cual se afirm6, y dijo ser de
edad d e cuarenta aiios. Bartoloink del Arco.
Ante mi, G n t s de Toro, escribano pdblico y del Cabildo.
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Alonso Garcia Rambn, gobernador, capitln general y justicia
mayor en este reino de Chile por el rey nuestro seiior. Por cuanto
el capitln Fernando Alvarez de Bahamonde, vecino morador en esta
ciudad de Santiago, me hizo relaci6n diciendo que para criar ganados
tenia necesidad de un pedazo de tierras para estancia y caballeria, en
tCrminos de esta ciudad, y que junto al rio AIaipo e del valle que
llaman de Guachiin, en terminos del pueblo de AIelipilla, habfa tierras vacas, y que 10s indios del dicho pueblo no se servinn ni habian
servido dellas d e muchos aiios a esta parte, y me pidi6 y suplic6 que
en el dicho valle le hiciese merced de doscientas cuadras, como corre
el rio, y cincuenta de ancho, y por mi visto su pedimento, y constlndome lo mucho que ha servido a Su Majestad en la guerra de este
reino, tdvelo por bien; por tanto por la presente, en nombre de Su
Majestad y como su gobernador y capitln general en este dicho
reino; y como de derecho mejor puedo y debo, hago merced a1 dicho
capithn Fernando Alvarez de Bahamonde de las dichas doscientas
cuadras de tierras de largo en la parte y lugar de suso referidas, y
cincuenta en ancho, para que Sean suyas y d e sus herederos y subcesores, presentes y por venir, con sus entradas y salidas, aguas y COrrientes, para que se pueda aprovechar de ellas, como de bienes suyos
propios, ganados y adquiridos en el real servicio, con tal que esta
dicha merced sea sin perjuicio, y si las dichas tierras estuvieren
dadas a otra persona, o no las hubiere en el dicho valle, le hago merced dellas segdn y d e la manera de suso referida, en otra cualquiera
parte que las hubiere sin perjuicio, y mando a todas las justicias del
rey nuestro seiior, ansi de esta ciudad d e Santiago como corregidores de partidos, le den la posesi6n de las dichas tierras en el dicho vaIle, o en otra parte que las haya sin perjuicio, y dada le amparen en
ella y no consientan sea de ella desposeido sin primer0 ser oido por
fuero y derecho vencido, so pena de doscientos pesos de or0 para la
clmara de S u Majestad y gasto de guerra por mitad.
Fecho en Santiago, a veinte y nueve dias del mes de Agosto de
GAR& RA3fi)X.
mil y seiscientos aiios. ALONSO
Por mandato del gobernador, Damidn de J e r k , escribano.
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PIDR SE LE DI? LA POSESI6N

En la ciudad de Santiago, reino de Chile, en treinta y un dia
del mes de Agosto de mil y seiscientos aiios, ante el general Miguel de
Silva, corregidor y justicia mayor en esta ciudad y su jurisdici6n, y
en presencia de mi el escribano suso escrito, pareci6 presente el cap i t h Fernando Alvarez de Bahamonde, y present6 ante su merced
el mandamiento y merced de tierras a t r i s contenidas, que le hizo en
nombre d e Su Majestad su seiioria el gobernador d e este reino, y
pidi6 que atento a que las tierras en ella contenidas e s t h lejos de
esta ciudad, que su merced mande nombrar persona por juez para
que le dC posesi6n d e ellas, conforme a1 dicho titulo. El cual visto por su merced,dijo que nombraba y nombr6 por
juez para que le dC la dicha posesi6n a Blas Pereira, administrador del
pueblo de Melipilla, al cual mandaba y mand6 le dC dicha posesi6n,
y le daba y di6 para el comisi6n cuan bastante d e derecho se requiriere, y si fuere necesario nombrar escribano para ello lo pueda hacer,
y no habiendo persona que lo pueda hacer lo haga el mismo, y asiente
el auto de la dicha posesi6n y lo entregue al dicho capitin Fernando
Alvarez de Bahamonde, o a quien su poder hubiere, que para ello
le daba y di6 poder bastante, cual de derecho en tal cas0 se requiere,
con sus incidencias y dependencias, y libre y general adninistraci6n,
y lo firm6 de su nombre. M i p e l de Silva.
Por nandado del dicho corregidor y justicia mayor, Ginis d e
Toro J f m o f e , escribano real, pdblico y de Cabildo.
PODER

En la ciudad de Santiago, reino de Chile, en postrero dia del
mes de Agosto de mil y seiscientos aiios, en presencia de ml el escribano y testigos suso escripto, pare& el c a p i t h Fernando Alvarez
de Bahamonde, vecino morador en esta ciudad, y dijo que para tomar
posesi6n de las tierras contenidas en la merced de at&, que su seiioria del gobernador de este reino, Alonso Garcia R a m h , hizo en
nombre d e S u Majestad en el valle de Guachiin, y para otras cualquiera que le puedan pertenecer adelante, daba y di6 su poder cumplido, cuan bastante d e derecho requiere y es necesario, para su
mandamiento y validaci6n, a Leonard0 Riquel, clkrigo minoribus, y
a Joan d e Lagos. o cualquiera de ellos, y tornado que hayan las dichas posesiones, lo pidan por testimonio al escribano ante q u i a se
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le diere, y tomen 10s autos de la dicha posesi6n en mi nombre para
se 10s dar y entregar al dicho Fernando Alvarez de Bahamonde,,que
cuan bastante poder para ello tiene otro tal, y ese mismo di6 y otorg6 a 10s susodichos, y a cualquier de ellos con sus incidencias y dependencias, y libre y general administraci6n y lo firm6 de su nombre, siendo testigos Joaquin de Rueda y Juan de Barahona y Gin&
de Toro, el mozo, y no qued6 registro de pediment0 del otorgante
que doy fe conozco. Fernando A h a r e z de Bahnnronde.
E yo, Gin& d e Toro Mazote, escribano real, pdblico y del Cabiido d e esta dicha ciudad, presente fui a lo que dicho es, y por ende
fice aqui este mio sigao a tal en testimofiio d2 verdad. G k % de Toro
Nazote, escribano real, phblico y c’e Cabildo.

EStando en tierras d e GuechGn en siete dias del mes d e Setiembre de mil y seiscientos aiios, Juan de Lagos, en nombre del capitAn
Fernando Alvarez de Bahamonde, y en presencia de mi, Diego GutiQrez, escribano nombrado, y de Marc0 Garcia, present6 ante
mi Blas Pereira, administrador de Melipilla, el titulo y merced d e
tierras que su seiioria del gobernador Alonso Garcia Ram6n, en
nombre de Su RIajestad, hizo merced al dicho Fernando Alvarez
de Rahamonde en este valle de Guachdn, juntamente con el nombramiento y comisi6n para dalle la dicha posesi6n, en mi hizo el
general RIiguel d e Silva, corregidor y justicia mayor d e la ciudad de
Santiago, y el poder que para ello tiene del capit5n Fernando Alvarez
de Bahamonde, y me pidi6 que en cumplimiento dello le metiese en
la dicha posesi6n de las tierras, en el dicho titulo y merced, y por
mi visto la dicha merced y comisi6n y poder, y en cumplimiento dello
y ante mi, Diego Gutierrez, escribano nombrado, tom6 por la mano
al dicho Juan de Lagos, en el dicho nombre, y le meti en la posesi6n de las dichas tierras, actual, corporal, vel cuasi y como de mejor
derecho a mejor haya lugar, el dicho Juan de Lagos en seiial d e posesi6n se pase6 por las dichas tierras, y arranc6 yerbas y di6 cuchilladas en Brboles, y nos pus0 fuera de las tierras en seiial de posesi6n,
y me pidi6 por testimonio, la cual posesi6n tom6 y le di quieta y pacificamente sin contradici6n de persona alguna, yo el dicho Blas
Pereira, en presencia del dicho escribano y testigos, le di la posesi6n
d e las doscientas cuadras de largo, corren hacia el rio d e Poangue y
cincuenta de ancho d e las vertientes de 10s cerros del dicho valle d e
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Guachdn hasta el rio de Maipo, con todas sus tierras, acequias, agua,

a1 dicho valle anejas y pertenecientes y a la dicha merced, y mand6
a1 dicho escribano nombrado le de el testimonio que pide, d e como
yo le di la dicha posesi6n y la tom6 el dicho Juan d e Lagos, en nombre del capittin Fernando Alvarez d e Bahamonde, quieta y pacificamente, sin contradici6n alguna, y porque conste ser verdad se
le mand6 dC el testimonio que pide y lo firmamos de nuestros nombres, en presencia d e Marco Garcia, que a todo estuvo presente.
Blas Pereira. Escribano nombrado, Diego Gutitrres.
E n la causa que Santiago de Uriona con el capitdn Fernando
Alvarez de Bahamonde, sobre el despojo de la tercia parte de las
tierras llamadas Guachdn, y amparo que pide de la posesi6n de ellas,
que ante’mi pende en grado de remisi6n del corregidor que de esta
causa primeramente conoci6 y apelaci6n y sus procuradores en su
nombre.

ANULACI~N
DE ‘LA

POSESI6N ANTERIOR

E n la muy noble y leal ciudad de Santiago de Chile, cabeza de
esta Gobernacibn, en tres dias del mes de Julio de mil y seiscientos y
un aiio, el licenciado Pedro de Vizcarra, lugar teniente de gobernador, capitLn general y justicia mayor en este reino, e juez de apelaciones por el rey nuestro seiior, habiendo visto esta causa; dijo
que anulaba la posesi6n tomada por el dicho capittin Fernando Alvarez de Bahamonde en las dichas tierras, y restituia y amparaba en
la posesibn de la dicha tercia parte de las dichas tierras de Guachdn
al dicho Santiago de Uriona, y est0 hecho, el dicho capittin Fernando Alvarcz Bahamonde pida su justicia como viere que le conviene, reservindole para ello su derecho a salvo, y asi lo provey6 y
mand6 e firm6 de su nombre, sin hacer condenaci6n de costas, y
sobre las demis tierras manda dar a 10s herederos de Bartolorn6 del
Arco, de lo pedido por el dichb capitin Fernando Alvarez de Bahamonde, por el titulo de merced de tierras por CI presentado y citatoria en forma, con serialamiento de estrado. El licenciado Tfizcarra.
Pronunci6se esta sentencia y auto por el dicho teniente general, que en ella firm6 s~ nombre, estando juzgando y haciendo audiencia piiblica, en la ciudad de Santiago, en el dicho dia, mes y
aiio, siendo testigos el capitdn Juan de Godoy y el padre Diego de
Salvatierra y Baltazar de G u z m h , ante Melckor Hernttndez,
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NOTIFICACIONES
En la ciudad d e Santiago, en tres dias del mes de Julio de mil y
seiscientos y un afio, yo el escribano notifiqu6 el auto y sentencia de
a t r i s a Santiago de Uriona, en su persona, y fueron testigos Juan
Guillonda y el capitin Juan de Godoy. Melchor Iierndndez.
En la ciudad de Santiago de Chile, en el dicho dia mes y aiio
susodicho, yo el escribano, notifique el auto y sentencia d e atris. al
capitin Fernando Alvarez de Bahamonde, en su persona. Testigos
el licenciado Francisco de Pastenes y el capitin Gabriel Visquez.
Alelcltor Iierndndez, escribano pdblico.
E n la causa del capitan Fernando Alvarez de Bahamonde y
Santiago de Uriona, sobre la d'eclaracibn del auto por su merced
proveido, en tres dias del mes de Julio pr6simo pasado deste aiio,
pedida por el dicho Fernando Alvarez d e Bahamonde, por petici6n
dada sobre las tierras de Guachdn, en seis dias del dicho mes y visto
10 que ver convenia.
I

.

SENTENCIA

En la ciudad de Santiago de Chile, en primer0 dia del mes de
Setiembre de mil y seisiientos y un aiio, el licenciado Pedro d e Vizcarra; lugar teniente de gobernador, c a p i t h general y justicia
mayor en este reino d e Chile, y juez de apelaciones en este reino y
causas de indios, por el rey nuestro seiior, habiendo visto la dicha
causa, dijo que declaraba y declar6 que el amparo de posesicin la tercia parte de las tierras de Guachdn, que por el dicho auto su merced
mand6 hacer al dicho Santiago de Uriona, se entiende de las tierras
d e Guachdn que tuvo y posey6 Juan Boh6n, y ha poseido el dicho
Santiago de Uriona por virtud del remate que se hicieron en'BartolomC del Arco, d e todas las dichas tierras de que le cedi6 la dicha
tercia parte, conforme al dicho remate, y a lo que consta por el proceso de la dicha causa, y con esta declaraci6n el dicho auto se ha
llevado a debida ejecuci6n con efecto, y si con esta declaraci6n quisiere seguir su apelaci6n para la Real Audiencia de la ciudad d e 10s
Reyes, y es para vender, el dicho capitin Bahamonde la tiene interpuesta, se la otorga desde luego, y asi lo provey6 e firm6, sin perjuicio del derecho de 10s consortes en esta causa, sobre las demis partes
de las dichas tierras, ya alegado por ellos, 10s cuales sigan su justicia
como vieren que les conviene. El licemiado Tiizcnrm.
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Pronunci6se esta sentencia y auto por el dicho teniente general.
que en 61 firm6 su nombre estando haciendo audiencia pbblica en
la ciudad de Santiago de Chile, en el dicho dia, mes y aiio dicho,
siendo testigos el padre Francisco Ramirez y Baltasar de Guzmfin,
ante Melckor Ileriicindez.
E n la ciudad d e Santiago, en el dicho dia mes 5’ azo dicho. yo el
escribano notifiquC el auto de a t r i s a1 capitin Fernando Alvarez
de Bahamonde, en si1 persona, de que doy fe. i1IeIchor lierncindez.

En virtud de 10s cuales dichos autos, que de suso van incorporados, y vistas pot vista de ojo la disposici6n de la tierra y lo que contiene el dicho nombre d e Guachbn, se pus0 en el dicho valle de Guachlin, el cual le seiial6 su ,merced en esta manera: ponihdose en 10s
cerrillos que estfin sobre el rio de RIaipo, lindero y remate d e tierra
de RIelipilla, de 10s cualesempieza este valle de Guachbn, corriendo
por las faldas d e la cordillera hasta llegar por ella a1 rio de Poangue,
en derecera d e la punta y cerro de Tuaca, y d e alTi el rfo de Poangue
abajo, hasta donde entra en el d e Maipo, y desde esta entrada vuelven estas tierras corriendo el dicho rio arriba de AIaipo, hasta llegar
a 10s dichos cerrillos, que e s t h en el seiialamiento del principio de
este valle, con lo cual qued6 encerrada esta tierra, la cual segbn dicho
es, la seiial6 su merced por tierra de Guachbn y pertenecer al dicho
Santiago de Uriona, la una parte, y la otra parte restante a dofia
Jerbnima del Arco, mujer del capitfin Diego Siez d e Loaiza, con lo
cual les mand6 testimonio y lo firm6 d e su nombre.
GINBSDE LILLO. Blas Pereirn.
Ante mi, lMelckor Herncindez, escribano pbblico.
~ I I G U E LDE AMEZQUITA
Estando en las tierras que tiene y posee el capitsn RIiguel de
Amezquita, terminos y jurisdicibn de la ciudad de Santiago, once
leguas de ella, poco m6s o menos, en quince dias del mes de Rlayo
de mil y seiscientos y cuatro aiios, el capitjn Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras por el rep nuestro seiior, y por ante mi
el escribano pbblico, dijo que s u merced viene a medir las tierras que
pertenezcan a1 dicho c a p i t h Miguel de Amezquita, y que para ha-

’
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cerla muestre 10s papeles y recaudos que de ellas tiene, el cual eshibi6 m a carta de venta que el capit6n Tom& de Olavarria le hizo, la
cual es como sigue:

Sepan cuantas esta carta d e venta real vieren como yo e! capit6n
Tom& de Olavarria, administrador general de 10s indios d e 10s tCrminos d e esta ciudad, y en voz y en nombre de don Crist6ba1, indio
cacique de la encomienda del capit6n Tom& d e Pastenes, natural
del pueblo d e Pomaire, y de otros indios del dicho pueblo, dijo que
por cuanto Miguel d e Amezquita alcanz6 merced d e Alonso Garcia
Ram6n, gobernador y capitan general deste reino, d e ciertos pedazos d e tieira, e porque por ser las dichas tierras sin acequias ni de
riego, y que habihdose tratar pleito sobre sacar las dichas tierras seria m6s el gasto que el valor d e ellas, y me he concertado por bien de
paz y concordia con el dicho Miguel d e Amezquita de le hacer y
otorgar escritura de venta de las dichas tierras que asi tiene por
merced y otras deIlas conjuctas, porque el susodicho me d a y paga
y ha de dar y pagar ochenta pesos de buen or0 d e contrato, d e veinte
quilates y medio para 10s indios dueiios de las dichas tierras, por
tanto en la mejor forma que puedo y de derecho debo, en nombre d e
10s dichos indios mis partes, otorgo y COPOZCO por esta presente carta
que vendo en venta real al dicho Miguel d e Amezquita, que est&
presente, e para sus herederos y subcesores, presentes e por venir,
y para aquel y aquellos que de vos y d e ellos tuvieren titulos, voz y
recurso, conviene a saber: las tierras en que a1 presente est6 el dicho
R’Iiguel d e Amezquita, con su boyos y ganados, que ser6 once o doce
leguas de esta ciudad, poco m6s o menos, que son junto al rio d e
Poangue, una legua m8s arriba por el camino de las carretas, donde
llaman ‘el Atajo de Zapata, que las dichas tierras llaman NenmocaIan y el valle d e Quileupeo. . . y el vallede Loleu, Calbui, Teguacalan o
Caiocalan, Cuticreo, Pequiiiui, que todos 10s dichos nombres y 10s
demis que tuvieren, de incluir desde la punta del valle de Quileupeo
hasta otra punta que sale del camino real de las carretas, que serln
d e ancho hasta diez y ocho e veinte cuadras, m6s o menos, y de largo
desde la dicha purita del camino real de las carretas hasta el portezuelo de las dichas carretas, y poi la otra banda hasta el portezuelo
que llaman del Atajo, las cuales dichas tierras entran, las cuales asi
le hizo merced su seiioria del dicho gobernador, en nombre d e S u

..
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Majestad, por 10s servicios que kl hizo en este reino, todas las cuales
dichas tierras d e SLISO referidas y declaradas, vendo a vos el dicho
hIiguel Amezquita, con todas sus entradas y salidas, J' aguas estancadas y corrientes, y por precio y cuantia de losdichos ochenta pesos
de buen or0 de contrato, d e veinte quilates y medio, que por compra de las dichas tierras m e diis y pagbis, y por via de convenio y
concierto, 10s cuales dichos pesos de or0 yo de vos he recibido realmente y con efecto, de que me doy y otorgo por bien contento, pagado y entregado a toda mi voluntad cumpiida, y en raz6n de la entrega que de presente no parece, renuncio la escepci6n y derecho de
la innumera pecunia y leyes de prueba y paga, como en ellas y en
cada una dellas se contiene, y si las dichas tierras mhs d e n o valer
p e d e n del precio susodicho, de la tal demasia y mhs valor os hago
gracia y donaci6n, pura, perfecta, irrevocable, que el derecho liama
entre vivos, cerca de la cual renuncio la insinuaci6n de 10s quinientos
sueldos y la ley de ellos, y la del ordenamiento real que trata cerca
de las cosas que se compran o venden por mhs o menos de la mitad
d e su justo precio y valor, y desde hoy dia en adelante, en nombre
d e 10s dichos mis partes, me desisto, aparto e abro mano de In tenencia
y posesi6n, propiedad y sefiorio, y que h a b d n y tendrbn a las dichas
tierras, y todo io cedo y renuncio y traspaso en el dicho comprador,
y todos sus derechos, mistos, reales y personales, y sus herederos y
subcesores, y obligo a 10s dichos mis partes a la evici6n y saneaniiento
de las dichas tierras, en tal manera que por ninguna persona le sera
pedido ni demandado. diciendo pertenecerle de fuero o derecho, o
por via de hipoteca ni por otra causa y raz6n que se h a p , cuando lo
tal subceda saldrin 10s dichos mis partes a la voz y defensi6n de 10s
dichos pleitos, y 10s seguir5n y fenecerhn a su propia costa y minci6n,
hasta dejar en paz y en salvo con las dichas tierras, sihdoles fecho
saber dentro del quinto dia, o a su protector en su nombre, si sanearlo no pudieren volverin y restituirhn 10s dichos ochenta pesos
del dicho oro, y mbs las costas y gastos, edificios y mejoramientos
que hicikredes, y se 1'0s restituirhn, que lo difiero en nombre de mis
partes. .. . . juramento para lo cual. ... . obligo a 10s dichos mis partes, sus personas y bienes, muebles y raices, y doy poder a las justicias y jueces de S u Alajestad de cualquier parte y.lugares que Sean, y
renuncio la ley sid convenerit de jurisdiciones omnium judicum, para
que las dichas justicias y cualquier dellas les competan y apremien a1
cumplimiento de lo que dicho es, como por sentencia definitiva, dada
por oficio de juez competente, poi- ellos consentida y yo en su nombre, y no apelada y pasada en cosa juzgada, acerca de lo cual yo
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renuiicio todas y cualquier leyes, fiiero y derechos, premhticas y
ordenamientos, que Sean o ser puedan, en favor de 10s dichos mis
partes, y la ley y regla de derecho que dice'general renunciaci6n
fecha de leyes noli vala.
En testimonio de lo cual otorguC la presente carta ante el presente escribano y testigos yuso escrito.
Que es fecha en Santiago, a dos dias del mes de Enero y seiscientos y un aiio, y testigos Nelchor Hernandez y Ant611 Xim6nez y
Juan de Barona, y el otorgante a quien doy fe y conozco Io firm6
aqui de su nombre. Tonacis de Olavarria.
Ante mi, GinCs de Toro Mazote, escribano pdblico y del Cabildo.

El capitan don Juan de Rivadeneira, alcalde ordinario de esta
ciudad de Santiago y su jurisdici6n por Su Majestad, al capitan Jer6nimo Sedeiio, hago saber que ante mi pareci6 AIiguel de Amezquita,
hizo relaci6n diciendo que 61 habia comprado un pedazo.de tierra
dyl protector de 10s naturales, y tenia necesidad de tomar la posesi6n
de las dichas tierras y me pidi6 nombrase una persona para el dicho
efecto, y por mi visto su pediment0 y carta de venta, mandC dar
y di el presente por el cual doy comisi6n al dicho c a p i t h Jer6nimo
Sedeiio para que en conformidad de la dicha carta de venta de la
posesi6n de las dichas tierras al dicho A4iguel de Amezquita, la cual
le puede dar y d6 actual, real, corporal, vel cuasi y como mejor haya
lugar de derecho y sea en favor del dicho h4iguel de Amezquita, y
para dar la dicha posesi6n, atento a que no hay escribano piiblito
ni real que pueda ir, la pueda dar y d6 como juez y escribano, que
siendo por 61 dada, en nombre de S u Majestad, le amparo y defiendo
en ella, y mando que por ninguna persona sea despojado ni desposeido sin primer0 ser oido y vencido por fuero y derecho, que para
lo que dicho es le doy comisibn cumplida, con sus incidencias, dependencias y con libre y general administraci6n.
Fecho en Santiago, a diez y nueve dias del mes de Enero de
mil y seiscientos y un aiio. Doit Jimit de Rivaderzeira.
Por mandado del alcalde de Su Majestad, Ginis de TOYO
dfazofe,
escribano pdblico y de Cabildo.
Estando en la estancia de 'hIiguel de Amezquita, tierras contenidas en la escritura de venta, en virtud de que se me di6 esta COmisi6n atrhs contenida, terminos y jurisdici6n de la ciudad de Santiago, reino de Chile, en veinte y cuatro dias del de Enero de mil y
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seiscientos y un aiios, yo el capit6n Jer6nimo Sedeiio, contenido en
la comisi6n de atrls, de pediment0 del dicho hliguel de Amezquita,
le di la posesi6n de las dichas tierras, tomhdole por la mano y metiendole en ellas, en la cual en nombre de S u Majestad le amparo y
defiendo. 1' mando que por ninguria persona sea despojado ni desposeido, sin primero ser oido y vencido por fuero y por derecho, y
el dicho IIiguel de Amezquita dijo que recibia y recibi6 de mi, el
dicho juez de comisi6n, la dicha posesi6n, segdn y como por mi le
es dada, actual, real, corporal y vel cuasi y como de derecho mejor
lugar haya, y en seiial de posesi6n y adquisici6n de ella pus0 mano
a su espada y cort6 con ella algunas ramas que habia, 1' mand6 n
10s que presente estaban se saliesen de ellas, y me pidi6 por testimonio de coma tomaba y tom6, aprehendia y aprehendi6 la dicha
posesibn, quieta y pacificamente, sin con tradici6n de persona alguna,
que ende estuviese y pareciese, e yo por la presente le doy, y fueron
testigos Joan de Velaustegui y Francisco Martinez Lerchundi, cl6rigo prebistero, y en fede ello lo firm6 de mi nombre y el dicho RIiguel
de Amezquita. Jero'niwo Sedelio de Arkinlo. Alfigiield e Anzezq?tita. Por
testigo. Jiian de Velnmfegwi.

En virtud de 10s cuales dichos papeles y recaudos, que de suso
van incorporados, el dicho capitjn Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras por el rey nuestro seiior, habiendose puesto en las
tierras contenidas en la dicha carta de venta, y estando en 61, pareci6 el licenciado Francisco Pastene, y present6 un titulo de merced
de tierras de doscientas cuadras, en una quebrada que confina con
las tierras del dicho capitln RIiguel de Amezquita, y pidi6 cumplimiento del, el cual contradijo eldicho capitln AIiguel de Amezquita,
sin embargo de la cual dicha contradici6n, por ser m l s antiguo el titulo que la dicha carta de venta, y estando para le medir se conrinieron y concertaron en que se las compr6 el dicho capitln Miguel de
Arnezquita, y asi pidi6, dejando su derecho a salvo en raz6n de la
dicha venta, como lo est& y asi el dicho visitador le seiial6 por su
tierra desde la punta de Callue, la cual baja de la cordillera grande y
toca en el camino real antiguo de carretas que va a la mar, y de esta
dicha punta van corriendo estas dichas tierras por toda la falda de
la cordillera arriba, teniendo por suyas todas las vertientes que caen
al antedicho valle desde lo alto del camino real, y el dicho porte-
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zuelo que cae a lo de Zapata, que llaman el Atajo, la quebrada que
por titulo y merced tocaba al licenciado Francisco Pastene, la cual
por la dicha venta pertenece al dicho Miguel de Amezquita, con
todas las vertientes al dicho valle, y de la parte de afuera de la dicha
quebrada van volviendo estas tierras y valle hasta la punta llamada
Quiluica, donde su merced mand6 poner un moj6n y una cruz, desde
la cual tom6 la derecera a la punta llamada Callue, que est& sobre
el dicho camino real, donde se pus0 otro moj6n y una cruz, y en
. esta derecera e s t h unos yagueyes de agua, 10s cuales quedan dentro
de esta tierra y adjudicadas a ella, con lo cual qued6 enterado el dicho R4iguel de Amezquita, mand6le que 10s mojones que estjn setialados de tierras 10s hagan de piedra, so pena de incurrir en la pena
del bando por su merced echado, y lo firm6 de su nombre.
G I N ~DE
S LILLO.BIas Fereira.
Ante ilfelchor Herndndez.
LUCAS DEI, CASTILL0
Estando en el valle de Poangue, terminos y jurisdici6n de la
ciudad de Santiago, siete leguas della pocos nibs o menos, veinte
cuatro dias del mes de Mayo de mil y seiscientos y cuatro atios, el
capitfin Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras por el rey
nuestro seiior, habiendo venido a este dicho valle, pareci6 Lucas del
Castillo, y dijo que tiene comprada de 10s bienes del c a p i t h Luis
Monte, difunto y de sus herederos, una estancia que parece haberle
vendido el capitbn Tomas Pastene, difunto. y mfis compr6 ciertas
demasias del dicho valle y de Curacavi, como constaba y parece por
10s recaudos que presenta, su tenor de 10s cuales son como sigue:

T~TULO
DE RUIZDE GAMBO-4 A TOMAS
PASTENE

El mariscal Martin Ruiz de Gamboa, gobernador, capitin
general y justicia mayor de este reino de Chile, por Su Majestad.
Por cuanto por parte del capitfin Tomfis Pastene, vecino de la ciudad de Santiago del Muevo Estremo, me ha sido fecha relaci6n dicieildo que en el repartimiento e por visto de su encomienda de
Poangue y su comarca, hay cierta cantidad de tierras vacas, que
estbn yermas mucho tiempo e atios de ha, que no las habitan ni cultivan 10s naturales, e donde me pidi6 y suplic6 le hiciese merced de
le dar y conceder un pedazo de tierras para labranza y crianza, e
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tener dos asientos e d e ganados y estancia, y por mi visto, atento a
lo mucho que a S u Majestad ha servido el dicho capitln T o m l s Pastene en este reino, en la guerra y pacificaciones que en 61 se han
hecho, donde ha acudido con sus armas y vasallos a su costa y minci6n, por la pr'esente en nombre d e S u Majestad, en virtud d e su real
d d u l a , que para dar y conceder chlcaras y solares y tierras tengo,
que por su notariedad aqui no va inserta, hago merced d e dar y conceder al dicho capitln T o m l s d e Pastene, vecino d e la dicha ciudad
d e Santiago, d e doscientas cuadras de tierras, las ciento en el asiento donde solian estar poblados 10s indios del dicho repartimiento d e
Poangue, seis leguas poco m l s o menos de la dicha ciudad d e Santiago, que es junto a una fuente q u e e s t l frontero de la casa y tambo
que solia estar poblado en el dicho asientode Poangue, y a m l s cinco
cuadras d e tierras para asiento d e estancia, y las otras ciento cuadras
en el mismo valle d e Poangue, hacia el Alamillo, en el asiento llamado
Curacavi, y m l s otras cinco cuadras para asiento y rancherias, atento que las pastos son comunes, para que en estas dichas tierras pued a el dicho c a p i t h T o m l s de Pastene hacer y tener sus labranzas y
crianzas, y Sean suyas propias y de sus herederos y subcesores, e presentes y futuros y d e quien el sobredicho y ellos lo quisieren y por
bien tuvieren, con todas sus entradas y salidas y usos y costumbres,
e derecho y servidumbre, e cuantos haya y haber deben y les pertenezcan las cuales dichas tierras pueda y puedan tener por juro d e
heredad, para ahora y para siempre jamls, y como cosa adquirida
con justo y derecho titulo y buena fe, y ganada en el real servicio,
las pueda vender el sobredicho y sus herederos y subcesores, y trocar y cambiar y enajenar y disponer dellas como d e cosa propia y
quien en ello sucediere, la cual dicha merced y concesi6n le hago con
tal que sea sin perjuicio d e naturales, ni d e otro tercer0 a quien antes
se le hayan concedido tierras en el propio lugar antes d e esta merced
y concesi6n, y mando a cualesquier justicia d e S u Majestad e corregidores d e partido, concitando de plazo no haber el dicho perjuicio,
siendo requeridos con este mi mandamiento, metan y amparen al
dicho capitln T o m l s de Pastene, o a quien su poder hubiere, en la
posesi6n de las dichas tierras y ansf metido e amparado no consientan ni den lugar que dellas ni de parte sea despojado ni desposeido,
sin primer0 ser oido y vencido por fuero y derecho, so pena d e cada
quinientos pesos para la clmara de Su Riajestad y si 10s dichos corregidores d e partido no tuvieren escribano ante quien pase, lo
puedan criar para ello.
Fecho en la Imperial, a trece d e enerodemil quinientos ochenta

32

IIISTORIADORES DE CIIICE

y tres. La cual dicha merced y concesi6n le hago con tal que no tenga
el sobre dicho otra particular merced de tierras que se le haya fecho
que esceda en m i s cantidad de las dichas doscientas cuadras, porque
siendo menos las pueda tener y gozar, y de esta merced, porque no es
justo que por diversidad de titulos mQs y concesiones de tierras se
ocupe todo, y no haya que dar y conceder a 10s moradores estantes y
habitantes y ,pobladores, y con esta limitaci6n y declaraci6n se le
concede. Fecha u t supra. A I A R T ~RUIZDE GAMBOA.
Por mandado de su seiioria, Jonqitin de Ritedn.
POSESIGN

El general YIiguel de Silva, corregidor y justicia mayor de-esta
ciudad de Santiago y sus tfrminos y jurisdici611, por el rey nuestro
seiior. Por la presente doy comisibn al capitin Diego de Villarroel
para que, no cmbargante que tiene tomada la posesi6n de las tierras
contenidas en este titulo y merced, pueda dar y dC de nuevo posesi6n dellas al capitQn TomQs de Pastene, y nombrar para ello escribano, ante quieo pasen 10s dichos autos que df fe de la dicha posesi6n,
y si alguna persona se las tuvieren ocupadas el dicho pueda echar
de las dichas tierras que cuan bastante comisi6n de derecho se requiere le doy en forma.
Fecho en Santiago, aveinte y nueve dias del mes de Agosto de
mil y seiscientos aiios. Afigitel de Silw.
Ante mi, ~?li2?ielJerdninio Venegns, escribano p<iblico.
E n el valle de Poangue, terminos e jurisdici6n de la ciudad de
Santiago de Chile, seis leguas de la dicha ciudad, en treinta y un dia
del mes de Agosto de mil y seiscientos aiios. el capitan Diego de ViIlarroel, en virtud de esta comisi6n, nombr6 por escribano a Luis J I h dez de Payua, para la posesi6n y autos destos titulos y merced de
tierras que el c a p i t h Tom& de Pastene tiene en el dicho valle de
Poangue del mariscal Martin Ruiz de Gamboa y de don Alonso de
Sotomayor, gobernadores que fueron deste reino, y el dicho Luis
MCndez de Payua, que presente estaba, acept6 el dicho oficio de
escribano y juro por Dios Nuestro Seiior, en forma de derecho, de
usar bien y fielmente el dicho oficio y lo firm6 de su nombre y el dicho
juez, siendo testigos BartolomC de Escobar y Francisco SQnchezde !a
Haba. Diego de Tiillarroel. h i s illkndez de Payan.
E luego, en el dicho dia, mes y aiio, estando en el dicho valle de
Poangue el capitan Tomas de Pastene, por ante mi el dicho escribaI
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no, pidi6 al dicho capitAn Diego d e Villarroel, juez d e comisi6n, que
le d e de nuevo la posesi6n de las dichas tierras, en virtud d e 10s dichos
titulos del dicho mariscal y del dicho Alonso de Sotomayor, sin perjuicio d e las posesiones que tiene tomadas, y sin innovar en cllas,
antes de ractificando las ya proveidas, y el dicho juez d e comisi6n
tom6 por, la mano al dicho capitrin Tomis d e Pastene, y dijo que sin
innovar en las posesiones que tiene, de antes ractific&ndolas, le daba
y di6 de nuevo la posesi6n d e las dichas tierras, judicial, actual, corporal, real, vel cuasi, como mAs a su derecho convenga, y el dicho
capithn Tomas de Pastene, en seiial d e posesi6n, ech6 mano a su
espada y cort6 unas ramas y pidi6 a mi el dicho escribano le diese
por testimonio como tomaba la dicha posesi6n sin perjuicio d e la
que antes tenia y sin contradicibn d e persona alguna, y el dicho juez
mand6 que se le diese y lo firm6 de su nombre, siendo testigos Francisco SAnchez, Bartolome d e Escobar, Diego d e Villarroel, Tomis de
Pastene. Francisco Sknches. Bartolomi de Escobar.
Pas6 ante mi, Luis M i n d e z de Payua, escribano.
Yo, Gin& d e Toro Mazote, escribano del rey nuestro seiior,
pliblico y del Cabildo d e esta ciudad de Santiago, doy fe a 10s que la
presente vieren como en veinte y dos dias del mes d e Marzo deste
presente mes y aiio, el capithn Tom& d e Pastene otorg6 carta de
venta a Luis Monte, ante mi, de la una d e las estancias aqui contenidas, llamada Curacavi, como parece en mi registro, a que me refiero, en veinte y cuatro de marzo de mil y quinientos y noventa
aiios. Ginis de Tor0 Masofe, escribano real, pliblico y del Cabildo.

SE D k

POSES16S

El licenciado Francisco Pastene, alcalde ordinario en esta ciudad
d e Santiago y su jurisdici6n, y del rey nuestro seiior. Por la presente
doy comisi6n a vos Joan DQvila para que con vara de la real justicia,
o sin ella, vais a1 asiento e tierras que llaman de Curacavi, junto a
Poangue, seis leguas desta Ziudad, poco m8s o menos, y conforme a
un titulo e merced de tierras que el mariscal Martin Ruiz de Gamboa, gobernador que fuC en este reino, di6 al capitan TomAs Pastene,
vecino desta ciudad, y a una carta de venta que el dicho c a p i t h Tom& d e Pastene otorg6 ante el presente escribano, al capitan Luis
Monte d e Sotomayor, ciento y cinco cuadras d e tierras de las contenidas en el dicho su titulo, hacia la parte y lugar que en la dicha carta
d e venta se especifica, le dareis posesi6n al dicho capithn Luis hlonte
3
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de Sotomayor, actual, real, corporal, vel cuasi y como mejor haya lugar de dereclio, de las ciento y cinco cuadras d e tierras, lo cual haced
no enibargante que no haya escribano, porque para todo lo que dicho
es vos os doy poder y coniisi6n en forma, con libre y general administraci611, e siendo por vos dada la dicha posesi6n al susodicho, en
nombre de Su hIajestad, le ampkro y defiendo en ella, y mando
que por ninguna persona sea despojado ni desposeido, sin priniero
ser oido y vencido.
Fecho en Santiago, a nueve dias del mes de hlayo de mil y quinientos y noventn aiios. El licencindo FGO.Pastene.
Por mandato del seiior alcalde de S u Majestad, G i d s de Toro
Nnn=ote,escribano piiblico y del Cabildo.
E n el asiento d e tierras llamado Curacavi, hacia el Alamillo, que
es seis lequas, poco mds o menos, de la ciudad de Santiago del Nuevo
Extremo de Chile, en T-einte y ocho dias del mes de RIayo de mil e
quinientos y noventa aiios, ante mi, Juan Ddvila, juez y escribano,
por comisibn que me fuE dada por el licenciado Fco. Pastene, alcalde ordinaria d e la dicha ciudad de SantiaRo, en nueve dias deste
mes e presente aiio, por ante Gin& d e Toro AIazote, escribano p6blico y del Cabildo de la dicha ciudad, pareci6 presente el capithn Luis
Monte de Sotomavor, vecino de la dicha ciudad de Santiago, y present6 ante mi la carta d e venta desta otra parte contenida, y un trasIado del titulo que por 61 parece el mariscal Martin Ruiz d e Gamboa,
siendo gobernador de este reino, haber fecho merced en nombre d e
Su hlajestad, al capit6n Tomis d e Pastene, de ciento y cinco cuadras de tierras en el valle de Poangue, hacia el Alamillo, en el asiento
llamado Curacavi, y me pidi6 por virtud d e la dicha comisi6n a mi
dada, le dC la posesibn de las dichas ciento y cinco cuadras de tierras,
seg6n y como se contiene en la dicha carta d e venta desta otra parte
contenida, y por mi visto el pediment0 fecho por el dicho capit& Luis
hIonte d e Sotomayor, y el titulo por el dicho gobernador Martin
Ruiz de Gamboa dado al dicho capitin Tomis d e Pastene, y la
carta d e venta desta otra parte contenida, y comisibn que me fu6
dada por el dicho alcalde, tom6 al dicho capitan Luis Monte de Sotomayor por la mano y le meti en las dichas tierras e asiento llamado
Curacavi, que es hacia el Alamillo, que es seis leguas, poco m i s o
menos, d e la dicha ciudad de Santiago, y le di la posesi6n corporal,
actual, vel cuasi, de todas las dichas ciento y cinco cuadras de tierras, seq6n y como se contiene en la dicha carta de venta, y luego el
dicho capitdn Luis Monte d e Sotomayor se pase6 por las dichas tierras, y con las manos cort6 ramas que por alli estaban, todo lo cual
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dijo que habia hecho en seiial de posesi6n, segfin y como por mi le
f u C dada, y para m i s adquisici6n de su derecho, lo cual hizo en paz
y en faz sin contradici6n d e persona alguna que en ellas estuviese, y
me pidi6 a mi, el dicho juez y escribano, se lo diese por testimonio,
siendo presentes por testigos Jer6nimo Bernal del Mercado y Luis de
Robles e Francisco Liq.
E yo, el dicho Juan Divila, juez y escribano de comisi6n para
lo cual dicho es, nombrado por el dicho alcalde Francisco Pastene,
presente fui a todo lo susodicho, con 10s dichos testigos, y pas6 ante
mi, en fe de lo cual lo firm6 d e mi nombre. Jiran Ddvila.

T~TULO
DE

PEDRO DE \‘lZCARRA

A

LUIS h‘rONTE

DE SOTOMAYOR

El licenciado Pedro de Vizcarra, gobernador, c a p i t h general y
justicia mayor de este reino y provincias de Chile, por el rey nuestro
seiior. Por cuanto VOS, el capitin Luis Monte d e Sotomayor, vecino
encomendero de la ciudad d e Santiago, nie habeis fecho relaci6n que
en las tierras que estln d e la otra parte de Curacavi e rio arriba de
Poangue de una parte, e otra del linde con estancia del capitln Tomas
d e Pastene, que tiene en el dicho Poangue, hay ciertas demasias de
tierras de que ten& necesidad, pidiendome os hiciese merced de
ellas, e yo teniendo consideraci6n a vuestros servicios lo he tenido
por bien, por la presente, en nombre de Su RIajestad, como tal su
gobernador, hago merced a vos, el capitBn Luis Monte de Sotomayor,
d e todas y cualquier compaiiia, demasias de tierras, que hay e hubiere en la parte de suso declarada y deslindada, para que Sean vuestras
propias y de vuestros herederos y subcesores, y de aquellos que de vos
hubiere titulo o causa, perpetuamente para siempre jamhs, con todas sus entradas y salidas, aguas y servidumbre, cuantos a mi haber
pueden y les pertenecen y pertenecer pueden, en cualquier manera, y
las podiis dar, donar, trocar, cambiar y enajenar, y hacer de ellas J’
en ellas como de cosa propia, habida y adquirida por justo titulo,
lo cual se entienda no estando hecha merced dellas a-otras parte alguna, sin perjuicio de tercero, y mando a todas y a cualquier justicia,
mayores y menores deste reino, os metan en la posesi6n dellas, siCndoles por vuestro pediment0 pedfdoles y en ellas os amparen y defiendan, y no consientan ni den lugar dellas, ni de parte de ellas,
seiis despojado ni desposeido, sin primer0 ser oido y vencido por
fuero y derecho.
En la ciudad de la Concepcibn, a diez dias del mes de hIarzo de
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mil y quinientos y noventa y nueve aiios. E l licenciado Pedro de
Vizcarra.
Por mandato del gobernador, Dam& de J e r k .

PIDEP O S E S I ~ N

El capitln Luis hlon te de Sotomayor digo: que el licenciado Pedro
de Vizcarra, gobernador, capitln general d e este reino, me 'hizo
merced de las demasias de tierras que hay en la escritura que tengo
llamada Curacavi, rio arriba del rio d e Poangue, pbr la una parte, y
por la otra linde con la del c a p i t h Tomls de Pastene, vecino de esta
ciudad, como comta de este titulo de la dicha merced, d e que hago
demostraci6n, para poder tomar y aprehender, en conformidad del
dicho titulo, la posesi6n, a V. M. pido y suplico mande dar y dC su
comisi6n en forma a una persona para que en virtud della me dC la
dicha posesi6n, y pidolo por testimonio y justicia. Litis Monte de
Sotomayor.
E n la muy noble y leal ciudad de Santiago de Chile, en veinte
y dos dias del mes de Marzo de mil e quinientos y noventa y nueve
aiios, ante mi, el licenciado Francisco Pastene, teniente general de
este reino, y ante mi, el escribano, pareci6 el capitln Luis Monte de
Sotomayor, y present6 el escrito de suso contenido, e por su merced
visto, y el titulo y merced de tierras del gobernador, dijo que mandaba y mand6 se le dC la posesi6n dellas a1 dicho capitBn Luis Monte
de Sotomayor, atento a que no consta haber perjuicio alguno, y
di6 comisi6n en forma d e derecho a Francisco SBnchez d e la Haba,
para que vaya a la parte y lygar donde son Ias dichas tierras, y d e Io
contenido en el dicho titulo, por virtud y conformidad del, de posesi6n
a1 dicho capittin, real, corporal, actual, vel cuasi, seg6n que de derecho mejor se debia y pueda dar, y le ampare en ella, porque, dada que
sea, su merced le ampara en la dicha posesi6n que se le diere, para
que por ninguna justicia ni otras personas sea despojado ni inquietado, so pena de quinientos pesos para la cLmara real, la cual dicha
comisi6n da a1 susodicho para que como juez y escribano haga 10s
autos de la dicha posesi6n y ponga testigos, dia, mes y aiio, con la
facultad necesaria, que para ello le d a con sus incidencias y dependencias, y lo firm6 de su nombre. EI licencindo Francisco Pastene.
Por mandato del teniente general, MeZchor Herncindez, escribano pfiblico.
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POSESI6N

Estando en las tierras junto a Curacavi y al rio d e Poangue,
en veinte y cinco dias del mes de hIarzo de mil y quinientos y noventa y nueve aiios, el capitin Luis Monte de Sotomayor pidi6 a
mi, Francisco Sanchez de la Haba, que en virtud del titulo del gobeinador deste reino, y de la comisi6n del teniente general el licenciado Fco. Pastene, usando de ella, le d6 posesi6n d e las tierras baldias contenidas en el dicho titulo, e yo el dicho Francisco Sinchez,
usando de la dicha comisi6n, le di la dicha poses&, entrando en las
dichas tierras, y el dicho capitin dijo que las recibia y en seiial della
arranc6 unas yerbas, estando presente por testigo And& J i m h e z
de Mendoza y Jer6nimo SBnchez, e yo el dicho Francisco S h c h e z de
la Haba, y lo firm6 de mi nombre, y el capitan Tomis de Pastene.
Luis Monte de Sotomayor. Tonibs Pastene. Testigo, Andre's Jime'nez
d e Mendoza.
Pas6 ante mi, Francisco Sbnclzez de In Haba.

En virtud d e las cuales dichos recaudos, que de.suso van incorporados, su merced del dicho juez visitador, habiendo medido en el
tambo viejo d e Poangue ciento y cinco cuadras de tierras al c a p i t h
don Francisco de Ovalle, en nombre de 10s herederos del capitin
TomBs d e Pastene, difunto, que llegaron a un cerrillo redondo que est6
en el dicho valle, junto al rio de Poangue, hasta donde lleg6 la dicha
medida, desde la cual y del dichocerrillo el rio arriba hasta el dicho
valle d e Curacavi, sefial6 por demasias al dicho Lucas del Castillo, y
asi mismo desde la punta del dicho valle de Curacavi, que cae sobre
el rio de Poangue en aquella derecera, a 10s propios cerros del dicho
Cuiacavi, y de largo rio arriba, de la una y otra parte del, linderos las
dos cordilleras, en el cual dicho valle se incluyen ciento y cinco
cuadras del dicho titulo, que por ser del dicho Lucas del Castillo
todo se incluy6 la dicha medida, segdn dicho es, y la hizo su merced
con 10s dichos linderos y lo firm6 d e su nombre. GINBS DE LILLO.
Blas Pereira.
Ante iMelchor Herndndez.
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AGUEDA
DE FLORES
Estando en el valle de hlallarauco, t6rminos y jurisdici6n de la
ciudad de Santiago, siete leguas della poco m l s o menos, en ocho
dias del’mes de bIayo de mil y seiscieiltos y cuatro aiios, el capitln
$in& de Lillo, juez visitador general de tierras por S u ;\lajestad,
por ante mi el escribano piiblico, estando en el valle de ;\Iallarauco,
segdn dicho es, yo el dicho escribano di noticia a su merced de coni0
doiia Agueda de Flores me envi6 un titulo y merced que el gobernador,
licenciado Pedro. Vizcarra, hizo al capitln Pedro de Lisperguer del
dicho valle, su tenor del cual es conio sigue:
El licenciado Pedro de Vizcarra, gobernador y capitln general
y justicia mayor en este reino de Chile, por el rey nuestro seiior. Por
cuanto por parte de doiia Agueda de Florcs niujer del capithn Pedro
Lisperguer, vecinos moradores de esta ciudad, se me ha hecho relaci6n diciendo que de m l s de cincuenta aiios a esta parte Bartolome
Flores, su padre ya difunta, y primer conquistador y poblador deste
reino, y el dicho su marido, y la susodicha, habian poseido y poseian
una estancia de tierras que llaman hianginln, colinde con las estancias y hato de vacas que solian ser del capitln Juan Gudinez, vecino
de esta ciudad, estero en medio, que es a un lado del valle d e Lampa,
y asi mesmo una estancia y dehesa llamada Nallarauco, con sus
arroyos, fuentes y quebradas, linde con el rio de Poangue y 10s cerros de Mico que la cercan, que es por el dicho rio y ribera, en comarca de San Francisco del AIonte, y camino de carretas que va a
la mar, y en otra estancia que Bartolorn6 Flores, su padre, hub0 y
compr6 del capitln Gaspar de Villarroel, al cual se la habian dado d e
merced por conquistador, cuyo linde corre y cae en Guachuraba, camino de Lampa, y asi mesmo otra chlcara que linda con ella, d e que
el gobernador Rodrigo de Quiroga hizo merced al dicho capitln
Pedro Lisperguer, su marido, y junto con ella un anc6n que cae de
la otra parte del cerro que llaman de Galaz, que est5 entre la dicha
chlcara y tierras del convent0 de monjas desta ciudad, y el di’cho
anc6n llamado Pura-alue y Guaicague, de que de m l s de la posesi6n de cincuenta aiios de esta parte le habia hecho merced don
Alonso de Sotomayor, y me pidi6 y suplic6 le aniparase en la quieta
y pacifica posesi6n y servidumbre, asi de las dichas tierras y chlcara
como de las demis que le pertenecen por titulo d e venta y heredades
de sus padres y abuelos, en tbrminos de esta dicha ciudad, y que
tenian y poseian actualmente, y por mi visto di el presente, por lo
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cual amparo y defiendo a 10s dichos capittin Pedro Lisperguer y doiia
Agueda d e Flores, su legitima mujer, en la posesi6n y servidumbre
d e las dichas tierras y estancias, en la forma referida y espresada en
la dicha relaci6n y pedimento, y a mayor abundamiento, en nombre
de Su Majestad, y en virtud d e la real c6dula y facultad verificada
en mi, como en 10s demis gobernadores, mis antecesores, en cuyo
cargo y oficios sucedi6, que por ser tan notorias no van aqui insertas,
hago merced d e nuevo al dicho capitin Pedro Lisperguer, en parte
d e remuneraci6n d e 10s servicios que es notorio y me consta haber
fecho en la guerra deste reino a S u Majestad, y considerados 10s
cuales hizo el dicho BartolomC Flores, su suegro, y a la dicha doiia
Agueda de Flores, d e la dicha estancia y dehesa llamada AIallarauco,
y de la que1 dicho Bartolome Flores, su padre, hubo y compr6 del
capitin Gaspar de Villarroel, en Guachuraba, camino de Lampa, y d e
la otra chacara linde con ella, d e que el gobernador Rodrigo d e Quiroga le hizo merced, y del anc6n llamado Puralue y Guaycague, ypor otros cualquier nombre que tengan, en la parte y lugar suso nombrado y deslindadas, para 10s susodichos y para s u s herederos y subcesores, presentes y por venir, y para quien de cualquier manera,
para que las hayan, tengan y posean por tales sus tierras y estancias,
en la forma y manera que las han poseido, con todas sus entradas y
salidas, usos y costumbres, derechos y servidumbres, aguas, fuentes,
quebradas, corrientes y e s t a t e s , cuantas han y tienen y pertenece
d e fecho y d e derecho, y sin perjuicio, y mando a cualesquier justicia
d e S u Majestad, d e esta ciudad y su jurisdici6n y alguaciles mayores
y menores della, si por 10s susodichos y cualesquiera de ellos les fuere pedido posesi6n, en corroboraci6n y continuaci6n de la que tiene
d e las dichas tierras, se la den y se la seiialen y amojonen, en la forma dicha, y asi dada le amparen y defiendan en ella, y en la que han
tenido y tienen, sin consentir ni dar lugar que de las dichas tierras,
ni d e parte d e ellas, Sean desposeidos ni despojados, sin primer0 ser
oidos y vencidos por fuero y d e derecho, so pena de mil pesos d e or0
para la ctimara d e Su AIajestad y gastos d e justicia por mitad.
Fecho en Santiago, a doce dias del mes de Enero d e mil y quinientos y noventa y nueve aiios; todo lo cual se entiende ser y darle
10s susodichos sin perjuicio de tercero, y no estando hecha merced
del10 a otras personas. Fecho u t supra. EI lirenciado Vizcarm.
Par mandato del gobernador, Daniicin de Jeria.
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R~ENSURA
En virtud del cual dicho titulo y merced que de suso va incorporado, el dicho juez visitador, vista la disposici6n de la tierra, seiia16 por la que tocaba al dicho titulo desde el principio y cabezada que
hizo la medida de la quebrada del Aji, que posee Pedro de Jij6n,
que en ella le midieron con parte del valle trescientas cuadras, y
en aquella derecera est& un cerrillo redondo con un Qrbol grande
encima, desde el cual su merced seiial6 por tierra perteneciente al
dicho titulo el valle arriba, con todas las vertientes, enconadas y
quebradas que caen al dicho valle, hasta donde se acaba el dicho
valle y conconada, y desde alli vuelven estas tierras por la otra falda
del costado de Pic0 y Pomaire, hasta el moj6n que est6 en la punta
d e la entrada de la quebrada que llaman del Aji, con lo cual qued6
enterado en este titulo y reserv6 en lo d e m h del dicho valle derecho en salvo a1 dicho c a p i t h Lisperguery a la dicha dofia Agueda
d e Flores, para que pidan justicia como les conviniere, que les
conviene, atento que 10s demhs que en ello est9n poblados e s t h
actualmente poseyendo y le mand6 dar testimonio y lo firm6 de su
nombre. GINBS DE LILLO. Blas Pereira.
Ante mi, Mekhor Herncindez, escribano pdblico.

PEDIZO
DE

JIJ~N

Estando en la quebrada de Paguiligue, que llaman del Aji, en
el valle de Mallarauco, seis leguas de la ciudad de Santiago, poco
ni8s o menos, en doce dias del mes de Mayo de mil y seiscientos y
cuatro aiios, el capithn Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras por el rey nuestro seiior, por ante mi, el escribano pdblico pareci6 presente Pedro de Jij6n, y dijo que a 61 le pertenece la dicha
quebrada con lo que m8s en la dicha tierra hubiere, a cumplimiento
d e trescientas cuadras de tierras como consta de 10s papeles y recaudos que present6, que son del tenor siguiente:

T~TULO
DE PEDRO
DE VIZCARRA
A FRANCISCO
PASTEKE
El licenciado Pedro de Vizcarra, gobernador, capithn general
y justicia mayor de este reino de Chile, por el rey nuestro seiior. Por
cuanto por parte del licenciado Francisco Pastene, teniente general
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, d e este reino, me fu6 fecha relaci6n tener necesidad d e un pedazo
de tierra para su labranza y crianza, y que habia lugar de se le conceder en lo que llaman Paguilgue, que son en el pueblo d e Pomaire
y Mallarauco, vertientes al camino real d e las carretas que v a al
puerto d e Valparaiso, que es una quebrada d e agua continua y discurriendo, linderos de tierras d e Mallarauco, tierras del capithn
Lisperguer, donde habia lugar concederse, por ser sin perjuicio, incluy6ndose en ella la mesma quebrada y arroyo alto y llano, como
trescientas cuadras de tierras, y por mi visto di el presente, por el
cual en nombre de Su Majestad y habida consideraci6n a 10 que a Su
Majestad ha servido, y ser como est hijo legitim0 del capithn Juan
Baustista de Pastene, persona tan principal y que tanto sirvi6 a Su
Majestad, asi en el reino del Pert3 como en kste, y aquel dicho licenciado Francisco d e Pastene no tiene ni se le han concedido tierras, le hago la dicha merced en la parte y lugar que lo pide, para
que Sean las dichas tierras suyas, en'la dicha cuantia de doscientas
cuadras, y de sus htrederos y subcesores, presentes y futuros, y las
pueda vender y disponer dellas, como d e cosa propia, habida con
justo titulo,_y se las doy por servidas y ganadas en el servicio real,
y en conformidad de la real ckdula en que S u Majestad manda que
a semejantes personas y hijos de conquistadores se le haga mercedes
en el real nombre, y mando a cualquier justicia, corregidores de partidos, o a cualquier dellos, que las midan y amojonen, y le den la posesi6n dellas al dicho teniente general, o a quien su poder tenga y
metido y amparado no sea despojado ni desposeido sin primer0 ser
oido y vencido por fuero y derecho, y lo hagan y cumplan so pena
de cada quinientos pesos para el fisco real.
Fecho en el pueblo d e Paucoa, jurisdicibn de la ciudad d e Santiago, a quince de Enero d e mil y quinientos y noventa y nueve
aiios; la cual dicha merced os hago d e las dichas tierras n o 10 estando
fecha a otra persona, y sin perjuicio d e tercero.
LICENCIADO \'IZCARRA.
Fecho u t supra. EI,
Por mandado del gobernador, D a m i h de Jeria.
-4lonso Garcia Ram6n, gobernador, capit& general y justicia
mayor en este reino y provincia de Chile, por el rey nuestro setior.
Por la presente apruebo y ratifico la merced d e tierras de arriba,
hecha en el licenciado Fco. de Pastene, y siendo necesario la hago
d e nuevo, y mando que se le d6 nueva posesi6n en aprobaci6n y
confirmaci6n de la que tiene tcmada.
Fecho en zuiioa, a seis de Noviembre de mil y seiscientos aiios.

ALONSOGARC~A
RAM~S.
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En la quebrada y arroyo que llaman Paguelgue, entre Pomaire
y IIallarauco, Juan Ambrosio Escalaferna, en nombre del licenciado
Fco. Pastene, en trece dias del mes de Febrero d e mil y quinientos y
qoventa y nueve aiios, present6 ante el capitln Tomls de*Pastene,
alcalde ordinario por Su Rlajestad en la ciudad de Santiago y su
jurisdici6n, este titulo de merced de las tierras en 61 contenidas, y
pidi6 al dicho alcalde que en virtud del le dC la posesi6n dellas, y
nombre para ello escribano y para que le dC posesi6n y testimonio
della, y por el dicho alcalde visto en el dicho'dia, mes y aiio, dijo
que nombraba y nornbr6 a Agustin Negrete por tal escribano, para
el dicho efecto, y le mand6 que hiciese el juramento necesario, el
cual jur6 por Dios Nro. Sefior y por la seiial de la cruz de hacer bien
y fielmente el dicho oficio, segGn y como de derecho es obligado, y
lo firm6 d e su nombre y el dicho alcalde, siendo testigos el capit6n
Juan de GQlvez, tesorero de Su Rlajestad y Diego Diaz, administrador de Pic0 y Pomaire. FGO.Franco. Tomcis Pastene. Agustdn Negrefe.
Y luego incontinenti, en el dicho dia, mes y aiio arriba dicho, el
dicho alcalde, por ante mi, el dicho escribano nombrado, dijo que
estaba presto de le dar a1 dicho Juan Ambrosio en el dicho nombre
la dicha posesi6n, y para ello tom6 por la mano y le meti6 en la dicha
quebrada y tierras, y dellas y del dicho arroyo dellas y aguas dijo
que le daba la posesi6n, corporal, real, vel cuasi, como mejor haya
lugar de derecho, de dichas trescientas cuadras d e tierras, que corren desde lo alto y lomas y nacimiento de la dicha quebrada y
arroyo de agua hacia las fuentes ojos de agua, questtin fronteras hacia el medio dia, cerca del atajo que va a la estancia de su merced
del dicho alcalde, las cuales fuentes ojos de agua se incluyen y entran en las dichas trescientas cuadras de tierras, y por la otra parte
corren hacia Mallarauco, y por el otro lado hacia el camino real d e
las carretas que va al puerto, y el dicho Juan Ambrosio dijo que
tomaba la dicha posesibn en el dlcho nombre, de mano del dicho
alcalde, y pidi6 a mi, el dicho escribano, se lo d6 asi por testimonio,
siendo testigos 10s dichos capitan Juan de Chlvez y Diego Diaz,
Francisco Franco, sin contradici6n de persona alguna, y lo firm6 el
dicho alcalde y el dicho Juan Ambrosio, y de ello doy fe. Tonids
de Pasfene.
Pas6 ante mi, Agiisfdn Negrete.
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VENTA:FRANCISCO
DE PASTENE
Y su JIUJER. A GOXZALO
DE TOLEDO
Sepan cuantos esta carta de venta real vieren como nos, el licenciado Francisco Pastene, abogado de la Real Audiencia de la
ciudad de 10s Reyes y del juzgado de este reino de Chile, vecino
morador,que soy de esta ciudad de Santiago del dicho reino, e yo
doiia Catalina Justiniano, su legitima mujer, con licencia y espreso
consentimiento, que ante toda cosa pido y demand0 al dicho licenciado Fco. Pastene, mi marido. para hacer y otorgar estas escrituras,
y lo que en ella se contendri, la cual dicha licencia yo, el dicho licenciado Fco. Pastene, doy y concedo a vos la dicha doiia Catalina
Justiniano, mi mujer, para el efecto quest& pedido, y prometo y me
obligo de no ir ni venir contra ella, ni contra lo que en virtud de la
dicha licencia hicieredes y actuiredes, so espresa obligaci6n que hago
de mi persona y bienes, y usapdo de la dicha licencia yo, la dicha
Catalina Justiniano, e yo, el dicho licenciado Francisco Pastene,
ambos dos de mancumun y a voz de uno y cada uno de nos, por si e
por el todo, renunciando como renunciamos la ley authenticus de
duobus res de vendi y el autentica presente oc y ta codice de fide
jusoribus y el beneficio de la escucibn y la divisibn y la epistola del
divo Adriano, y todas las dem9s leyes que son e hablan en favor de
10s que se obligan de mancumun y de debajo della e insolidum, otorgamos y conocemos por esta presente carta que vendemos en venta
real, para agora para siempre jamis, a Gonzalo de Toledo, vecino
morador de la ciudad, y para vuestros herederos y subcesores, presentes y por venir, y para aquel y aquellos que de 61 y dellos tuviere
titulo y recurso, conviene a saber, trescientas cuadras de tierras de
que en nombre de Su Majestad me hizo merced el licenciado Pedro
de Vizcarra. siendo gobernador deste reino, junto a Pomaire. ocho
o nueve leguas desta ciudad, poco m9s o menos, que se llaman Paguilgue, y caen entre el dicho Pomaire y hIallarauco, vertientes a1
camino real de las carretas que va al puerto de Valparaiso, y es en
una quebrada que tiene agua continua, como m i s largamente se
contiene por el dicho titulo y merced de las dichas tierras y posesibn
que dellas hemos tomado y nos referimos, las cuales dichas trescientas cuadras de tierras vos vendemos con todas sus aguas, iisos y costumbres, tierras de regadio, derechos y servidumbres, cuantas ha y
tienen y les pertenecen, asi de fuero como de derecho, esto por precio
y cuantia de doscientos y cincuenfa pesos de buen or0 de contrato;
que es de veinte kilates y medio, que por compra de las dichas tierras
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se nos dan y pagan en una barreta de or0 de Valdivia, que lo pes6
vali6 y mont6, de que yo el escribano doy fe que pasaron a su poder realmente, y con efecto, de que nos 10s otorgantes nos damos por
bien contentos y pagados y entregados a toda nuestra voluntad cumplida, y si las dichas tierras mAs valen o valer pueden del precio susodicho, d e la tal demasia y mhs valor vos hacemos gracia y donaci6n,
pura y perfecta, irrevocable, que el derecho llama entre vivos. . . . . .
cerca de lo cual renunciamos la insignuaci6n de 10s quinientos sueldos
y la ley de ellos, y la del ordenamiento real, que trata acerca de las
cosas que se compran o venden por m6s o menos de la mitad de su
justo precio y valor, y vos damos y cedemos todos nuestros derechos,
mixtos, reales y personales, cuantos habemos y tenemos, pertenecen
por cualquier causa y raz6n que sea, y vos damos poder y facultad
para que por vuestra autoridad o de la real justicia, o como quisi6
reis o por bien tuviereis, podais tomar la tenencia y posesi6n de las
dichas tierras, y en el entretanto que la tomhis nos constituimos por
vuestros tenedores e inquilinos poseedores, y nos obligamos a la
evici6n y saneamiento de las dichas tierras, cual manera que vos serin
ciertas y seguras, y que no vos serin pedidas ni demandadas, diciendo pertenecelles, de fuero ni de derecho, por persona alguna, y cuando
lo tal subceda, luego dentro del quinto dia que nos sea fecho saber a
nos, o a nuestros herederos, y aunque sea despues de' la publicaci6n
de las probanzas, salderemos y saklrhn a la voz y defensi6n del dicho pleito, y lo seguiremos y feneceremos a nuestras propias costa y
minci6n, hasta vos dejar en paz y en salvo con las dichas tierras y
a vuestros herederos, y si sanearlas no pudiCremos, vos volveremos y
restituiremos 10s dichos doscientos cincuenta pesos del dicho oro,
que por compra de las dichas nos habeis dado, con mas todas las
costas, daiios, labores, mejoramientos hubieredes fecho, y se vos siguieren e recrecieren, todo lo cual diferimos en vuestro juramento, y
de la persona que en las dichas tierras vos subcediere, para lo cual
ansi tener, guardar, cumplir, pagar y haber por firme, obligamos
auestras personas y bieaes, muebles y rakes, habidos y por haber,
y damos poder a todas las justicias del rey nuestro serior, de cualquier
parte y lugares que Sean, a cuyo fuero y jurisdici6n nos sometemos,
renunciando como renunciamos auestro propio fuero y jurisdici6n,
domicilio y vecindad, y la ley sid convenerit de jurisdiciones omnium
judicum, para que las dichas justicias y cualquier dellas nos competan
e apremien al cumplimiento de lo que dicho es, como por sentencia
definitiva, dada por oficio de juez competente, por nos consentida
y no apelada y pasada en cosa juzgada, cerca de lo cual renunciamos
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cualquier leyes d e nuestro favor, y la que dice que general renunciau6n fecha d e leyes non-vala.
E yo, la dicha doiia Catalina Justiniano, por ser mujer, renuncio las leyes de el veliano y su ausilio en remedio, y a mayor abundamiento juro por Dios Nuestro Seiior e que para hacer y otorgar esta
escritura no hey sido compulsa ni apremiada, y menos irk contra
ella en tiempo alguno, ni pedirC absoluci6n deste juramento a nuestro
muy Santo Padre, ni a otro pre'ado alguno, so pena de perjura.
E n testimonio de lo cual otorgamos la presente carta ante el
presente escribano pdblico y testigos yuso escripto, que es fecha y otorgada en la ciudad de Santiago, a tres dias del mes de Octubre d e mil
y quinientos y noventa y nueve aiios; testigos que fueron presentes,
Joan Ambrosio de Escalaferna y Francisco Franco y Manuel de Toro,
y 10s otorgantes a quien doy fe que conozco, lo firm6 de su nombre,
el licenciado Francisco Pastene, y por la dicha, Catalina, Joan Ambrosio, testigo. El licenciado Francisco Pastene. A su ruego, Ambrosio.
Pas6 ante mi, Gints de Toro il!fazofe,escribano pfiblico, real y
del Cabildo.
E yo, Gin& de Toro Mazote, escribano p6blico, real y del Cabildo desta dicha ciudad de Santiagp presente fui a lo que dicho es,
y por ende fice aqui este mio signo a tal en testimonio d e verdad.
Gints de Toro Mazote, escribano real, pdblico y del Cabildo.

DECLARACI~Y
En la ciudad de Santiago, a trece dias del mes de Noviembre d e
mil y seiscientos aiios, ante mi el escribano pfiblico y testigos yuso
escripto, pareci6 presente Gonzalo d e Toledo, vecino morador desta
ciudad de Santiago, reino d e Chile, y dijo que por cuanto 61 compr6
del licenciado Francisco Pastene v de doiia Catalina Justiniano
su legitima mujer. trescientas cuadras de tierras, ocho o nueve leguas de esta ciudad, poco mis o menos, que se llama la quebrada del
AjT, e por otro nombre Paguilgue, en precio y cuantia de doscientos
y cincuenta pesos, las cuales dichas tierras, no embargante que para
este otorgante se otorg6 la carta d e venta, la verdad es que las compr6 para Pedro de Jij6n, clCrigo de menores 6rdenes, su cuiiado, y
confiesa haber recibido de el susodicho 10s dichos doscientos cincuenta pesos del dicho oro, y porque la entrega d e presente no parece renunciamos la exenci6n y derecho de la innumerata pecunia y leyes d e prueba y paga, y en la cual dicha raz6n cede al dicho Pedro
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de Jij6n y-en sus herederos y subcesores las dichas tierras, seghn y
como las compr6 1' todos sus derechos, mistos, reales y personales,
para que las haya e goce como cosa suya, habida y comprada, y e n
sus decendientes, para todo lo cual que dicho es asi y para guardar
cumplir y haber por firme oblig6 su persona y bienes, muebles y raices, habidos y por haber, y di6 poder a las justicias de Su Majestad,
para que como por sentencia pasada en cosa juzpada, cerca de lo
rual renuncia todas y cualesquier leyes que Sean de su favor y la
que dice que general renunciaci6n de leyes fecha non-vala y otorg6
carta de traspaso en forma, testigos que fueron presentes, Martin
Diaz y Juan de Baraona y Manuel de Toro y el otofgante de esta
carta a quien doy fe que conozco, lo firm6 aqui de su nombre, Gonznlo de Toledo.
Pas6 ante mi, Giitks de Toro Mazote, escribano .real, p6blico y
del Cabildo.
E yo, Gin& de Toro Mazote, escribano real, p6blico y del CaIddo de esta ciudad de Santiago, presente fui a lo cual es, y por
ende fice aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad. Ginis de
Toro Mnzote, escribano real, phblico y del Cabildo.

MENSURA
E n virtud de 10s cuales dichos titulos y recaudos que desuso van
incorporados, el dicho capitan Gin& de Lillo, juez visitador general
de tierras por el rey nuestro sefior, para hacer la medida del titulo que
pertenece al dicho Pedro Jij6n, se pus0 en la dicha quebrada que
llaman del Aji, en toda la cual hasta el fin della le sefial6 cien cuadras
de tierras, dandole por cabezada desde un pefiasco que est& en la
misma punta y cabo de la dicta quebrada, el cual pefiasco sirve de
moj6n y principio desta dichas tierras, desde el cual dicho peiiasco y
moj6n le mand6 medir catorce cuadras de cabezada, en derecera de
un cerrillo redondo, que estA en el principio y quebrada de las tierras
pertenecientes a R'Ianuel Gonzhlez y aparto, en cuya derecera hicieron remate las catorce cuadras, en donde e s t h siete &boles ?Ie maitenes, y en el uno de ellos hizo una cruz, que sirve de moj6n con 10s
demas sus compafieros, desde donde se volvi6 a1 dicho moj6n del
pefiasco y punta, desde el cual mando medir hacia el rio de Poangue
diez y ocho cuadras de largo, las cuales llegaron a una punta que
baja de dos cerrillos pequefios, junto donde est5 un maitCn en la mesma falda, donde mandb hacer un moj6n desde el cual mand6 medir
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otras catorce cuadras, y a1 cabo de ellas mand6 poner otro moj6n,
al pi6 de un espinillo grande, el cual moj6n y remate hace divisi6n y
linderos a las dichas tierras, desde el cual mojdn J- espinillo se tomaba derecera a 10s siete maitenes del moj6n d e la cabezada, y esta dicha derecera es costado de esta tierra, y dirisi6n de la del dicho AIanuel Gonzblez, que por ser tierras tan montuosa no se pudieron poner mojones ni dividir la tierra de otra manera, siendo esto en conformidad d e las dichas dos partes, y cuatro cuadras que tiene de m k
en lo largo esta dicha tierra ,$on en recompensa de las ciento que se
le dieron en la dicha quebradada del Ajf, por no tenerlas, con lo cual
qued6 enterada esta tierra manddndole que 10s mojones que estln
seiialados de tierras 10s haga de piedra, so pena de incurrir en la pena
del bando por su merced echado y lo firm6 de su nombre.
GIN& DE LILLO.BZas Pewirn.
Ante mi, Jfelchor Herndndez, escribano pGblico.
GOSZALODE TOLEDO
Estando en el fin de las tierras y medida que en el valle de M a llarauco se hizo a Pedro Jijbn, para medir las demasias que pertenecen
a Gonzalo AIvarez de Toledo. en trece dias del mes de ;\layo d e mil
y seiscientos y cuatro aiios, el capit'in Gin& de Lillo, juez visitador
general de tierras por Su hIajestad, por ante mi, el escribano piiblico,
dijo que su merced quiere medir dichas tierras y seiialarlas conforme
sus titulos, a lo cual pareci6 Pedro Jij6n, su cufiado, y por virtud de
su poder que dijo tener, y que el susodicho estarb y pasarl por lo
que 61 aceptare, donde no pagarB las costas que en raz6n de cualquier
medida se hiciere, para lo cual oblig6 su persona y bienes y para
hacerlo present6 un titulo del tenor siguiente:

T~TUL
DE
OALONSOGAR.CI'A RAM^

A

GONZALO
DE TOLEDO

Alonso Garcia Ram6n, gobernador, capitbn general y justicia
mayor de este reino y provincia de Chile, por el rey nuestro seiior.
Por cuanto vos, Gonzalo de Toledo, hab6is servido a Su 3Iajestad
en las cosas que se han ofrecido, asi de guerra como de paz, y dados
muchos socorros de vuestra hacienda para aprestar soldados, que
militlis d e treinta y cinco aiios a esta parte, sin ser gratificado conforme a ello, y a que estdis perpetuado en este reino con mujer e
hijos, para ayuda sustentar vos y ellos, me suplidbadeis que en
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alguna parteyremuneraci6n dello os haga merced de un pedazo de
tierras y una demasia que hay en tkrminos desta ciudad, junto a
' las tierras que comprasteis al licenciado Francisco Pastene, corren
y se deslindan desde un lado de la quebrada del Aji, que se llama
Palguilgue, que e s t l entre Mallarauco y el valle de Pomaire, y corren
las dichas tierras y demasias desde una cuesta que baja al dicho valle
de Pomaire hasta el rio de Poangue el rio arriba, hasta el camino de
carretas, y atraviesa por ella una toma antigua del dicho rio, que ai
presente est& perdida, como mejor deslindare, con que se incluyan
en 61 un jaguey que le tienen puesto nombre de doiia Jinebra, e yo
por lo dicho en nombre de S u Majestad, y como tal su gobernador,
y en aquella via y forma que haya mls lugar, lo he tenido por biei,
y por la presente hago merced a vos el dicho Gonzalo Alvarez de Toledo de las dichas tierras de suso deslindadas y declaradas, y demasias referidas, con todas sus entradas y salidas, aguas y servidumbre,
cuantas hayan y haber pueden y le pertenezcan y pertenecer pueden,
en cualquier manera, para que Sean vuestras propias y de vuestros
herederos y subcesores, y las podlis y puedan vender, dar, donar.
trocar, cambiar y enajenar, e hacer de ellas y en ellas como de cos3
vuestra, habida y adquirida por justo y derecho titulo, y mando a
todas e cualquier justicia de Su Majestad deste reino, y a cualesquier persona que las tales nombraren, os den la dicha posesi6n de
las dichas tierras y en ella os amparen y defiendan, y no consientan
ni den lugar dellas ni de parte della selis despojado ni desposeido,
sin primero ser oido y vencido ,por fuero y derecho, ante quier? y
como deblis, so pena de vuestro inter& y de doscientos pesos de or0
para la clmara real y gastos de la guerra por mitad.
Fecho en la ciudad de Santiago, a veinte y cinco dias del mes
de Agosto de mil y seiscientos aiios. La cual dicha merced os h.?go
con que no sea en perjuicio de 10s naturales, ni estando fecha merced
en otra persona. Fecha ut-supra. ALOSSOG A R C ~ ARAJr6s.
Por mandado del gobernador, Dalltirin de J e r k .

PIDEP O S E S I ~ S

En la ciudad de Santiago, reino de Chile, en veiqte y siete dias
del mes de Agosto de mil y seiscientos aiios, ante el general Miguel
de Silva, corregidor y justicia mayor de esta dicha ciudad, y por
ante mi, Miguel Jer6nimo Venegas, escribano pfiblico, pareci6 presente Gonzalo Alvarez de Toledo y present6 el titulo y merced de
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tierra de esta otra parte contenido, d e su seiioria del gobernador deste reino, y pidi6 a su merced que, en cumplimiento d e la dicha merced, dC comisi6n a una persona para que le de posesibn de las dichas
tierras y demasias espresadas en la dicha c6dula y merced, y pidi6
justicia y por su merced del dicho general visto el dicho pedimento
y titulo y merced de tierras que presenta, dijo que daba y di6 comisibn, cuan bastante se requiere, a Gabriel Cobue, para que vaya con
vara de la real justicia, o sin ella, e haciendo oficio de juez y escribano, a la parte y lugar que esthn las dichas tierras contenidas en la
dicha merced, segdn y de la manera que en ella deslindan, d6 posesi6n dellas al dicho Gonzalo de Toledo, con la comisi6n que d e derecho es necesaria para ello, esa le da, con sus incidencias y dependendencias, y con libre y general administracibn, y asi lo mand6 y firm6
de su nombre, la cual dicha posesi6n pueda tomar el dicho Gonzalo
de Toledo por su podei, o sin 61. Fecho ut-supra. IlfigTrel de Silrn.
Ante mi, Migiiel Jer6~zinio T7enegns.

E n la ciudad de Santiago de Chile, reino d e Chile, en veinte y
seis dias del mes de Agosto de mil y seiscientos atios, ante mi, el
escribano pdblico y testigos, pareci6 presente Gonzalo AIvarez d e
Toledo, vecino morador de esta dicha ciudad y dijo que daba y di6
su poder cumplido, y cuQn bastante se requiere a Pedro de Carbajal
para que vaya a la estancia que tengo cerca del valle de Poangue y
presente este titulo y merced de tierras ante Gabriel Cobue, juez
nombrado por el gerleral Miguel de Silva, y le pida que en virtud del
dicho titulo y merced de tierra le d6 en mi nombre posesibn dellas,
la cuai pueda tomar y aprehender judiciaimente, segdn y de la manera que en la dicha merced se deslinda, que el poder que es necesario para lo susodicho ese le doy, con sus incidencias y dependencias, anejidades y conejidades, y con libre y general administraci6n, con revalidaci6n en forma de derecho, y para lo habeis por
firme, obliga su persona y bienes. le otorgo poder en forma de derecho, en esta dicha ciudad del dicho dia, mes y aiio, siendo testigos
Alonso SBnchez y Melchor Venegas, y el capitfin Hernando Alvarez
de Toledo, y el otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco,
lo firm6 aqui d e su nombre, y porque d e su pedimento no quedb registro. Gonzalo de Toledo.
Y o , Miguel Jer6nimo Venegas, escribano p6blico y del niimero
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de esta ciudad de Santiago, reino de Chile, por el rey nuestro seiior,
presente fui a lo dicho es y en fe dello fice aqui mi signo a tal en testimonio de verdad. Migziel Jer6nimo Venegas, escribano pdbIic6.
POSES1os
Estando en la quebrada que llaman del Aji, por un lado de la
dicha quebrada llamada Paguilgue, entre el valle de Mallarauco y
Pomaire, al pie de un cerro que corm de la dicha quebrada hacia el
valle de Poangue, tCrminos y jurisdici6n de la ciudad de Santiago,
reino de Chile, en minte y ocho dias del mes de Agosto de mil v
seiscientos aiios, ante Gabriel Cobue, juez y escribano nombrado por
el general RIIiguel de Silva, pareci6 presente Pedro Carabajal, en
nombre de Gonzalo Alvarez de Toledo, y present6 el titulo y merced
de tierras que su seiioria le di6 conforme a la dicha merced, y me pidi6 que, pues venia a mi cometido el darle posesi6n dellas, se las diese en el dicho nombre, y por mi visto el dicho pediment0 y comisi6n
a mi dada, en virtud de la dicha merced, y estando en las tierras en
ellas deslindadas, tom6 por la mano al dicho Pedro Carabajal, y en
el dicho nombre le doy la dicha posesi6n, real, actual, corporal, vel
cuasi y en la forma y lugar que puedo y de derecho debo, y el dicho
Pedro de Carabajal la recibi6 de mi mano, y en seiial de ella arranc6
yerbas y ech6 d e las dichas tierras a 10s que alli estaban, y me pidi6
como tal juez y escribano le d6 por fe como tomaba dicha posesi6n
en nombre del dicho Gonzalo d e Toledo, por 61 quieta y pacificamente y sin contradici6n de persona alguna, e yo por pasar asi le doy
la dicha fe, siendo testigos Joanes de Regis y Nicolls Rodriguez y
Pedro d e Jij6n, y en fe dello lo firm6 de mi nombre y el dicho Pedro
de Carabajal, estando en' las dichas tierras suso deslindadas. Gabriel
Cobue, juez y escribano. Pedro Carabajd.
Fecho, sacado, correjido y concertado fu6 este traslado de 10s
originales que para ello tuvo Gonzalo d e Toledo, a quien 10s volvi,
y de cuyo pedimiento lo fice sacar, siendo testigos a1 corregir y concertar Pedro de Herrera y Alonso SBnchez y Francisco Bueno.
Yo, Miguel Jer6nimo Venegas, escribano pdblico y del ndmero
desta ciudad de Santiago, reino de Chile, por el rey nuestro seiior,
fice sacar el dicho traslado segdn dicho es, y va cierto y verdadero y
en fe dello fice mi signo a tal en testimonio de verdad. J f i g z i e l Jerdnimo Venegas, escribano pdblico
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En virtud de las cuales dichos titulos y recaudos, que de suso
van incorporados, el dicho visitador se pus0 en el lado contenido en
el dicho titul'o, que es en las demasias del lado de la quebrada del Aji,
llamada Palguilgue, la c u d medida y amojonada, desde la cual le
fut5 seiialando el dicho visitador al dicho Gonzalo de Totedo por tierras de demasias desde el remate que hicieron las dichas trescientas
cuadras que por el dicho remate tuvieron catorce, con la cual frente
y derecera descabezan en el camino real de carretas antiguo, que
pasa por Pomaire y Pic0 para la mar, sobre el cual mand6 su merced
poner un moj6n sobre una loma pequeiia que est&junto a un estero
seco, desde el cual van corriendo estas tierras y demasias el dicho
camino real abajo, sirvihdole d e lindero y hasta donde entra en el
rio de Poangue, y desde la dicha entrada vuelven el rio abajo, y hasta
las tierras del licenciado Francisco Pastene, donde mand6 su merced que el moj6n que est&sobre el rio puesto sirva de divisi6n y remate d e ambas dos tierras, desde el cual se tomaba derecera a una
punta y loma que baja de la cordillera d e Pomaire;en la punta della
un moj6n desde el cual y hasta el rio qued6 la dicha derecera dividida y amojonada con sus mojones, y desde el que est6 en la dicha
punta y loma van corriendo estas tierras, llevando por el lindero y
' costado d e arriba la cordillera y sierra, hasta llegar al moj6n que
est6 donde hicieron fin las tierras de Pedro Jij6n, con lo cual qued6
enterado el dicho su titulo, mandando 91 dicho Pedro Jij6n que en
nombre del dicho Gonzalo de Toledo haga 10s mojones que est&
seiialados d e tierras, d e piedra, so pena d e incurrir en la pena del
bando por su merced pregonado y lo firm6 de su nombre.
GINBSDE LILLO. Blns Pereira.
Ante mi, ~lifelcliorIlerncindez, escribano piiblico.

FRANCISCO
SANCHEZ
DE LA HABA
Estando en el valle y rio d e Poangue, terminos y jurisdici6n de
la ciudaddeSantiago, seis leguas de ella poco m6s o menos, en diez
y nueve dias del mes de Mayo de mil y seiscientos y cuatro aiios, el
capit&n Gin& d e Lillo, juez visitador general por el rey nuestro
seiior, por ante mi, el escribano piiblico, dijo que su merced ha venid o a medir las tierras que pertenecen a Francisco SBnchez d e la Haba,

52

HISTORIADORES DE CHILE

a1 cual mand6 exhibiese 10s titulos, papeles y recaudos que d e las dichas sus tierras tiene, el cual exhibi6 10s papeles titulos y recaudos
que tenia, su tenor de 10s cuales son del tenor siguiente:

T~TULO
DE RODRIGO
DE QUIROG.4

AL

LICENCIADO

CALDER6N

Rodrigo de Quiroga, del orden de Santiago, gobernador, capit l n genera1 e justicia mayor en este reino d e Chile por Su NIajestad. Por cuanto por parte del licenciado Calderh, tesorero de la
Santa Iglesia catedral de la ciudad d e Santiago, se me ha hecho relaci6n diciendo que ha m l s de veinte y cuatro aiios que entr6 en este
reino y siempre ha servido a Su Najestad asi predicando la ley evangelica a espaiioles e indios, y estado sirviendo en la ciudad de la
Concepci6n, en tiempo que este reino estaba muy trabajado, favoreciendo soldados y sustentindolos como podia y tenia, y que nunca
se le habia fecbo ninguna merced, y que agora tenia necesidad se le
diese una estancia y chicara para tener su ganado y hacer alguna
sernentera, en unas tierras que estln vacas, cuatro leguas d e Poangue,
donde solia tener sus ganados Gregorio Blas, que tenga cuatrocientas cuadras en la parte y lugar que 61 lo seiialare y deslindare,
en lo cual se le haria bien y merced, y por mi visto su pedimiento
ser justo, en virtud de la real c6dula que de Su Majestad tengo para
dar chlcaras p solares, que por su notoriedad aqui no va inserta, en
nombre de Su Majestad hago merced al dicho licenciado Calder6n '
de una chlcara y estancia en la parte y lugar arriba dicho, que tenga
cuatrocientas cuadras, medidas por las cuadras de la ciudad de Santiago, las cuales Sean para 61 y sus herederos y subcesores presentes
y por venir para agora y para siempre jamhs, para que Sean suyas
como cosa suya las pueda tener, vender, trocar e cambiar, e mando
-a las justicias mayores y ordinarias de la ciudad de Santiago, alcalde
d e minas u otro cualquier aguacil mayor o menor, Quefueren requeridos con este mi mandamiento, le metan a 61, o a quien su poder hubiere, en la posesi6n real, corporal, vel cuasi de la dicha chlcara y
estancia, y ansi metido le amparen en ella y no consientan que sea
despojado sin ser oido y vencido por fuero y derecho, la cual dicha
merced le hago siendo sin perjuicio de tercero, lo cual hagan y cumplan so pena de quinientos pesos para la chniara y sisa de Su >lajestad.
Fecho en 10s Coyucos, en quince dias del mes de Diciembre de
DE QUIROGA.
mil y quinientos setenta y ocho aiios. RODRIGO
Por mapdado de s u seiioria, Crisfdbnl Luis.
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El licenciado Calde1-611, teniente de gobernador y capitln general en este reino d e Chile, por S u Majestad. A vos, Juan d e Alvarado, mando que vais con vara d e justicia y por ante Pedro Hertikndez, a quien nombro por escribano para este negocio, metereis en
posesibn a1 seiior licenciado Calderbn, Comisario del Santo Oficio, en
virtud del titulo atrks contenido, como si con YOS hablara, la cual posesi6n le dareis real, corporal, vel cuasi, de la dicha estancia, lo cual
hareis y cumplirCis so pena d e quinientos pesos para la c&mara de
S u Majestad.
Fecho en Santiago, a doce de hIayo de mil y quinientos y setenta
y nueve aiios. EL LICENCIADO C A L D E R ~ X .
Por rnandato d e su merced, Crisfo'bal Luis.
E n las tierras llamadas Socos, tCrminos y jurisdici6n de la ciudad d e Santiago, cinco leguas della poco mfis o menos, acatorce dias
del mes d e AIayo d e mil y quinientos y setenta y nueve aiios, ante
mi, Pedro Hernfindez, escribano nombrado para el efecto, que d e
suso irL contenido, y d e 10s testigos yuso escritos, pareci6 presente
el seiior licenciado hlelchor Calder6n, clkigo presbitero, comisario
de! Santo Oficio en este dicho Obispado de Santiago, y pidi6 y requiri6 a Juan de Alvarado, al cual le de la posesi6n d e las tierras de que
el muy ilustre seiior gobernador Rodrigo de Quiroga le ha fecho merced, como dijo que parecia por el titulo de la dicha merced, de que hizo
demostracibn, y por el dicho alguacil visto el dicho titulo y el mandamiento de posesi6n que le fu6 mostrado, tom6 por la mano a1 dicho
seiior licenciado Calder6n y lo meti6 dentro d e las dichas tierras,
que lindan por la una parte con el valle y cuesta que llaman d e Poangue, y por la otra parte con unos cerros pegados a ellas, y dijo que
le daba y di6 la dicha posesi6n real, corporal, actual, vel cuasi, d e
las dichas tierras, y el dicho seiior licenciado hlelchor Calder6n
dijo que de mano del dicho alguacil, en virtud del dicho titulo y merced, tornaba y tom6 la dicha posesibn, actual, real, corporal, vel
cuasi, y en seiial d e la dicha posesi6n se pase6 por las dichas tierras 1'
quit6 una rama del Lrbol que en ella estaba, todo lo cual dijo que
asi ha hecho en seiial d e posesih, tradici6n y entregamiento dellas,
e como la tomaba quieta y pacificaniente. sin contradici6n de persona alguna, pidib a mi, el dicho escribano, se lo diese por testimonio, e
yo de su pedimiento doy fe que tom6 la dicha posesi6n quieta e pacificamente, sin contradici6n de persona alguna, que ende estuviese ni
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pareciese, a lo cual fueron testigos el padre Juan \leas, cura d e la
ciudad d e Santiago, y Juan Jufr6, cl6rigo presbitero, e Juan Seriche
e Diego Rubio, y el dicho alguacil lo firm6 d e su nombre e asi mismo
el dicho licenciado Juan de Alvarado. E l licenciado Cnldero'n.
Ante mi, Pedro Hernn'ndez, escribano.
E n Santiago, en doce de Diciembre de mil y quinientos y noventa y nueve afios, ante el capitln Gregorio Sanchez, corregidor desta
ciudad y su jurisdici6n, y ante mi Alonso del Castillo, escribano pdblico, el licenciado don hIelchor Calder6n, tesorero d e la Santa Iglesia
catedral desta ciudad, pidi6 que1 dicho capitan e corregidor le ampare y defienda en la posesi6n de las tierras de que muestra titulo e
posesi6n, y amparandole y defendihdole mande echar d e ellas a
cualquier persona que pretenda meterse o estuviese metido en ellas,
y d6 comisi6n a una persona que le desembarase las dichas tierras, y
el dicho capitln y corregidor, habiendo visto el dicho titulo e posesi6n, dijo que amparaba y ampar6 en la posesi6n que tiene tomada e
aprehendida al dicho licenciado don AIelchor Calderbn, e mandaba e
mand6 que ninguna persona sea osado a le inquietar ni estorbar
della en manera alguna, so pena de quinientos pesos de or0 para la
clniara de Su Majestad e gastos de la guerra por mitad.
E por la presente doy comisi6n a Francisco Sanchez de la Haba
para Que pueda hacer desembarazar las dichas tierras contenidas en
el dicho titulo y posesi6n y eche de ellas a cualquier persona que tuviere dentro dellas, y si alguno no quisiere cumplir le prenda y traiga
preso ante su merced, que para ello dijo que le daba y di6 comisi6n
en forma, y que si alguna persona pretendiere mejor derecho parezca
ante su merced, que su merced le oirB y harB justicia, e asi lo provey6 y mand6 y firm6. Gregorio Sdnchez.
Por mandado del corregidor, Alonso del Caslillo, escribano
phblico.
D O S A C I 6s

Sepan cuantos esta carta de donaci6n vieren como yo, el licenciado don Melchor Calder6n. tesorero de la Santa Iglesia catedral de
la ciudad de Santiago de Chile, y comisario del Santo Oficio d e la
Inquisici6n en el Obispado desta ciudad, otorgo y conozco que en
todo acontecimiento hago gracia y donaci611, buena y pura y perfecta, irrevocable, que llama el derecho entre vivos. dada de mi mano,
a VOS, Francisco SBnchez de la Haba, que estdis presente, para vos y
para vuestros herederos y subcesores, y para guien d e vos y dellos
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hubiere causa, conviene a saber: de una estancia y tierras que tengo
en t6rminos desta ciudad, que son cuatrocientas cuadras de la medida y padr6n desta ciudad, en las tierras llamadas Socos, y por
otro nombre hlalloe, cinco leguas desta ciudad poco m&s o menos,
desta parte de Poangue, como parece por el titulo que de ellas me di6
el gobernador Rodrigo de Quiroga en nombre de S u Najestad, y posesi6n que de las dichas tierras tom6 con autoridad de la real justicia, a que me refiero, las cuales vos doy libres de censo y de otra hipoteca, con todas sus entradas y salidas, y costumbres y pertenencias,
derechos y servidumbre, cuantas han y haber deben, de hecho y d e
derecho, y me desist0 y aparto de la propiedad y seiiorlo y pogesi6n
v otras acciones reales y personales, titulo, voz y recurso que me pertenecen y pueden pertenecer, en cualquier manera, a la dicha estancia
y tierras, y desde Iuego renuncio, cedo y traspaso en vos, el dicho
Francisco Shnchez, y en vuestros h$rederos y subcesores y en quien
de vos y dellos hubiere causa y voz e poder y facultad para tomar
por vuestra autoridad, o como quisi6redes, la tenencia y posesi6n de
la dicha estancia y tierras, para que sea vuestra y de 10s dichos vuestros herederos y subcesores. y de quien de vos y dellos hobiere causa
y como de tal podhis disponer dello, en el entretanto que tomiis la
dicha posesi6n me constituyo por vuestro tenedor y poseedor inquiline, por vos y en vuestro nombre, y doy por aceptada esta donacibn y por insinuada, y si escede a 10s quinientos sueldos, del tal exceso
os hago otra real donaci61-1,y por ligitimamente manifestada, y renuncio las leyes que hablan acerca de las insinuaciones y las que dicen
que no valga la donacibn inmensa o genersl, obligome de no la revocar en testamento ni codicilio, ni por escritura pbblica, ni en otra
manera tAcita ni espresamente, aunque suceda cualquiera de Ias
causas porque se pueden revocar las donaciones. ni pretendiendo
que 10s bienes que me quedan no me bastan, ni que fui engafiado, leso
o damnificado, enorme o enormemente, o que ello di6 causa al contrato, y si la revocarenovalga la revocaci6n. quede por el mismo cas0
aprobada y revalidada esta escritura, la cual otorgo sin contradici6n
alguna, y en seiial de verdadera tradici6n y para oue gantis desde
luego la posesi6n, os doy y entrego de mano esta escritura, y no me
obligo a la evici6n de la dicha estancia y tierras, y para lo asi cumplir y haber por firme obligo mi persona y todos mis bienes, muebles
y raices, habidos y por haber, v doy poder a las justicias que d e esta
causa pueden y deben conocer para la ejecuci6n de lo dicho, bien
asi cqmo si lo susodicho fuese pasado en pleito por demanda y por
respuesta y sobre ello dada sentencia definitiva de juez competente,
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y por mi consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo cual renuncio
todas e cualquier leyes que son y fueren en mi favor, para que no
me valgan, y especialmente renuncio la regla del derecho que dice
que general renunciaci6n fecha d e leyes non-vala.
En testimonio d e lo cual otorgue la presente carta ante el escribano p6blico y testigos yuso escritos, que es fecha en la ciudad de
Santiago, a dos dias del mes d e Diciembre d e mil y quinientos y
noventa y un aiios, siendo testigos Benito G6mez, Pablo Flores y
Crist6bal Quiiiones, y el dicho otorgante, a quien el dicho escriba- no doy fe que conozco. lo firm6 de su nombre en el registro desta carta.
El licenciado ilfelchor Calderdn.
Pas6 ante mi, Juan Hurtado, escribano pdblico; e yo Juan Hurtado, escribano pdblico y del niimero d e esta ciudad de Santiago
de Chile, por ende fice aqui este mio s i p 0 que va tal en testimonio
de verdad. Jiian TIzwfndo, escribano pdblico.

En virtud de 10s cuales dichos titulos y donaci6n que de suso
van incorporados. el dicho capit6n Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras por el rey nuestro seiior, por ante mi, el escribano pdblico, para haber de medir y amojonar la tierra que pertenece al dicho Francisco S h c h e z de la Haba, se pus0 donde tiene su casa y
rancherias, y vido la disposici6n de la tierra, y tanteandola y que
en ella tan solamente se han de medir cuatrocientas cuadras, se pus0
en la punta de un carrizal que est4 el rio abajo, y en medio de dos
brazos que hace el dicho rio, desde el cual, por el un brazo arriba,
mand6 medir veinte cuadras, y este dicho brazo sale de la madre
del rio, junto donde dieron fin las dichas veinte cuadras que le toca
de cabezada a las cuatrocientas, al cab0 de las cuales mand6 poner
un moj6n, desde el cual su merced mand6 medir una isla de tierra,
que est4 entre la madre del rio principal y el brazo pequeiio, por
donde fu6 la cabezada, la cual tiene poco m4s de tres cuadras de ancho y quince de largo, que hicieron cuarenta y cinco cuadras, y
vuelto su merced al primer moj6n que est4 en el carrizal que fu6
principio d e la cabezada, le mand6 medir desde el, diez y seis cuadras de ancho, al cabo de las cuales mand6 poner un moj6n, desde
el cual mand6 medir el costado de abajo otras veinte cuadras, y desde el fin dellas se volvi6 al moj6n quest4 sobre el rio, donde hicieron
remate las veinte del rio, desde el cual le mand6 medir otras diez y
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seis cuadras, y al cab0 d e ellas poner un moj6n, dejando medidas en
este cuadro trescientas y diez y seis cuadras, que con las cuarenta
de la isla la hicieron trescientas y cincuenta y nueve, y por las cuarenta y una restantes le di6 y adjudic6 su merced desde el moj6n que
est5 mQs cerca de la punta y cerrillo I!amado Pequen-cura, ques
el que hizo fin a las catorce cuadras del costado de abajo, desde el
cual le mand6 ver lo que habia hasta la dicha punta del dicho cerrillo,
y hubo siete cuadras, que porque la demls tierras es una ciCnaga y
carrizal muy grande se la adjudic6 y seiial6 por su tierra con el dicho
punta de cerro, donde ha tenido sus corrales y majadas, con una quebradilla que est& a la mano derecha de la subida de la punta, hasta
otra punta de un cerro redondo donde bate la madre principal del
rio, con todas las vertientes que aquel costado hace, hasta la dicha
punta, llamada Pequen-cura, y hasta el moj6n del costado d e abajo,
donde empezaron las veinte cuadras de largo y acabaron las diez y
seis de este costado del cerro, con lo cual qued6 enterado el dicho
titulo, mandhdole que 10s mojones que estkn seiialados de tierras
10s haga d e piedra, so pena d e incurrir en la pena del bando por su
merced echado, le mand6 dar testimonio y lo firm6 de su nombre.
G d c s DE LILLO. Blas Pereira.
Ante mi, :lIelchor Iiernhidez, escribano p6blico.
1’1.4R.TiN CANTER0 DE CHAVEZ
Estando en el valle y rio de Poangue, ttrminos y jurisdici6n de
la ciudad de Santiago, cinco leguas de ella poco mQso nienos, en veinte y tres dias del mes de RIavo de mil y seiscientos cuatro aiios, el
c a p i t h GinCs de Lillo, juez visitador de tierras por el rey nuestro
seiior, por ante mi el escribano p8blico, dijo que su merced ha venido a visitar las tierras que pertenecen a Martin Canterode Chlvez,
a1 cual mand6 eshibiese 10s papeles y recaudos que de las dichas sus
tierras llamadas Putoco tiene. que su tenor de 10s cuales son del tenor
siguiente:
Martin Garcia de Ofiez y Loyola, caballero de la orden de Calatrava, gobernador, capitkn general y justicia mayor en este reino
y provincia de Chile, por Su Majestad. Por cuanto el c a p i t h Gregorio Slnchez, vecino morador de la ciudad de Santiago, me hizo
relaci6n diciendo que don Alonso de Sotomayor, siendo gobernador
y capitan general de este reino, le di6 por titulos tierras en 10s t6rminos d e esta dicha ciudad, ansi en Poangue, como en Chuapa, como
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en Tango, de las cuales habia tomado posesibn y las estaba poseyendo,
como de 10s titulos constaba que present6 que su tenor dellos es el
siguiente :

TiTur,o

'

.

DE DON

ALONSODE

SVTV.\fAYOR A

GREGOWOSAXCHEZ

Don Alonso de Sotomayor, caballero de la orden de Santiago,
gobernador, capitan general y justicia mayor en este reino de
Chile, por Su Majestad. Por cuanto por parte del capit& Gregorio
Sanchez se me ha fecho relaci6n diciendo que tenia necesidad para
sus sementeras y granjerias y aprovechamientos de cuatrocientas
cuadras de tierras en el valle de Poangue, que es en un asiento y
parte que llamaba Putuco, ribera del rio, y son montuosas, y pdr
partir y de memoria de hombres a esta parte no le han habitado, que
le hiciese merced de las cuatrocientas cuadras de tierras como dicho
es, y por mi visto tlivelo por bien, por el cual en virtud de la real
c6dula de S u Majestad que tengo para dar solares, ch6caras y cabaIlerins, que por su notoriedad aqui no va inserta, hago merced al
dicho capitan Gregorio Sanchez de las dichas cuatrocientas cuadras
de tierras en la parte y lugar suso nombradas, para 61 y para sus herederos y subcesores y para quien de 61 o dellos hubiere titulo, causa
o raz6n en cualquier manera, con todas sus entradas y salidas, aguas
corrientes y estantes, cuantas han y tienen y les pertenecen,de hecho
y de derecho, con que sea si9 perjuicio de tercero, y mando a las justicias mayores y ordinarias de esta ciudad y reino, y alguaciles mayores y menores, y administradores y otras justicias ante quien se
presentare este mi titulo y merced, le den y metan en la posesi6n de
las dichas tierras, y se las seiialen y mojonen, y si no hubiere escribano les doy comisi6n que nombren uno ante quien pase, y ansi dada
le amparen y defiendan en ellas y no consientan que de ellas ni de
parte de ellas sea despojado ni desposeido, sin primer0 ser oido y
vencido por fuero y derecho, se pena de mil pesos para la camara de
Su Majestad, la cual merced hago a vos Gregorio Sanchez, con tanto
que dentro de tres aiios traiga confirmaci6n de las dichas cuadras de
tierras de Su Majestad, o seiiores de su Real Consejo de Indias, donde no quede vaco.
Fecho en Santiago, a treinta dias del mes de Septiembre de mil
y quinientos y ochenta y cuatro aiios. Dox ALONSODE SOTOMAYOR
Por mandado de su seiioria, Cristo'bal Litis.
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POSESI6N

En el asiento y tierras que llaman de Putoco, ribera del rio de
Poangue, tCrminos y jurisdici6n de la ciudad de Santiago, en cinco
dias del mes de Noviembre de mi! y quinientos y ochenta y cuatro
afios, por ante mi, Francisco Orense, alguacil nombrado para lo de
yuso, y por ante mi, 1Iartin Fern5ndez de llonterrey, pareci6 presente Juan de Tapia, en nombre del capitin Gregorio SBnchez, y pidi6 al dicho Francisco Orense que, conforme al nombramiento de
atris, del muy ilustrisimo sefior don Alonso de Sotomayor, gobernador, capitin genera! y justicia mayor deste reino por Su Majestad, le d6 la posesi6n d e las dichas tierras contenidas en el dicho
titulo, conforme a como S u Majestad lo mand6, y el dicho,Francisco
Orense, alguacil nombrado para el dicho efecto, tom6 el dicho mandamiento en las manos y !e ley6 y se ape6 del caballo en que iba, y
tom6 por la mano al dicho Juan de Tapia, y !e pase6 por las dichas
tierras, y dijo que en nombre de S u Majestad y en virtud del poder que le di6 el ilustre sefior Bernardino Morales de Albornoz, alcalde ordinario en esta ciudad, le daba y le di6 la posesi6n de las
dichas tierras a1 dicho Juan d e Tapia, en nonibre del dicho capitan
Gregorio Sinchez, actual, corporal, vel cuasi y por cuanto ha lugar
de derecho y e! dicho Juan de Tapia y en sefial de posesih, de m i s
de haber paseado por las dichas tierras, arranc6 ciertas yerbas de!
campo, en sefial de posesi6n, y le pidi6 por testimonio como quieta y
pacificamente tomaba y tom6 !a dicha posesi6n como y seg6n est5
dicho, el dicho alguacil se lo mand6 dar y siendo presente por testigos al dar y recibir la dicha posesi6n Juan de Llano, cl6rigo de evangelio, y Alonso d e Villegas, y el dicho Francisco Orense lo firm6 de
su nombre y el dicho Juan de Tapia en nombre de parte. Juan de
Tapia. Fmo. Orense.
Ante mi, Martin Ferndndez de A!fonterre?t.
. .
T~TUL
DEOOGEZ DE LOYOLA
A GREGORIO
SANCHEZ

Y parece que sobre las dichas tierras de Tango le pus0 pleito
Crist6bal Lemo Nalgueley, indio de! dicho pueblo de Tango, diciendo se las tenia ocupada e! dicho capitin Gregorio S h c h e z , que
se llaman Peralague, y sobre ello se ventil6 y trat6 hasta que parece
haber proveido e! corregidor de la dicha ciudad excluia de parte del
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dicho Crist6bal Lemo Nalgual, de que ape16 el protector y que no
embargante que en el termino que se le habia sefialado y prorrogado
para traer confirmaci6n de las dichas tierras no era cumplido, y eran
sin perjuicio, atento a 10s servicios que a Su Majestad habia fecho, le
hiciese merced de se las conceder, y dar titulos de nuevo sin condici6n
alguna, con mas las demasias que hubiese en ]as que tenia en Tango
entre 10s linderos donde estaban, por estar entre la acequia de Peucudafie y chacra de Sebastian Cortils y chacra de Jer6nimo de hlolina,
y tierras en que al presente sembraba el licenciado Francisco de
Escobar, y por mi visto, atento a lo que a S u Majestad ha servido el
dicho capitin Gregorio Sanchez, en alguna remuneraci6n de sus servicios, por la presente en nombre de Su Majestad y en virtud de sus
reales poderes, y como su gobernador y capitin general y justicia
mayor deste reino, en la forma que mejor de derecho lugar haya,
hago merced y concedo en el dicho real nombre, a1 dicho capitan
Gregorio Sanchez, de las dichas cuatrocientas cuadras de tierras en
el valle de Poangue, en el asiento llamado Putoco, ribera del rio, y
asi mismo de doscientas cuadras en el valle de Chuapa, por el camino del Inga, abajo del puerto que se llama Curapille, y ansi mismo
de mas de ellas junto a las dichas tierras que eran del capitin Juan
Barona, que se llaman Apropille, las demasias que hubiere entre las
dichas doscientas cuadras y tierras que fueron del dicho Juan Barona,
y ansi mismo os hago merced de otras ciento cincuenta cuadras de
tierra para chacara en el valle de Tango, que estan tres o cuatro Ieguas de la ciudad de Santiago, donde al presente estlis poblado, Ilamadas Paillubea, o por otro cualquier nombre que tenga, las cuales
dichas tierras y chicara tienen por linderos la acequia de Peucudafie,
y por otra parte tierras y chacara de Sebastiin Cortils, y por otra
de Jer6nimo de Molina, y por otra las tierras en que a1 presente siembra el licenciado Francisco de Escobar, y si entre 10s dichos linderos,
cumplidas las dichas ciento y cincuenta cuadras, hubiere alguna
demasia baldias y sin perjuicio, ansi mismo os hago merced dellas,
para que las unas y las otras tierras y chlcaras Sean vuestras y de
vuestros herederos y subcesores, presentes y futuros, y de aquel o de
aquellos que de vos o de ellos hubiere titulo, derecho o acci6n, las
cuales os doy y concedo con todas sus aguas, entradas y salidas, usos
y costumbres, derechos y servidumbres, cuantas hay y les pertenece
y pueden pertenecer en cualquiera manera, como cosa vuestra habida
y adquirida con justo y de derecho titulo, y en remuneraci6n de servicios hechos a Su Majestad, y las podlis trocar, cambiar, donar y
enajenar y hacer vuestra voluntad, las cuales dichas tierras y cada.
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una de ellas os doy y roncedo sin perjuicio de tercer0 y naturales, y
si algunos hubiere y mando a1 capitin. corregidor y justicia mayor,
y su lugar teniente de la ciudad de Santiago, en cuyos tCrminos y
jurisdici6n son las dichas tierras, y a 10s alcaldes ordinarios y corregidores (de) partido5 donde caen las tierras de Chuapa y Poangue,
que siendo requeridos por parte del dicho c a p i t h Gregorio Slnchez
le den y metan en la posesi6n y servidumbre d e las dichas tierras, y
se las midan y amojonen, y estando ocupadas nombren persona con
comisibn que como juez se las de, y escribano ante quien se pasare,
nombrlndole, doy comisi6n para dar la dicha posesibn, y dada le
amparen y defiendan en ella y no consientan que dellas ni d e ninguna
dellas sea despojado ni desposeido, sin primero ser oido y vencido por
fuero y por derecho, todo' lo cual asi se haga guarde y cumpla, so
pena de mil pesos de or0 para la cAmara real.
Fecho en la ciudad de Santa Cruz de Oiiez, reino d e Chile, a
tres dias del de Abril de mil y quinientos y noventa y siete aiios.
11.4RTiS

GAR&

DE

LOYOLA.

Por mandado del gobernador, I e r i i t i t i Rodrigires de Gnllexos.

Sepan cuantos esta carta de venta real vieren como yo, el capitln Gregorio Slnchez, vecino morador de esta ciudad de Santiago,
reino de Chile, otorgo y conozco por esta presente carta aue vendo
en venta real, para hora para siempre jamls, a 3lartin Canter0 de
ChAvez, que est&presente, y para sus herederosy subcesores, presentes y por venir, e para aquel y aquellos que del y dellos tuvieren titulo, voz y recurso, conviene a saber: una estancia de tierras que yo
tengo en el valle de Poangue, cinco leguas de esta ciudad, poco m8s
o menos, con cuatrocientas cuadras de tierras, que se llama Putoco,
ribera del rio del dicho valle de Poangue, que hube por merced que
en nombre de Su Majestad dellas me hizo don Alonso de Sotomayor.
gobernador que fuC deste reino, y de hIartin Garcia de Loyola,
caballero del hlbito de Calatrava, gobernador, capitln general y
justicia mayor deste reino, las cuales dichas tierras las vendo con
todas sus entradas y salidas, aguas, usos y costumbres, derechos y
servidumbres, y tierras de secano y de regadio, cuantas alli tiene
y le pertenecen, ansi de fecho como de derecho, por precio y cuantla
de cuatrocientos pesos de buen or0 de contrato de veinte kilates y
medio, que por compra de las dichas tierras me h a dado y pagado y
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entregado realmente y con efecto, en un tejo de or0 fundido y marcad0 de veinte y un kilate, que dijo pesar y valen 10s dichos cuatrocientos pesos, el cual dicho tejo de or0 entreg6 en presencia de mi, el
escrihano y testigos al otorgante, de que doy fe, de lo cual yo el
otorgante me doy por entregado a toda mi voluntad y en raz6n del
dicho tejo pes6 y Yale 10s dichos cuatrocientos pesos, renuncio la
esenci6n derechos de la inumerata pecunia, y leyes de la prueba y
paga, como en ellas y en cada una dellas se contiene, y si las dichas
cuatrocientas cuadras d e tierras m l s valen o valer pueden del precio susodicho, de la tal demasia y m l s valor le hago gracia y donac i h , pura, perfecta, irrevocable, que el derecho llama entre vivos,
cerca de lo cual renuncio la insignuaci6n de 10s quinientos sueldos
y la ley del ordenamiento real, fecho en Alcall de Henares por el
rey don Alonso, y desde hoy dia en adelante me desisto y aparto
nbro man6 de la tenencia y posesi6n, propiedad y seiiorio que yo
habia y tenia a las dizhas tierras, y todo lo cedo, renuncio y traspaso
en vos el dicho comprador y en sus herederos y suhcesores, y todos
mis derechos, mistos, reales y personales, y vos doy poder para que
por su autoridad o de la real justicia, o como quisiere y por bien
tuviere, pueda tomar y aprehender la tenencia y posesi6n, propiedad
y seiiorio de las dichas tierras, y en el entretanto que la toma me
constituyo por su tenedor e inquilino poseedor, y en seiial de la dicha posesi6n le entrego 10s titulos de las dichas tierras, en presencia
del escribano y testigos desta carta, y me obligo a la evici6n y saneamiento de las dichas cuatrocientas cuadras de tierra, en tal manera
que son ciertas y seguras, y que no le serln pedidas ni demandadas
por persona alguna diciendo pertenecerle, de fecho o de derecho,
o por via de hipoteca, o por otra causa e raz6n que sea, y cuando lo
tal suceda luego dentro del quinto dia que me fuere fecho saber, a
mi y a mis herederos, saldremos a la voz y difensi6n del dicho pleito
o pleitos, y lo seguiremos y feneceremos a nuestra propia costa y
minci6n, hasta dejar libre y en paz y en salvo, con las dichas cuatrocientas cuadras de tierras, y si sanear no lo pudiCremos, volveremos y restituiremos 10s dichos cuatrocientos pesos del dicho oro, que
por compra della se me han dado, con m l s las costas, gastos, labores, mejoramientos que en ello se hubiere fecho y gastado, que lo
defiere en su juramento, para lo cual asi tener, guardar, cumplir y
haber por firme, obligo mi persona y todos mis bienes, muebles y
raices, habidos y por haber, y doy entero poder cumplido a todas las
justicias de Su Majestad, d e cualquier par!e que sean, a cuyo fuero
y jurisdici6n me someto, renunciando el mio propio, domicilio y
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vecindad, y la ley sid convenerit de jurisdicione omniun judicum,
para que las dichas justicias e cualquier dellas me compelan al cumplimiento de lo que dicho es, como por sentencia definitiva, dada
por oficio de juez competente, por mi consentida y no apelada, y
pasada en cosa juzgada, cerca de lo cual renuncio todas y cualquier
leyes de mi favor, y la ley y regla del derecho que dice que general
renunciaci6n fecha de leyes non vala.
En testimonio de lo cual le otorgu6 la presente carta ante el
presente escribano pdblico y testigos, y que es fecha y otorgada en
la ciudad de Santiago, a'veinte y seis dias del mes de Setiembre de
mil y quinientos y noventa y ocho aiios, testigos que fueron presentes Joaquin de Rueda y FranO. de Salamanca y FranO. de Barrayncua,
estantes en esta ciudad, y a1 otorgante, a quien yo el escribano doy
fe que conozco, lo firm6 aqui de su nombre. Gregorio Skncliez.
Por ante mi, Ginb de Toro Muzote, escribano real, piiblic8 y de
Cabildo.
E yo, Gin& de Toro hIazote, escribano real, pdblico y de Cabildo, de esta dicha ciudad, presente fui a lo que dichQ es, y por ende
fice aqui este mio signo ques a tal en testimonio de verdad. G i n h
de Toro ,.lIuzote, escribano real, piiblico y de Cabildo.

T~TULO
DE PEDRO
DE VIZCARRA
A ~ I A . R T ~CANTERO
N
El licenciado Pedro de Vizcarra, gobernador, capitQn general y
justicia mayor deste reino y provincias de Chile, por el rey nuestro seiior. Por cuanto VOS, Martin Cantero de ChQvez, me habCis
hecho relaci6n que en el valle de Poangue, desta otra parte del rio,
frontero de las tierras del capitdn Gregorio SQnchez, en u n a quebrada
llamada Taramaco, hay ciertas demasias de tierras; e wplichdome
que atento a que os habeis casado en este reino os hiciere merced
de las dichas tierras por el dicho nombre, o por otro que tengan, de
hasta doscientas cuadras, e yo he tenido porfbien de os lo conceder,
y por la presente en nombre de S u Majestad y sin perjuicio de tercero, y no estando hecha merced de las dichas demasias de tierras
a otra persona, por la presente os la hago a vos, el dicho Martin Cantero, de las dichas doscientas cuadras en la parte declarada, para
que os sirvdis de ellas y las pose& para vos y vuestros herPderos y
sucesores, y aquel o aquellos que de vos o de ellos hobiere titulo,
causa,' perpetuamente para siempre jam& y las podlis vender, dar,
trocar, cambiar, enajenar y hacer dellas y en ellas como cosa vuestra
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propia, habida y adquirida por justo y derecho titulo, y por esta
mando a todos y cualesquier jueces y justicias de Su Majestad, ante
quienes presentare del os de la posesi6n dellas, yen ella os amparen y
defiendan y no consientan ni den lugar della, ni de parte de las dichas
tierras, sehis despojado sin primer0 ser oido y aencido por fuero y derecho, ante quien y como debhis, lo cual hagan y cumplan so pena
de vuestro inter& y de doscientos pesos de or0 para la clmara real
y gasto de la guerra por mitad.
Fecho en 3lelipilla, a diez y ocho dias del mes de Enero de mil
y quinientos y noventa y nueve afios, siendo sin perjuicio y no habiendo hecho merced destas tierras a otra persona. Fecha ut-supra.
EL LICEXIADO VIZCARRA.
Por mandado del gobernador, Damin'n de Jerin.

POSESI~N
En el asiento y quebrada que llaman de Taramaco, que son en
el. valle de Poangue, de la otra parte del rio del dicho valle, frontero
de las tierras que fueron del capitBn Gregorio SBnchez, llamadas
Putuco, y de las tierras de Francisco Shnchez de la Haba, en veinte
y ocho dias del mes de AIayo de mil y quinientos y noventa y nueve
aiios, ante mi, Diego Martinez de Espinoza, juez de comisi6n defeto
nombrado por el capitQn Gaspar de la Barrera, corregidor de la ciudad de Santiago y jurisdici6n, por el rey nuestro sefior, y de 10s testigos aqui contenidos, pareci6 presente 3Iartin Cantero de ChAvez.
vecino y morador de la dicha ciudad, hizo presentacibn del titulo
atrQscontenido, y me pidi6 que en virtud del y de la dicha comisibn
le diese la posesi6n de las doscientas cuadras de tierras y quebrada
en 61 espresada, en cuya conformidad yo el dicho Diego Martinez de
Espinosa, y en virtud de la dicha comisi6n, y usando della, tomb por
la mano al dicho Martin Cantero de Chhvez y le meti en las dichas
tierras y le di la posesi6n actual, real, corporal, vel cuasi, dellas y de
la dicha quebrada, que corren de una y de otra parte della hasta el
dicho rio de Poangue y ribera del, y como mejor alindan, la cual dicha posesi6n tom6 de mi mano el dicho Martin Cantero de ChQvez,
en la forma dicha, quieta y pacificamente, sin contradicibn de persona
alguna, y en sefial della ech6 mano a su espada y cort6 ciertas ramas
de unos Qrboles que alli estaban, y ech6 de las dichas tierras a las
personas que en ellas estaban, y me lo pidi6 por testimonio, en fe de
lo cual lo firm6 ante testigos Francisco Salamanca y Diego Yluiioz.
Muartin Canfero de Chn'vez. Diego J%r.tinez de Espinosa.
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En virtud de 10s cuales dichos recaudos, que de suso van incorporados, el dicho visitador, habihdose informado d e 10s instrumentos que para el dicho efecto fueron traidos del pueblo de Pomaire, y
saber donde era el sitio y tierra de Putuco, se pus0 en la cabezada de
las dichas tierras, ribera del rio del dicho valle de Poangue, frontero
de un Qrbol copado, que est6 en lo alto de la loma y quebrada de un
cerro alto, de la otra parte del dicho rio, que est6 en direcci6n del
tambo viejo, y habiendo empezado a medir de un Qrbol maiten,
quest5 cercano al dicho rio, donde qued6 hecha y formada una cruz,
fuC midiendo por la derecha y ribera del dicho rio abajo diez y ocho
cuadras, hasta llegar y rematar con el moj6n y tierras de Francisco
SBnchez de la Haba, y volviendo al principio y moj6n de la cabezada
y Brbol maiten arriba contenido, se empez6 a medir y dar el cuadro
de las dichas tierras, desde la barranca del dicho rio, atravesando y
corriendo por el dicho maiten y montes y romerables, parando por el
dicho costado, con veinte y tres cuadras de largo, frontero de la quebradagrande que estB a la mano derecha de la cuesta y camino real
que va a la mar, viniendo de la ciudad de Santiago, en el cual remate se pus0 por.seiial un moat6n de tierra, y Eabiendo vuelto al
remate y lindero d e la cabezada del rio abajo del dicho Fiancisco
SQnchezde la Haba, fuC midiendo el segundo ciento y costado de !as
dichas tierras, corriendo por la llanada y monte, en derecho de una
punta pequeiia que es la prirnera que cae frontero del dicho cerro y
cuesta del camino real, que va de la mar y a Santiago, hasta un espino
del monte cercano a la dicha punta, del cual se cort6 una rama gruesa
y se pus0 junto a 61 por seiial y moj6n otro m o n t h de tierra, y no
embargante que por el cuadrante de arriba se hallaron diez y seis
cuadrm d e cabezada, se le dieron por la maleza de 10s buadales y
montes y romerales tan espeso y sin provecho las d e m h cuadras que
sobraron, en recompensa de lo dicho, las cuales le di6 y adjudic6 su
merced, habiendo quedado dentro del sitio y medidas de las dichas
tierras un cerrillo redondo que est5 en ellas, con lo cual qued6 enterado el dicho Martin Canter0 de ChLvez en las dichas cuatrocientas
cuadras contenidas en el titulo y carta de venta por 61 presentada,
del cual mand6 que 10s mojones que estdn sefialados de tierras 10s
ponga de piedra, so pena incurrir en la pena del bando por su merced echado, e asi mesmo le seiial6 por su tierra al dicho Martin Cantero la quebrada que reza el dicho su titulo, quest& frontera d e su
5
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estancia, de la otra parte del rio de Poangue, desde la punta llamada
Quereuco y que es el moj6n y lindero de las tierras pertenecientes a
10s herederos del capitln Francisco de Soto, de la cual punta van
corriendo estas tierras y quebrada, llevando por la mano izquierda
la dicha cordillera y por la derecha el rio arriba, hasta llegar en frente de una punta que baja de la dicha cordillera al rio, que es una loma
baja, la cual se aparta de la dicha cordillera a1 rio y hay encima della
un Qrbol grande, y esta dicha punta est& un poco mAs arriba u casi
frontero del tambo viejo de Poangue, la cual dicha tierra que est&
desde una punta a otra le seiial6 y adjudic6 a1 dicho Martin Cantero,
en conformidad del dicho titulo y merced que della tiene y lo firm6
d e su nombre.
GIN& DE LILLO. Blus Pereim.
Ante mi, Melchor Herndndez, escribano pfiblico.
HEREDEROS
DE NICOLASDE

QUIROGA

Estando en el valle de Poangue, terminos y jurisdici6n d e la
ciudad de Santiago, seis leguas della poco mAs o menos, en veinte y
cinco dias del mes de Mayo de mil y seiscientos y cuatro aiios, el
capitan Gin& d e Lillo, juez visitador general de tierras por el rey
nuestro seiior, por ante mi, el escribano pfiblico, dijo que su merced ha medido las tierras d e Francisco SAnchez de la Haba y Martin
Cantero de ChAvez, cuyas demasias pertenecen a 10s herederos del
capitQn NicolAs de Quiroga, y para las amojonar y deslindar pareci6
el factor Bernardino hlorales de Albornoz y present6 un titulo y
recaudos del tenor siguiente:

T~TULO
DE OREZDE LOYOLA
A NICOLAS
DE QUIROGA
Martin Garcfa d e Oiiez y Loyola, caballero de la orden de Calatrava, gobernador y capitQn general y justicia mayor en este
reino y provincia d e Chile, por el rey nuestro seiior. Por cuanto por
parte del capitAn NicolAs d e Quiroga, vecino de la ciudad de Santiago, se me ha fecho relaci6n diciendo que 61 tenia necesidad d e tierras para fundar una estancia de ganado para el sustento d e su casa,
y que en el valle de Poangue habia vacas conjunta a las estancias de
Francisco d e Soto y Francisco SAnchez de la Haba, adonde me pidi6
le hiciese merced de todas las demasias que hubiese, cumpliendo a
10s susodichos las dichas sus chAcaras, y por ml visto di el presente, por
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el cual, sin perjuicio de tercero, hago merced a1 dicho capithn Nicolbs
de Quiroga de todas las demasias de tierras que hubiere en las estancias de 10s dichos Francisco Soto y Francisco Sanchez de la Haba, cumpliendo a los susodichos la cantidad de tierra que tuvieren,
la cual merced de demasias hago al dicho capitan Nicolas de Quiroga, para 61 y para sus herederos y subcesores, presentes y por venir, y para quien del y dellos hobiere titulo, voz y recurso, en cualquier
manera, con todas sus entradas y salidas, usos y costumtkes, derechos y servidumbres, montes, prados, pastos y abrevaderos, aguas
estantes y corrientes, y con todas las demas pertenencias que les
pertenecen de hecho y de derecho, y de us0 y costumbre, y mando a
cua!quier justicia de la dicha ciudad y alguaciles mayores y menores,
le den al dicho capitan Nicolls de Quiroga la tenencia y posesi6n
de las dichas tierras, y asi dada le amparen y defiendan en ella y no
consientan sea despojado ni desposeido sin primer0 ser oido y vencido por fuero y derecho, lo cual mando asi se haga y cumpla so pena
de mil pesos para la camara real.
Fecho en la Concepci6n, aveinte y siete dias del mes de Setiembre de mil y quinientos y noventa y cinco aiios. R ' I A R T ~ GAR& DE

LO*OLA.
Por mandado del gobernador, Doming0 de Losu.

PIDEP O S E S I ~ N
El licenciado Melchor Calderbn, como albacea del capitan Nicolls de Quiroga, que sea en gloria, y por virtud del poder que tengo
de doiia Ana Farra (de Gamboa), su legitima mujer. tutora y curadora de sus hijos, del cual hago presentaci611, pido a V. M. cumplimiento de esta merced y mandamiento del sefior gobernador, por el
cual consta de todas las demasias de las tierras del licenciado Melchor
Calder6n, donde esta poblado Francisco Sanchez y Francisco de
Soto, y de las demasias del capitan Gregorio Sanchez.
Pido y suplico a 17. h3. me dC la posesi6n de las dichas demasias
en virtud de la dicha merced del seiior gobernador. El Iirenciodo
.VeeIrlior Ciilderdn.

POSESI~N
Y o el dicho Blas Pereira, visto lo pedido por el licenciado Melchor
Calde1-611, y visto el mandamiento y merced del seiior gobernador
Martin Garcia OAez de Loyola, y en cumplimiepto le obedeci, y en

,
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presencia de Joan L6pez, escribano nombrado y testigos Hernando
L6pez Gallego y Baltasar Calder6n y Rlelchor de Urbina di la posesi6n de las dichas demasias de tierra, y tomlndole por la mano le meti
dentro dellas, las cuales alindan por una parte con la c h k a r a de cuatrocientas cuadras del licenciado Calderbn, y de la otra parte con el
cerro de Poangue al largo, y de la otra parte y cabezada con el camino real que viene del rio grande de Poangue a esta ciudad, y le di
y el susodicho tom6 la posesi6nrea1, actual, corporal, vel cuasi y en
seiial de la dicha posesi6n se pase6 por las dichas tierras y arranc6
yerbas y mud6 piedras de una parte a otra, todo lo cual dijo hacia e
hizo en seiial de posesi6n, seiiorio y domini0 dellas, quieta y pacificamente, sin contradici6n de persona alguna, y para que conste en
todo tiempo el dicho licenciado don Rlelchor Calderbn pidi6 a mi el
dicho escribano se lo diese por testimonio y de su pedimiento ansi
mismo doy fe que tom6 la dicha posesi6n quieta y pacificamente, sin
contradici6n de persona alguna, lo cual fueron testigos a lo dicho
Baltasar Calder6n y R4elchor d e Urbina, y Hernando Gallegos, y el
dicho Blas Pereira, alguacil, y el dicho licenciado Calder6n firmaron
aqui de sus nombres. Blas Pereira. El licenciado Alelchor Calderdn.
Ante mi Juan Lbpez, escribano nombrado ansi mismo, yo el dicho
escribano doy fe y testimonio en como para tomar la dicha posesi6n
se di6 noticia a Gregorio Slnchez y Francisco de Soto, personas circunvecinas a las dichas tierras, 10s cuales dijeron que no tenian que
contradecir porque ellos estaban con sus chlcaras y d e ello fueron
testigos 10s dichos.
Para que conste di la presente firmada de mi nombre, en el dicho
dia, mes y aiio arriba dicho. Fui presente, Joav Ldpez.

SE Dfi LA

POSESI6N

El licenciado Pedro de Vizcarra, lugar teniente de gobernador 17
capitln general y justicia mayor y juez d e apelaciones y causas de
indios por el rey nuestro seiior, en este reino y provincia de Chile,
a vos Blas Pereira, sabed: que Pedro Slnchez del Castellar, en nombre de doiia Ana Farra Berris, viuda, mujer que fu6 del capitAn
Nicolls de Quiroga, y como tutora y curadora de sus hijos, me ha
fecho relaci6n que el gobernador de este reino hizo merced al difunto de ciertas demasias de tierras en t6rniinos de esta ciudad, ado
dicen Poangue, en las que poseen Francisco de Soto y Francisco SAnchez de la Haba, como constaba de la c6dula dello, de que ante mi
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hizo demostraci6n, en las cuales tiene necesidad de poblar y meter
sus ganados y hacer labranzas, pues tiene tomada posesi6n dellas ylas posee quieta y pacificamente, pidihdome mandamiento para que
una persona fuese a ello y le metiese sus ganados, y por mi visto, y
confiando de vos que lo hareis con toda rectitud y cuidado, sin agraviar a ninguna de las partes, e teniendo por bien de os lo conceder
como por la presente os lo cometo, os mando que sin perjuicio de la
medida que estuviere fecha de las dichas tierras y demasias de ellas,
y citado primer0 ante toda cosas al capitan Gregorio Shnchez y
Francisco de Soto y Francisco SBnchez de la Haba, o las personas
a quien pertenecieren las tierras que gozan, y el licenciado don Rlelchor Calder611, tesorero de la catedral desta cfudad, y la dicha doiia
Ana Farra, por si y 10s dichos sus menores, vais a las tierras contenidas en la dicha cedula, y midiendo ante toda cosas las que 10s susodichos tuvieren y 1es pertenecieren, conforme a sus titulos, incluyendo en ellas el sitio donde tiene sus casas y ganados, y cumpliendoles
las cuadras que les pertenecen, las deslindareis y amojonarCis, y todo
el resto que quedare de las dichas tierras subcesivamente las seiialareis por demasias a la dicha doiia Ana Farra, conforme a la merced
que dellas tiene, y le dareis la posesi6n dellas, para que las goce como
mejor tuviere, metiendo en ellas sus ganados, como verdadera seiiora y poseedora dellas, que para ello y lo a ello anejo y dependiente,
y llevar vara de la real justicia, y poder nombrar escribano, ante
quien hag& 10s autos que en ello se ofrecieren y fueren necesario, os
doy entera y bastante comisi6n, cuan cumplida se requiere y es necesaria.
'Fecho en Santiago, a diez y siete diasdel mes de Octubre de mil
y quinientos y noventa y ocho aiios. EL LICENCIADO VIZCARRA.
Por mandado del seiior general, Danricin de Jerin.
CGmplase esta comisi6n el alguacil Francisco Matias del
Hierro, como en ella se contiene. Fecha u t supra. EL LICENCIADO
VIZCARRA.
Por mandado del teniente general, Daniicin de Jeria.
En la ciudad de Santiago, en tres dias del mes de Noviembre de
mil y quinientos y noventa y ocho aiios, yo, Gin& d e Toro Mazote,
escribano real, p6blico y del CabiIdo desta dicha ciudad, notifique el
nombramiento de juez de atrhs, del teniente general deste reino, a1
licenciado don Rilelchor Calderbn, tesorero de la catedral desta ciudad, y le cite para i i a ver medir las tierras contenidas en el dicho
mandamiento, el cual dijo que est& presto de lo hacer, y que no
yendo en su lugar, a Joan L6pez de Armesto, para que se halle pre-
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sente a la dicha medida, de lo cual fueron testigos el can6nigo Joan
de Figueroa y Antonio de Aspeitia. Ginis de Toro illazote, escribano
real, phblico y del Cabildo.
En la ciudad de Santiago, a tres dias del mes de Noviembre de
mil y quinientos y noventa y ocho aiios, yo, Gin& de Toro Mazote,
escribano phblico y del Cabildo desta ciudad, notifiquC el mandamiento de atrls a Francisco de Soto, el que dijo que no tiene tierras
ninpuna, y asi no fiene que hallarse presente a la dicha medida y
dello doy fe. Ginis de Toro, escribano real, pdblico y del Cabildo.
En la ciudad de Santiago, a tres dias del mes de Noviembre de
mil y quinientos y noventa y ocho aiios, yo, Gin& de Toro, escribano
phblico y del Cabildo desta ciudad, notifiquC el auto de atrls y
mandamiento del teniente general deste reino a Martin Cantero de
Chlvez, y le citC en forma para ir a ver medir las dichas tierras contenida en el dicho mandamiento. Testigos Joaquin de Rueda y el
capitbn Sim6n Diaz Hidalgo. Ginis de Toro, escribano.

PODER
E n la muy noble y leal ciudad de Santiago, cabeza de Gobernaci6n del reino de Chile, a tres dias del rnes de Noviembre de mil y
quinientos y noventa y ocho aiios, ante mi, el escribano y testigos
aqui contenidos, doiia Ana Farra Berris, viuda, mujer que fuC del
capitbn Nicolbs de Quiroga, difunto, como tutora y curadora y madre legitima que es de las personas y bienes de don Alvaro de Quiroga, y don Juan y don L6pez de Quiroga, y por virtud de la'tutela
y curadtlria que tiene, y pas6 ante Gin& de Toro, escribano phblico
y del Cabildo desta dicha ciudad, que por su notoriedad no va aqui
inserta, dijo que daba y di6 su poder cumplido, en el dicho nombre, a
Joan L6pez de Armesto, que estaba presente, especialmente para
que pueda hacer presentacibn del titulo de tierras contenido en estos
autos, del gobernador deste reino y del mandamiento del licenciado Pedro de Vizcarra, teniente general, ante el juez de comisi6n que'
se expresa en el dicho mandamiento, y pedir sea medido y amparado
en la posesi6n de las tierras en el dicho titulo contenidas, sin perjuicio de la tomada por el licenciado don Rlelchor Calde1-611, antes
aiiadiendo fuerza a fuerza, y que se citen las partes a quien toca, conforme como reza el dicho mandamiento, y que se haga lo en 61 contenido, y tomarlo por testimonio, y el mismo poder que tiene dijo
daba y di6 al dicho Joan L6pez de Armentero, con incidencias y de-
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pendencias, anejidades y conejidades, y con libre y general administraci6n, oblig6 las personas y bienes de 10s dichos menores, en cuyo
nombre lo otorga y lo relievo en forma de derecho, y renuncio las
leyes de 10s emperadores Justinian0 y Veliano, y lo firm6 de su nombre, siendo presentes por testigos Francisco Sanchez Merlo y Rodrigo Gonzalez y Pedro Sanchez del Castellar, procurador de causas,
y la otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco, lo firm6
aqui de su nombre porque de su pedimiento no qued6 registro.
Doiia Ana Farra.
Y yo, Miguel Jer6nimo Venegas, escribano pdblico y del ndmer0 desta ciudad de Santiago, reino de Chile, por el rey nuestro
seiior, presente fui a lo que de mi se hace minci6n y en fe dello fice
aqui mi signo que es a tal en testimonio de verdad. h&yd Jerbnimo Venegas, escribano pdblico

En el valle de Poangue, llamado por otro nombre Malloe, a
nueve dfas del mes de Noviembre de mil y quinientos y noventa y
ocho aiios, ante mi, Francisco Matias del Hierro, juez de comisi6n,
pareci6 Joan Lopez d e Armesto, en nombre de doiia Ana Farra, y
me pidi6 que pues 61 estaba en posesi6n de las tierras que por demasias tenia de merced la dicha su parte, de la estancia de Francisco
Sanchez de la Haba, mandase al susodicho que luego a la hora echase de sus tierras el ganado qpe en ellas tenia el dicho Francisco Sanchez d e la Haba, que dentro de un dia quite 10s ganados y majadas
que estin en las tierras de la dicha doiia Ana Farra, so pena de cieh
pesos’para la cLmara de Su Majestad y gastos de justicia, y asi lo
provey6 y mand6 siendo testigos Martin Cantero de ChLvez y Francisco de Salamanca. Francisco Matfaas del Hierro
Ante mi, Simbn Alfonso.
En el dicho valle, el dicho dia, mes y aiio dicho, yo, Sim6n Alfonso, escribano nombrado, notifiquC el auto arriba a Francisco
Sanchez de la Haba en su persona. Testigos 10s dichos. Simbn AZfonso.

MENSURA
En el asiento y valle de Poangue, tCrminos y jurisdici6n de la
ciudad de Santiago, ribera del rio del dicho valle, estando en la cabezada de las tierras que llaman de Potoco, riberas del rio del dicho
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valle, donde Francisco de Soto tenia fecha una casa y estancia de
ganados, en diez dias del mes de Noviembre de mil y quinientos y
noventa y ocho aiios, ante mi, Francisco Matias del Hierro, juez de
comisi6n nonibrado por el licenciado Pedro de I’izcarra, teniente
general deste reino, y de 10s testigos aqui contenidos, pareci6 presente RIartin Cantero de ChQvez, y me pidi6 que en ejecuci6n de la
comisi6n y citaci6n para medir las dichas tierras le midiese conforme
a 10s titulos de que hizo demostraci6n y venta que tenia de las dichas
tierras, y posesi6n del dicho capitin Gregorio SQnchez,en virtud de
lo cual le medi las dichas tierras conforme a sus titulos, dQndolepor
cabezada desde un Qrbol maiten, ribera del dicho rio questl cerca
de la punta d e un cerro, que est&de la otra parte del dicho rio, fron, tero del valle antiguo y tambo de Poangue, y frontero de un Qrbol
copado que est& a lo alto d e la loma del dicho cerro y quebrada que
abaja, por el cual Qrbol se le cortaron dos ramas gruesas y se hizo
una cruz formada en el, fui midiendo por la barranca del dicho rio
- abajo diez y siete cuadras de cabezada, hasta un Qrbol grande de
sauce que asi mismo est5 ribera del dicho rio, frontero de la primera
‘
quebrada que hace la punta del dicho rio, al cual sauce se le cortaron
y desmocharon dos ramas gruesas, y se hizo en 61 una cruz y desde
alli fui midiendo las dichas cuadras, que hicieron veinte y cuatro
cuadras, hasta un Qrbol maiten, que est6 retorcido como cord6n con .
un espinillo grande arraigado con el, y hecha una cruz en frente de
la quebrada del camino y revent6n que Ilamafi de Poangue, del cam h o real de Poangue a1 mar, en el cual dicho Qrbol, que va a d
mismo hecha una cruz, y de alli fui dando el cuadrante de la cabe’zada hasta la punta de un cerro y quebrada grande, que est&a mano
derecha de la otra cabezada de las dichas tierras, con que quedaron
medidas las cuatrocientas cuadras contenidas en el dicho titulo y
carta de venta, la cual dicha medida hice en presenciade Joan L6pez,
persona que tiene poder de doiia Ana Farra y de Francisco de SalaR’I.4TiAS DEL HIERRO.
manca y Jorge Griego. FRANCISCO
Pas6 ante mi, Siinbn Alfonso.
I
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En virtud de 10s cuales dichos papeles y recaudos, que de suso
van incorporados, pidi6 el dicho factor a su merced le enterase en la
tierra que asi le perteneciere, y asi el dicho visitador se pus0 en el
fin y remate que hicieron ]as tierras pertenecientes a Martin Can-
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tero, que son en derecera de una loma baja que sobre ellas estbn
tres brboles grandes, desde donde empiezan estas dichas tierras, en
la enconada llamada Nequeco, hasta una punta donde al presente
tiene sus corrales, la cual se llama Batuco. desde la cual van corriendo estas dichas tierras por las faldas de la dicha cordillera y quebrada llamada DadilolCn, y de alli van corriendo hasta el cerrillo
llamado Pequen-cura, donde estbn 10s mojones y linderos de Francisco Sbnchez d e la Haba, desde 10s cuales vuelven estas dichas tierras
llevando por costado de abajo 10s mojones y linderos del dicho
Francisco SQnchez,hasta el moj6n que hicieron fin las veinte cuadras
que se le di6 de largo, el cilal moj6n esth con sus fieles que hacen divisi6n a hIartin Canter0 de C h h e z , y este moj6n de 10s fieles estA
en la derecera de 10s dichos tres Qrboles que est& en la loma, y Cste
es el fin destas dichas tierras, debajo de 10s dichos linderos qued6
enteratio en las dichas demasias, y en las dos quebradas Ilamadas
Batuco y DadilolCn, d e que mostr6 titulo dellas, que por incluirse
las dichas quebradas en el dicho titulo se lo adjudic6 con las demQs
tierras que hubo en ello, y le mand6 dar testimonio, mandhmosle
que 10s mojones que estbn hechos de tierra 10s haga de piedra, so
pena de incurrir en el bando por su merced apregonado y lo firm6 de
su nombre. GIS& DE LILLO.Blas Fereira.
Ante mi, illelchor Her?zci?zdez,escribano p6blico.

HEREDEROS
DE To\&

DE

PASTEWE

Estando en el valle de Poangue, tCrmino y jurisdici6n de la ciudad de Santiago, siete leguas della, poco mbs o menos, en el tambo
viejo que llaman de Poangue, el cual por el capithn Gin& de Lillo,
juez visitador general de tierras, por el rep nuestro sefior, en veinte
y cinco dias del mes de Mayo de mil y seiscientos cuatro, habiendo
vcnido al dicho valle a le medir J' amojonar, pareci6 el capitbn don
Franciscc de Ovalle, en nombre de 10s herederos del capitbn Tom&
d e Pastene, su suegro. y present6 ante su merced un titulo, hecho de
merced por el mariscal 3lartin' Ruiz de Gamboa, gobernador que fuC
deste reino, en el dicho tambo viejo, de ciento y cinco cuadras, como
parece de 10s titulos, su tenor del cual es como sigue:

T~TUL
DEORUIZDE GAMBOA
.4 Toahis DE PASTENE
El mariscal Martin Ruiz de Gamboa, gobernador, capitbn
general y justicia mayor deste reino de Chile, por S u AIajestad.

I
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Por cuanto por parte del capitbn Tombs d e Pastene, vecino d e la
ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, me ha sido fecha relaci6n
diciendo que en el repartimiento e indios de su encomienda de Poangue y su comarca hay cierta cantidad de tierras vacas, que esthn
yermas mucho tiempo, e aiios ha que no las habitan ni cultivan 10s
naturales, donde me pidi6 y suplic6 le hiciese merced de le dar y conceder un pedazo d e tierra para labranza y crianza, e tener dos asientos d e ganados y estancias, y por mi visto, atento lo mucho que a
Su Majestad ha servido el dicho'capitbn Tom& de Pastene en este
reino, en la guerra y pacificaciones que en 61 se han hecho, donde
ha acudido con sus arrnas y caballos, a su costa y minci6n, por la
presente, en nombre de s'u Majestad, en virtud de su real cedula
que para dar y conceder chbcaras y solares y tierras tengo, que por
su notoriedad aquf no va inserta, hago merced de dar y conceder a1
dicho capitbn Tombs d e Pastene, vecino de la dicha ciudad de Santiago, de doscientas cuadras de tierras, las ciento en el asiento donde
solian estar poblados 10s indios del dicho repartimiento de Poangue,'
seis leguas poco mbs o menos d e la dicha ciudad de Santiago, que es
junto a una fuente que est5 frontero de la casa y tambo que solfaestar
poblado en el dicho asiento de Poangue, y mbs cinco cuadras de tierra para asiento de estancia, y las otras ciento cuadras en el misrno
valle de Poangue, hacia el Alamilio, en el asiento llamado Curacavi y
mbs otras cinco cuadras para asiento y rancherias, atento que 10s
pastos son comunes, para que en estas dichas tierras pueda el dicho
capithn Tombs de Pastene hacer y tener sus labranzas y crianzas,
Sean suyas propias y d e sus herederos y subcesores, presentes y futuros, y de quien el sobredicho y ellos quisieren y por bien tuvieren,
con todas sus entradas y salidas, usos y costumbres, derechos y servidumbres, cuantas han y haber deben y les pertenecen, las cuales
dichas tierras pueda y puedan tener por juro de heredad, para agora
y para siempre jambs, y como cosa adquerida con justo y derecho
titulo y buen fe, y ganada en el real servicio, las puedavender el sobredicho y sus herederos y subcesores, y trocar y cambiar y enajenar y
disponer de ella como de cosa propia, y quien en ellas sucediere, la
cual dicha merced y concesi6n le hago con tal que sea sin perjuicio
de naturales, ni d e otro tercero a quien antes se le hayan concedido
tierras en el propio lugar antes desta merced y concesi6n, y mando
a cualquier justicia de Su Majestad, corregidores de partidos, que
constando de plano no haber el dicho perjuicio, siendo requerido con
este mi mandamiento, metan y amparen a1 dicho capitbn Tombs de
Pastene, o a quien su poder hubiere, en la posesi6n de las dichas

.

MENSURAS DE GIN& DE LILLO

75

tierras, y ansi metido e amparado no consientan ni den lugar que
dellas ni de parte dellas sea despojado ni desposeido, sin primero
ser oido y vencido por fuero y derecho, so pena d-e cada quinientos
pesos para la camara de Su Majestad, y si 10s dichos corregidores de
partidos no tuvieren escribano ante quien pase, lo puedan criar
para ello.
Fecho en la Imperial, a trece de Febrero de mil y quinientos y
ochenta y tres aiios, la cual dicha merced y concesibn le hago con
tal que no tenga el sobredicho otra particular merced de tierras que
a 61 se le haya fecho que exceda en mas cantidad de las doscientas
cuadras, porque siendo menos las pueda tener y gozar y desta merced,
porque no es justo que con diversidad de titulos mls y concesiones
de tierras se ocupe today no haya que dar y conceder a 10s moradores
estantes y habitantes y pobladores; con esta limitaci6n y declaracibn
se le concede. Fecha ut-supra. fi4-4~~ix
RUIZDE GAMBOA.
Por mandado de su seiioria, Joaqziln de Rzceda.

COMISI~N
El general Miguel de Silva, corregidor y justicia mayor de esta
ciudad de Santiago y sus terminos y jurisdici6n. por el rey nuestro
seiior, por la presente doy comisi6n al capitln Diego de Villaroel
para que, no embargante que tiene tomada posesibn de las tierras
contenidas eneste titulo ymerced, pueda dar y dC de nuevo posesi6n
dellas al capitan Tomas de Pastene, y nombrar para ello escribano
ante quien pase 10s autos y que dC fe de la dicha posesih, y si alguna
persona se las tuvieren ocupadas les pueda echar de las dichas tierras,
que cuhn bastante comisi6n de derecho se requiere, le doy en forma.
Fecho en Santiago, aveinte y nueve dias del mes de Agosto de
mil y seiscientos aiios. Migztel de Silva.
Ante mi, fifiguel Jero'nimo Venegas,'escribano phblico.

NOMBRAMIENTO
DE ESCRIBANO
En el valle de Poangue, tCrminos y jurisdici6n 'de la ciudad de
Santiago de Chile, seis leguas de la dicha ciudad, en treinta y un dia
del mes de Agosto de mil y seiscientos aiios, el capitin Diego de ViIlarroel, en virtud desta comisi611, nombr6 por escribano a Luis
Mendes de Paiba, para la posesi6n y autos destos titulos y merced
de tierras, que el capitin Tomas de Pastene tiene en el dicho valle

.
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de Poangue, del mariscal Martin Ruiz de Gamboa y de don Alonso de
Sotomayor, gobernadores que fueron de este reino, y el dicho Luis
MCndez de Paiba, que presente estaba, acept6 el dicho oficio de escribano y jur6 por Dios Nuestro Seiior, en forma de derecho, de usar
bien y fielmente el dicho oficio, y lo firm6 de su nombre y el dicho
juez, siendo testigos Bartolome de Escobar y Francisco Slnchez de
la Haba. Diego de Villarroel. Luis Mendes de Paiba.
POSESIbN

.

E luego incontinente, en el dicho dia, mes y aiio, estando en el
dicho valle de Poangue, el capitan Tomls de Pastene, por ante mi,
el dicho escribano, pidi6 al dicho capitln Diego de Villarroel, juez
de comisi6n, que le d6 de nuevo la posesi6n de las dichas tierras en
virtud de 10s dichos titulos del dicho mariscal y del dich-9 don Alonso
de Sotomayor, sin perjuiciones de las posesiones que tiene tomadas,
y sin innovar en ellas, antes ractifichndolas y aprobhdolas, y el
dicho juez de comisi6n tom6 por la mano al dicho capitln Tomas de
Pastene y dijo que sin innovar en las posesiones que tiene, de antes
ratificlndolas y aproblndolas, le daba y di6 de nuevo la posesi6n de
.las dichas tierras, judicial y actual, corporal, vel cuasi, como mls a
su derecho convenga, y el dicho capithn Tomls de Pastene, en seiial
de posesi6n ech6 mano a su espada y cort6 unas ramas y pidi6 a mi,
el dicho escribano, le diese por testimonio como tomaba la dicha posesi6n, sin perjuicio de la que antes tenia, y sin contradici6n de persona alguna, y el dicho juez mand6 se le diese y lo firm6 de su nombre, siendo testigos Francisco S h c h e z de la Haba, BartolomC de Escobar.
Pas6 ante mi, Luis Mendes de Faibn, escribano nombrado.

Y o , Gin& de Toro hIazote, escribano del rey nuestro seiior,
pdblico y del Cabildo desta ciudad de Santiago, doy fe a 10s que la
presente vieren como en veinte y dos dias del mes de hIarzo deste
presente mes y aiio, el capittin Tomls de Pastene, otorg6 carta de
venta a Luis Monte, ante mf, de una de las estancias aqui contenidas, llamada Curacavi, como parece en mi registro, a que me refiero.
Hoy veinte y cuatro de Marzo de mil y quinientos y noventa afios.
Ginis de Toro illmote, escribano real, pdblico y del Cabildo.

i
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En virtud d e 10s cuales dichos recaudos, que de suso van incorporados, su merced del dicho juez visitador se pus0 en el dicho tambo
viejo, y vista las tierras su dispusicih, se pus0 frontero de la punta
y cerro m6s alto, que est6 a la parte de la quebrada llamada Chique-chiquen, perteneciente a Martin Garcia, desde la falda de la
dicha sierra, en derecera de la punta y cerro alto llamado Tanco,
mand6 medir hacia el rio en derecera de una punta que a un lado
della est6n unas peiias que tienen por nombre Ningueputin, y esthn
de sotra parte del rio de Poangue, donde hubo ocho cuadras de cabezada, y en esta derecera y cabezada mand6 poner sus mojones,
desde 10s cuales le mand6 dar el largo el rio arriba, mandandole medir catorce cuadras, con las cuales se hizo fin, donde entra el camino
real de la mar en el rio y est6 dicha entrada hasta en frente yderecera
de la punta que baja de la dicha cordillera y cerro, llamado Tanco,
y 6ste es el remate y fin del dicho largo y tierras, con lo cual qued6
enterado en el dicho titulo, y deste remate empiezan las demasias en
la tierra que hay hasta el valle de Curacavi, las cuales pertenecen
a Lucas del Castillo, como parece y constar6 de la medida que tiene
su merced hecha, la cual dicha visita mand6 que le dC por testimonio y que 10s mojones que est6n hechos de tierra 10s haga de piedra
y lo firm6 de su nombre. ,
GIN& DE LILLO.Blus Pereira.
Ante mi, illeelckor Herncindez, escribano p6blico.

LORENZO
P~REZ
Estando en el valle de Peuquetan, que es una quebrada que
sale vertientes al rio de Poangue, jurisdici6n de la ciudad de Santiago
de Chile, seis leguas della poco mas o menos, en veinte y seis dias del
mes de Mayo de mil y seiscientos y cuatro afios, el capitan Gin& de
Lillo, juez visitador general de tierras por el rey nuestro sefior, queriendo medir y deslindar esta tierra, pareci6 Manuel Gonzalez Farias,
en voz p en nombre de Lorenzo PCrez, vecino morador de la dicha
ciudad, y present6 10s titulos que el susodicho tiene de la dicha quebrada, de la cual pidi6.ampar0, y su merced mand6 ver 10s dichos titulos, su tenor de 10s cuales son como sigue:
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T~TULO
DE DON FRANCISCO
DE QUIRONES
A LORENZO
PBREZ

Don Francisco Quiiiones, gobernador, capitln general y justicia mayor deste reino y provincia de Chile, por el rey nuestro
seiior. Por cuanto por parte de vos, Lorenzo Perez, vecino moiador
de la ciudad de Santiago, se me ha fecho relaci6n que en terminos de
ella hay un pedazo de tierra que se llama el valle y llano de Poangue,
y lindan por una parte con el rio del dicho valle y por la otra con la
cordillera de Rlallarauco, y una loma larga y baja de la dicha cordillera, y confina con el mismo rio de Poangue de la dicha loma, divide
las tierras de Francisco Slnchez de la Haba, vecino morador de la
dicha ciudad, de las cuales tenCis mucha necesidad para vuestra labranza y crianza y sustento de vuestra casa, pidiendome, acantando
10s muchos servicios .que habeis servido en la guerra deste reino, y
acudido a1 socorro de 10s soldados que militan en 61 para ayuda a su
aviamiento, fuese servido de haceros merced del dicho pedazo de
tierra, en la parte dicho, e yo teniendo consideraci6n a ello, por la
presente, en nombre de el rey nuestro seiior, y en aquella forma que
mAs haya, y no estando fecha merced a otra persona, y sin perjuicio
de tercero, os la hago a vos, el dicho Lorenzo Perez, con todas sus
entradas y salidas y pertenencias, aguas, USOS y costumbres, cuantas
han y haber pueden, y les pertenece, por 10s linderos y como va
declarado, para que Sean vuestras y de, vuestros herederos y subcesores, perpetuamente y para siempre jamls, y las podlis vender,
dar, donar, trocar y cambiar y enajenar, y hacer dellas y en ellas
como de cosa vuestra propia, habida y adquirida por justo y derecho
titulo, con que dentro de cuatro aiios haylis de traer y traiglis confirmacibn de Su Majestad, contados desde el dia que tomPrades la
posesi6n del dicho pedazo de tierra en adelante, y mando a cualquier justicia, mayores y menores, de la dicha ciudad y deste reino,
os den la posesi6n de las dichas tierras y en ella os amparen y defiendan, y no consientan ni den lugar dellas ni de parte dellas sePis
despojado ni desposeido, sin primero ser oido y vencido por fuero
y derecho, ante quien y como deblis, so pena de quinientos pesos
de or0 para la clmara real y gaeto de la guerra por mitad.
Fecho en la ciudad de la Concepci6n, a veinte y seis dias del
mes de Diciembre de mil y quinientos y noventa y nueve aiios.
FRANCISCO
DE QUI~ONES.
Por mandado del gobernador, Damidn de Jeria.
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En la ciudad de Santiago deste reino de Chile, a diez y nueve
dias del mes de Junio de mil y seiscientos aiios, ante el capitln Gregorio SBnchez, alcalde ordinario desta dicha ciudad y sus tCrminos y
jurisdici6n, por el’ rey nuestro seiior, por ante mi, Miguel Jer6nimo
Venegas, escribano phblico y del nGmero della, por Su Majestad, pareci6 presente Lorenzo Perez, vecino morador de la dicha ciudad, e
present6 el titulo y merced de tierra de la otra parte escrito, firmado
de don Francisco Quiiiones, gobernador y capithn general deste
reino, por el rey nuestro seiior, e refrendado del secretario Damiln
de Jeria, e pidi6 e suplic6 a1 dicho alcalde que, atento a que est&muy
ocupado en el servicio real y administraci6n*de su real justicia, por
cuya causa no puede ir en persona a darle la posesi6n de las tierras
contenidas en el dicho titulo y merced, que pedia y pidi6 a su merced
cometa el auto de posesi6n a la persona que le pereciere, nombrhdolo
para ello por juez, dBndole facultad cumplida, en nombre de Su
Majestad, y pueda para el dicho auto de posesi6n nombrar y criar
escribano, y pidi6 justicia, siendo testigo Alonso SBnchez. Lorenzo
PCrez.
Ante mi, Miguel Jerdnimo Venegas, escribano p6blico.

NOMBRAMIENTO
Por el dicho alcalde visto lo pedido por el dicho Lorenzo Perez,
habiendo leido el dicho titulo y merced de tierra, dijo que atento
]as causas y razones por el presentadas en su pedimiento, acerca de
su ocupaci6n, por las cuales no podia salir desta dicha ciudad a darle
la posesi6n de las dichas tierras, por tanto que para este efecto nombraba y nombr6 por juez de comisi6n a Alonso de la Cruz, al cual
daba y di6 comisi6n en formaennombre de Su Majestad, para que
pueda dar a1 dicho Lorenzo Perez la posesi6n de las dichas tierras,
y se las pueda asi amojonar y deslindar, e nombrar escribano, ante
quien pasen todos 10s autos que en raz6n de la dicha posesi6n fuere
necesario, e asi lo provey6 e firm6 de su nombre. Gregorio Sdnchez.
Ante mi, Miguel Jerdnimo Venegas, escribano phblico.

Estando en el asiento y tierras contenidas en el titulo y merced
que parece haber hecho el dicho seiior gobernador don Francisco de
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Quiiiones, al dicho Lorenzo Perez, vecino morador de la ciudad de
Santiago, que lindan por una parte con tierras de Francisco SEinchez
de la Haba, vecino y morador de la dicha ciudad de Santiago, e por
la otra parte con el rio de Poangue e tierras del capitin Tomas de
Pastene, en cuya jurisdici6n estin todas estas tierras, a veinte y ocho
dias del mes de Junio de mil y seiscientos aiios, ante mi, Alonso de
la Cruz, juez, e de 10s testigos aqui contenidos, pareci6 presente el
dicho Lorenzo PCrez, e me present6 el titulo, concesi6n y merced
de tierras que atris se hace mincibn, y la comisi6n e nombramiento
que est&escripta de supra, juez de romisi6n, firmada del capitan Gregorio Sinchez, alcalde ordinario por Su Majestad en la dicha ciudad de Santiago y sus tCrminos y jurisdici6n, y refrendada de lliguel
Jer6nimo Venegas, escribano pdblico del ndmero della, y me pidi6
cumplimiento della, y para darle y meterle en la dicha posesi6n de
las dichas tierras, usando de las facultad y comisi6n a m i dada, por
el dicho capitin y alcalde, la cual acept6 para la cumplir e eligi6 y
nombr6, cri6 y seiial6 por su mano ante quien pas: el auto $e comi-'
sib, a AndrCs Caballero por persona de confianza, a1 cual mando,
usando de la dicha facultad que como juez tengo, que acepte el dicho
oficio de su mano y haga la solemnidad del juramento en forma, de
usar bien y fielmente, e asi lo provey6 y lo firm6 de su nombre, siendo
testigos Francisco SQnchez de la Haba e Manuel Gonzttlez Farias,
estantes en el dicho valle. AIonso de la Cruz.
Estando en las tierras que de suso se hace minci6n, tGrminos y
jurisdici6n de la dicha ciudad de Santiago, en el dicho dia de veinte
y ocho, deldicho mes de Junio d e dicho aiio de mil y seiscientos afios,
yo, AndrCs Caballero, a quien Alonso de la Cruz, juez de comisibn
nombrado por el dicho alcalde Gregorio SQnchez, para el auto de
posesi6n de las dichas tierras que arriba se hace mer?ci6n, en el dicho titulo concedido al dicho Lorenzo Perez, nombrando por escriban0 para el dicho efecto, pareci6 presente para hacer el juramento
que de derecho sois obligado para la ejecuci6n del dicho oficio, el
cual yo acepto, e juro por Dios Nuestro Seiior e a Santa Maria, por
una seiial de cruz a tal como esta cruz que hizo con 10s dedos de n;i
mano derecha, en virtud de lo cual prometo de usar bien y fielmente
del dicho oficio, guardando el servicio de Dios Nuestro Seiior y de
S u Majestad, y la fidelidad que se requiere, sin llevar cohecho ni derechos demasiados, en la conclusi6n del dicho juramento dijo si juro
e amen. Testigos 10s dichos Francisco Sinchez de la Haba e Nanuel Gonzilez Farfas, e firm610 el dicho juez e yo el dicho escribano
nombrado. Alonso de la Cruz. An&& Caballero.
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Estando en las tierras contenidas en el titulo, concesi6n y merced que atr6s se hace minci6n, que est6n en terminos y jurisdici6n de
la dicha ciudad de Santiago, en el dicho dia, mes y aiio susodicho,
ante el dicho Alonso de la Cruz, juez d e comisi6n e por ante mi, el
dicho And& Caballero, escribano nombrado e testigos aqui contenidos, pareci6 presente el dicho Lorenzo Perez, vecino morador
de la ciudad de Santiago, e present6 el dicho titulo y merced y concesi6n de tierras y chhcara que de suso se hace menci6n, en virtud
de lo cual pidi6 al dicho juez Alonso de la Cruz le meta y ampare en
la posesi6n corporal, real, actual, vel cuasi, de las dichas tierras y
chlcaras, lo cual visto por el dicho juez dijo que est6 presto de lo
hacer y cumplir, y en cumplimiento dello, y habiendose informado
de 10s circunstantes ser sin perjuicio de tercero, tom6 por la mano
al dicho Lorenzo Perez y se pase6 con 61 por las dichas tierras, y dijo
que le daba y di6 la posesi6n corporal, actual, real, vel cuasi dellas,
conforme al dicho titulo, y el dicho Lorenzo Perez dijo que tomaba
y tom6, aprehendia y aprehendi6 esta posesi6n de mano del dicho
juez, y en seiial de posesi6n y acto corporal arranc6 m a s yerbas y
cort6 con la espada un ram0 de un lrbol que alli estaba y lo pidi6 por
testimonio y el dicho Alonso de la Cruz, juez susodicho, se lo mand6
dar, todo lo cual pas6 quietay pacificamente sin contradici6n de persona alguna que pareciese ni en 61 estuviese. Testigos 10s dichos Francisco Slnchez de la Haba y Manuel Gonzalez Farias, y el dicho juez
dijo que a todo lo susodicho interponia e interpuso su autoridad y
decreto judicial cuanto con derecho debia y podia y firm6 de su
nombre. Alomo de la Cruz.
Ante mi, Andris Caballero, escribano.
Y o , AndrCs Caballero, escribano susodicho, presente fui con el
dicho juez y testigos susodichos, a todo lo que dicho es, y d e mi hice
minci6n y en fe-dello lo firm6 de mi nombre. Andris Caballero, escribano.

Ti~v1.0DE ALONSOG A R C ~RA A M ~ANLORENZO
PBREZ
Alonso Garcia Ram6n, gobernador, cApit6n general en este
reino de Chile por el rey nuestro seiior. Por cuanto por parte de
Lorenzo Perez, vecino morador desta ciudad d e Santiago, me h a
sido fecha relaci6n diciendo que como era notorio ha tiempo de cuarenta aiios que vino a este dicho reino, en compaiiia del gobernador
Francisco de Villagra, con el cual entr6 en la guerra con sus armas y
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caballos, y sirvi6 en' ella a Su Majestad como hijodalgo, a su costa
propia, y lo mismo hizo en compaiiia de Pedro de Villagra, que por
.
su fin y muerte le sucedi6 en el gobierno, y que asi mismo en el discurso d e el tiempo de las mas personas que han gobernado este reino,
acudiendo con socorros para la guerra del, con su hacienda, sustentando su casa, mujer e hijos y familia en esta dicha ciudad, honrosamente, e que teniendo consideraci6n a lo referido el gobernador don
Francisco d e Quiiiones, mi antecesor, en el real nombre le habia hecho merced de tierras en el valle de Poangue, terminos e jurisdici6n
desta dicha ciudad de Santiago, por el titulo y merced que a ellas le
hizo, firmado de su nombre, de las cuales dichas tierras habia tomado posesi6n por autoridad de justicia y estaba en ella, y que la
dicha merced y concesi6n de tierras le habia sido hecha con gravamen que dentro de cuatro aiios, que se contasen desde el dia que
tom6 la posesi6n trujese confirmaci6n de Su Majestad dellas, y me
pidi6 y suplic6 le hiciese merced d e proveer en este particular, porque
a causa de la mucha distancia que hay de camino a 10s reinos de
Espaiia, y grandes dificultades en viaje tan largo, y lo mismo en la
expedici6n de la dicha confirmaci6n, y estar cargado de aiios, de 10s
cuales podia subceder el fin d e ellos, antes de poder conseguir la dicha confirmaci6n, de que le rendiria muchos daiios y pbrdidas para
el sustento d e su casa y familia, pues no tenia retribuci6n de 10s servicios y gastos hechos en el real servicio, ni se le habian dado indios
ningunos en encomienda y remuneraci6n dellos, en conformidad dello,
que Su Majestad tiene proveido y mandado se tengan en cuenta la
gratificaci6n de semejantes personas que se les db de 10s frutos de la
tierra, atento a lo cual, en nombre del rey nuestro setior, y en virtud d e la facultad a mi concedida, y poderes reales que por su notoriedad no van aqui insertos, por la presente confirmo, rectifico y apruebo la merced hecha al dicho Lorenzo Perez d e las tierras contenidas
en el dicho titulo y concesi6n dada por d dicho gobemador don Francisco Quiiiones, en virtud del tomada y aprehendida, y si necesario
es a mayor abundamiento, sin inovaci6n alguna, agora de nuevo
en nombre del rey nuestro seiior le hago merced d e las dichas. tierras, contenidas y espresadas en el dicho titulo y concesi6n dada por
el dicho gobernador don Francisco de Quiiiones, y apruebo la posesi6n tomada y aprehendida por firme, sin que sea necesario tomar
otra de nuevo, la cual dicha merced le hago sin que sea obligado a
traer confirmaci6n de Su Majestad, por las causas arriba referidas
y dificultades dichas, y en parte de premio de lo que a Su Majestad
ha servido en este reino, y mando a todas y cualesquier justicia rea-
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les, que son y fueren, no le pongan en ello impedimento, ni consientan le sea puesto por ninguna persona, so pena d e quinientos pesos
para la chmara de Su Majestad y gasto de la guerra por mitad, en
10s cuales desde luego doy por condenado al que lo contrario hiciere.
Fecho en Santiago, aveinte y dos dias del mes de Agosto de mil
y seiscientos aiios. ALONSOG A R C ~RAA h d N .
Por mandado del gobernador, Dnmin'n de Jeria.

En virtud de 10s cuales dichos titulos y recaudos que de suso
van incorporados, el dicho juez visitador se pus0 en la dicha quebrada, y vista su dispusici6n sefialo por su tierra al dicho Lorenzo Perez
desde la punta y cerro grande que llaman Malloe, hasta otra punta
y loma baja que sale de la cordillera llamada Pagnitecan, desde la
cual come las dichas tierras la falda de la cordillera abajo, hasta llegar
a otra punta llamada deste mismo nombre Pagnitecan, que confina
con el rio de Poangue, y en aquella derecera rematan las dichas quebradas y valle, desde donde vuelven el rio arriba hasta la punta y
cerro grande llamado Malloe, de donde se empez6 el dicho sefialamiento, con lo cual qued6 enterado conforme a sus titulos el dicho
Lorenzo PCrez y el dicho visitador lo firm6 de su nombre y le mand6
dar testimonio.
GIN& DE LILLO.Blus Pereira.
Ante mi, Melcltor lierncindez, escribano p6bliro.
LOPE DE LA

PBRA

Estando en el valle de Poangue, terminos y jurisdici6n de la ciudad de Santiago, reino de Chile, en veinte y nueve dias del mes de
Mayo de mil y seiscientos y cuatro aiios, el capitln Gin& de Lillo,
juez visitador general de tierras, por el rey nuestro seiior, dijo
que por cuanto su merced ha venido a medir este pago donde tiene
sus tierras el capitln Lope de la Peiia, en cuyo nombre pareci6 el
general h4iguel de Silva, present6 10s recaudos y papeles pertenecientes nl dicho capitfin Lope de la Pefia, 10s cuales son del tenor siguiente:
T i ~ v 1 . 0 DE DON

ALONSODE

SOTOMAYOR A

LOPE

DE 1.4 PEGA

Don Alonso de Sotomayor, caballero de la orden de Santiago,
gobernador, capitln general, y justicia mayor en este reino de
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Chile, por Su Majestad. Por parte del capitan Lope de la Peiia, vecinode la ciudad d e Mendoza, provincia de Cuyo, se me ha fecho relacibn diciendo tenia necesidad d e un pedazo de tierra, once leguas
desta ciudad, que es d e sotra parte del estero d e Poangue, que en
m i s de tres leguas del dicho asiento no hay g h e r o d e ganados, para
hacer su estancia, simenteras y tener sus ganados de todo g h e r o , y
otros aprovechamientos, pues es tierra vaca y sin perjuicio, montuosa
y despoblada, que Sean cuatrocientas cuadras de tierras, y por mi
visto tfivelo por bien y di el presente, por el cual en nombre de Su
Majestad, y de la real cCdula que suya tengo para dar tierras,.solares y caballerias y estancias y otros aprovechamientos, en la parte y
lugar que1 10s seiiala, y por el nombie que tuvieren, para Cl y sus herederos y subcesores, presentes y por venir, y para quien del o dellos
hubiere titulo, causa y raz6n en cualquier manera, siendo sin perjuicio
de tercero, con todas su entradas y salidas, usos y costumbres, derechos y servidumbres, aguas corrientes y estantes, cuantas han y tienen y le pertenecen, de fecho y de derecho, y mando a las justicias de
Su Majestad, mayores y ordinarias desta ciudad y reino, y alguacil
mayor o menor desta ciudad, o al administrador m i s cercano, por
ante escribano o persona que sepa leer y escribir, le den y metan al
dicho capitfin Lope de la Peiia, o a quien su poder hubiere, en la posesi6n real, corporal, vel cuasi, de la dicha estancia, tierras y cabaIlerias, y asi dada le amparen y defiendan en ella, y no consientan que
de ellas, ni de parte dellas, selis desposeido ni despojado, sin primer0
ser oido e vencido por fuero y derecho, so pena.de quinientos pesos
de or0 para la camara de Su Majestad, la cual merced le hago con
tanto que dentro de tres aiios primeros siguientes traiga confirmaci6n
de Su Majestad y seiiores d e su Real Consejo de Indias de esta
merced.
Fecho en la ciudad de Santiago, reino de Chile, en veinte y
seis dias del mes de Marzo de mil y quinientos y noventa aiios. DON
ALONSODE SOTOMAYOR.
Por mandado del gobernador, Cristhbal Luis.
TfTULO DE

OgEZ

DE

LOSOLA

A

LOPE

DE 1.A

PEgA

h4artin Gatcia de Oiiez y Loyola, caballero de la orden d e Calatrava, gobernador, capitan general y justicia mayor en este reino
y provincia de Chile, por el rey nuestro seiior. Por cuanto el capitln
Miguel de Silva, castellano de la fuerza d e Arauco, me ha informado
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que don Alonso de Sotomayor, gobernador que fuC deste reino,
mi antecesor, concedi6 en el nombre de Su Majestad e hizo merced
a1 capit6n Lope de la Peiia de unas tierras para estancia que era de
Juan Bohon, que agora posee Santiago de Uriona, y el rio arriba, con
estancia del capitln Tom& PastCn, todo lo que hubiese de la estancia
del dicho Tomis PastCn a la del dicho Santiago de Uriona, con calidad que trujese confirmaci6n de S u Majestad, pidiendome confirmase la dicha merced y de nuevo se la hiciese de las dichas tierras,
sin condici6n alguna, y por mi visto, y teniendo consideracibn a que
el dicho capitln Lope de la Peiia ha servido a1 rey nuestro seiior,
di esta mi provisi6n, por la cual en nombre de Su Majestad, y por
virtud de sus reales poderes, confirm0 el titulo y merced de tierras
para estancia que el dicho mi antecesor hizo en el dicho capitin Lope
de la Peiia, y de nuevo se la doy y hago merced en el dicho real nomIre, con la cantidad y linderos que se las di6 el dicho mi antecesor,
sin perjuicio de naturales ni de otro tercero, para que las tenga y
posea, y Sean suyas y use dellas como de cosa suya propia, habida y
adquiridas con derecho titulo, y las pueda vender, trocar y donar,
heredar sus herederos y aquel que del hubiere titulo, con sus entradas y salidas y costumbre, y mando a las justicias de Su. Majestad y
cualquier dellas, que de nuevo le den la posesi6n y le amparen en
ellas, y no consientan sea desposeido sin ser oido y vencido por fuero
y por derecho, y lo hagan, cumplan, so pena de quinieptos pesos
de or0 para la clmara real.
Dada en la ciudad de la Concepci6n, a quince dias del mes de
Octubre de mil y quinientos y noventa y siete aiios. M ~ R T GAR~N
C ~ ADE

LOYOLA.

Por mandado del gobernador, Fernando Rodriguez de Gallegos.
PIDE

P~SESI~N

En la ciudad de Santiago, a veinte y seis dias del mes de Enero
de mil y quinientos y noventa y ocho aiios, ante Pedro G6mez Pardo,
alcalde ordinario en esta ciudad de Santiago, POT S u -Majestad, por
ante mi, el escribano, la parte del capitln Lope de la Peiia present6
este titulo de atrls, y otro de don Alonso de Sotomayor, gobernador que fu6 deste reino, y pidi6 se d6 comisi6n a una persona para
que le dC posesi6n de las tierras contenidas en este titulo, y pot' su
merced visto dijo que se de mandamiento y comisi6n a Francisco de
Orosco, para que como juez y escribano d6 la posesi6n de las tierras
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contenida en este titulo al capitdn Lope de la Pefia, o a quien su poder hobiere, la cual le d& conforme a1 dicho titulo sin perjuicio, y
asi lo provey6 y mand6 y firm6 de su nombre. Pedro Gdmez Pardo.
Ante mi, Ginis de Tor0 Mazote, escribano real, p6blico y del
Cabildo.

Pedro G6mez Pardo, alcalde de Su hlajestad en esta ciudad de
Santiago y su jurisdici6n por Su Majestad, por la presente doy comisi6n a Francisco de Orosco, para que como juez y escribano, en presencia de testigos d&la posesi6n al capitdn Lope de la Pefia, vecino
de la ciudad de Mendoza, provincia de Cuyo o a quien su poder hobiere, de las cuatrocientas cuadras de tierras que en nombre de S u
Majestad le di6 don Alonso de Sotomayor, gobernador que fu6 de
este reino, y en cuyo nombre se las confirm6 hlartin Garcia de Loyola, caballero de la orden de Calatrava, gobernador, capitdn general y justicia mayor deste dicho reino de Chile, como parece de
10s titulos y merced de suso referida, que con esta comisi6n vos serdn
entregados para que deis la dicha posesi6n en la parte y lugar que se
refieren, y sin perjuicio de naturales ni de otro tercero, la cual posesi6n dareis actual, real, corporal, vel cuasi, y como mejor haya
lugar de derecho, que siendo por vos dada, como dicho es, yo, en
nombre de Su Majestad le amparo y defiendo en ella, y mando que
por ninguna persona sea despojado ni desposeido sin primero ser
oido y vencido, que para todo lo que dicho es vos doy comisibn en
forma.
Fecho en Santiago, a veinte y siete dias del mes de Enero de mil
y quinientos y noventa y ocho aiios. Pedro Gdmez Pardo.
Por mandado del alcalde de S u Majestad, Ginis de Tor0 ililnsote,
escribano real, p6blico y de Cabildo.

En el rio Poangue, jurisdici6n de la ciudad de Santiago de Chile,
a treinta dias del mes de Enero de mil y quinientos y noventa y ocho
afios, yo Francisco de Orosco, usando de la comisi6n que me es dada,
que de suso se hace mincih, tome por la mano a Miguel R4ontano
de Carvajal, en nombre del capitan Lope de la Peiia y en virtud de
su pdder, y le puse en la tenencia y posesi6n de la estancia y tierras

MENSURAS DE

GINBS DE LILLO

87 -

en la merced d e suso declarada y contenida, conforme a1 titulo y
merced de su seiioria del gobernador deste reino, estando a orilla
del dicho rio, y d e alli le fu6 seiialando la dicha estancia y tierras
della, y por sus terminos y mojones corriendo desde la estancia del
can6nigo Ochandiano hasta 10s t6rminos d e la estancia del capitln
Tomls Pastene; en todos 10s dichos terminos, el dicho hliguel Montano, en el dicho nombre, tom6 y aprehendi6 la posesi6n actualmente,
poniendo y quitando tierra y piedras, y paselndose quieta y pacificamente sin contradici6n alguna, y lo pidi6 por testimonio y dello
doy fe y lo firm6 de mi nombre, siendo testigos el capitin Alonso
de C6rdoba el viejo, Crist6bal Lazo de Balcazar, y el capitln Pedro
de Escalante. Fecha u t supra. Francisco d e Orosco. Soy testigo,
Alonso de Co'rdobn. Soy testigo, Pedro de Escalante. Soy testigo,
Cristo'bal Lazo de Balcnznr.

T~TUL
DEL
O LICENCIADO \'IZCARKA
El licenciado Pedro de Vizcarra, gobernador y capitln general
y justicia mayor en este reino de Chile, por el rey nuestro seiior.
Por cuanto por parte del capitan Lope de la Peiia, vecino de la ciudad
de Mendoza, provincia d e Cuyo, morador en esta ciudad de Santiago,
se me ha fecho relaci6n que don Alonso de Sotomayor, gobernador
que fu6 deste reino, le di6 en t6rminos desta ciudad, en el estero
de Poangue, una estanciade tierras lindado con estancia de Santiago
de Uriona, el rio arriba, de cantidad de cuatrocientas cuadras, y asi
mismo se las di6 y serial6 el gobernador AIartin Garcia de Loyola,
confirmando y aprobando la dicha merced que el dicho don Alonso
habia hecho en el dicho capitin Lope de la Peiia, corriendo el estero
arriba lindero con el can6nigo Ochandiano, y porque en las dichas
mercedes que asi le hicieron 10s dichos gobernadores no le e s t l hecho
el sefialamiento que ha d e tener de ancho las dichas tierras, me pidi6
y suplic6 se las seaalase e hiciese merced en nombre de Su Majestad,
y visto por mi el pedimiento hecho en nombre del dicho capitan Lope
de la Peiia, y lo mucho que a S u 3tajestad ha servido, le doy y sefialo las cuatrocientas cuadras que asi tiene, el rio arriba de Poangue,
d e donde tiene tomada la posesi6n, linderos de el can6nigo Francisco
de Ochandiano, y deancho corriendo desde el dicho estero, el camino
carretero que va a la mar, con cuatrocientas cuadras, entrando en
ellas unas quebradas de agua que se llaman la dicha tierra en lengua
espaiiola la Culebra de la hlar, y en lengua desta ciudad de indioe
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Bilulauquen, o por estos nombres o por otros cualesquiera que tuvieren las dichas tierras y quebradas, se las doy en nombre de S u
Majestad para Cl y para sus subcesores, y para que las pueda vender y
enajenar, y asi mismo me pidi6 si alguno se hubiese metido por titulo mio en las dicha estancia, atento a tenerla y poseerla, diese por
ninguno el dicho tltulo y merced, atento a lo cual mando que, si
alg6n titulo haya dado hecho merced que cayeren en la dicha estancia, lo doy por ninguno, atento a tenerle muchos aiios ha el dicho
capitan Lope de la Peiia, y asi manda a todas las justicias desta ciudad de Santiago, si posesi6n quiere el dicho Lope de la Peiia, o quien
su poder tuviere, se la manden dar, so pena de quinientos pesos para
la cimara de S u Majestad, que es fecho, lo cual se entienda sin perjuicio de tercero. Fecha u t supra, seis de Enero, 99 aiios. EL LICESCIADO VIZCARRA.
Por mando del gobernador, Danzicin de Jerin'.
P I D E I'OSESIGX

En la ciudad de Santiago de Chile, cabeza desta Gobernaci6n.
en veinte y nueve dias del mes de Enero de mil y quinientos y noventa y nueve aiios, ante el c a p i t h Tomris de Pastene, alcalde ordinario desta ciudad y sus tCrminos e jurisdici6n por S u llajestad,
por ante mi el escribano p6b!ico pareci6 presente el capitrin Lope
de la Peiia, vecino encomendero de la ciudad de hfendoza en Cuyo,
y dijo que como constaba por este titulo y merced de su seiioria del
gobernador deste reino de las tierras en 61 contenida, de las cuales
tiene necesidad de tomar e aprehender la tenencia y posesibn dellas,
para lo cual por estar distantes de leguas desta ciudad pide y suplica
a su merced le mande seiialar y seiiale una persona que en nombre
de S u Majestad le dC la posesi6n de las dichas tierras, y dada en el
dicho nombre le ampare y defienda en ellas, y no consienta sea despojado ni desposeido sin primero ser oido y vencido por fuero de derecho, y pidi6 justicia, y lo firm6 de su nombre. LOPEDE LA P E ~ .
Ante mi, Melchor Hernctndez, escribano piiblico.

NOMBRAMIENTO
DE ESCRIBANO
E visto por su merced, el dicho c a p i t h Tomls de Pastene, alcalde de Su Majestad, lo pedido por el dicho capitln Lope de la Peiia,
y'la dicha merced en 151 fecha, de las dichas tierras, dijo que daba J'
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di6 comisi6n, que de derecho se requiere, a Mateo Pizarro, para que
con vara de la real justicia vaya a las dichas tierras y alli dC y meta
en la posesibn dellas a1 dicho capitbn Lope de la Peiia, o a quien su
poder hubiere, y dada en nombre de Su Majestad le ampare y defienda en ellas, y no consienta sea despojado ni desposeido sin primer0 ser oido y vencido por fuero y por derecho, que dada su merced
en nombre de S u LIajestad, y como m j s haya lugar de derecho, le
ampare y defienda en ella, y nombra para la dicha posesi6n, por escribano ante quien >e haga la dicha causa, a Marcos Garcia, para que
se haga y asi lo provey6 y mand6 e firm6 de su nombre. Tomds de
Pnstene.
Ante mi, Jfelchor JIertrcindez, escribano piiblico.

Por,au

'

En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y nueve dias del
mes de Enero de mil y quinientos y noventa y nueve aiios, ante mi,
Nelchor Hernandez de la Serna, escribano pdblico y del ndmero desta
ciudad de Santiago, por Su hIajestad y testigos aqui contenidos,
pareci6 presente el capitbn Lope de la Peiia, vecino encomendero
de la ciudad de Mendoza, residente en esta ciudad, y dijo que por
no poder personalmente ir a tomar y aprehender la tenencia y posesi6n de las tierras contenidas en el mandamiento y merced de a t r h
de su seiioria del gobernador de este reino, por la falta de d u d ,
para lo cual otorgaba y otorg6 que daba y di6 su poder cumplido,
que de derecho en tal cas0 se requiere, a Pedro de Jij6n, para que en
su nombre la pueda tomar y tome la tenencia, posesibn, propiedad,
seiiorio de las dichas tierras, haciendo en la dicha posesi6n todo aqueIlo pudiera hacer, siendo presente, que para lo dicho es y adquirir la
dicha posesi6n y tomalla le daba y di6 el dicho poder, con sus incidencia y dependencias, anejidades y conejidades, y libre y general
administracibn, y lo otorg6 en el dicho dia, mes y aiio dicho, siendo
testigos Diego S h c h e z Mirabal y Gaspar HernAndez y Diego Rutal
y el dicho otorgante lo firm6 de su nombre, de cuyo pedimiento no
qued6 registro. Lope de la Pefia.
E yo, Melchor Hernbndez de la Serna, escribano pdblico y del
ndmero desta ciudad de Santiago de Chile, por el rey nuestro seiior,
presente fui a lo que dicho es, y en f e dello fice aqui este mfo signo
a tal en testimonio de verdad. Melchor Herncindez, escribano pdblico.
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Posl~sl6s
En el rio de Poangue, jurisdici6n de la ciudad d e Santiago d e
Chile, a veinte dias del mes d e Febrero de mil y quinientos y noventa
y nueve afios, yo, Rlateo Pizarro, usando de la comisi6n que me es
dada, que de suso se hace mincibn, tom6 por la mano a Pedro Jij6n,
en nombre del capitln Lope de la Pefia, y en virtud de su poder, y
le puse en la tenencia y posesi6n de la estancia y tierras en la merced
de suso declaradas y contenidas, conforme al titulo y merced de su
seiioria del gobernador deste reino, el licenciado Pedro de Vizcarra,
estando a orilla del dicho rio, junto al camino carretero, y de alfi
fuC sefialando la dicha estancia y tierras della, y por sus tCrminos y
mojones, desde la estancia del canhigo Francisco Ochandiano hasta
10s terminos d e la estancia del capitln TomPs de Pastene, rio arriba
el largo de las dichas estancias, y el ancho el camino carril que va a
la mar, y por una senda de atajo que se aparta del camino carril que
pasa por medio de las quebradas contenidas en el dicho titulo y en
todos 10s m&sterminos, el dicho Pedro de Jij6n, en el-dicho nombre,
tom6 y aprehendi6 la posesi6n actualmente, poniendo y quitando
tierra y piedras, y arrancando yerbas del campo, y paselndose quieta
y pacificamente, sin contradici6n alguna, y lo pidi6 por testimonio y
de ello doy fe y lo firm6 de mi nombre, siendo testigos Pedro de Caravajal y Juan Diaz. Fecha ut supra. Mnateo Piznrro. Por testigo,
Pedro de Cnraanjnl. Por testigo, Junn Dinz.
Ante mi, iUnrcos Gar&.

En virtud de 10s cuales dichbs papeles, titulos y recaudos, que
de suso van incorporados, el dicho visitador se pus0 en la'tierras en
61 contenidas, presente Blas Pereira, alguacil mayor e agrimensor de
la dicha visita, por ante mi, el dicho escribano, mand6 medir desde
una punta baja que cae sobre el rio de Poangue, la cual hace divisi6n
d e Jas pertenecientes a Santiago de Uriona, desde la Cual punta le
mand6 ir midiendo, hasta llegar el largo hasta un estero que viene
al 'entrar en el rio de Poangue, donde hub0 en el dicho largo ciento
y quince cuadras, y en este estero es el remate de las tierras pertenecientes al dicho Lope de la Peiia, yendo por el dicho estero arriba,
hasta llegar a unos jagueyes que son pertenecientes a Miguel de
Amezquita, a la punta que baja de la cordillera, y toca en el camino
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real antiguo de carretas que va a la mar, donde en esta dicha punta
est5 puesto un moj6n y una cruz, la cual punta se llama Quilluica,
desde donde vuelven estas dicbas tierras por la falda de la cordillera abajo, hasta volver a Ilegar a la loma baja donde hicieron principio
las dichas ciento p quince cuadras, entrando en esta dicha tierra las
enconadas y quebradas que tienen sus vertiefites a este dicho valle,
In cual tierra se le adjudicb y di6 por no tener el ancho de cuatrocientas cuadras que le da unos d e sus titulos, y asi qued6 recompensado y contento el dicho capitan Lope de la Peiia, supliendo con el
dicho largo lo que en el ancho le falta, con lo cual qued6 enterado,
mandPdole que 10s mojones seiialados de tierra 10s haga poner d e
piedra,'so pena de incurrir en el bando por su merced echado, y porque
en la medida desta tierra su merced se ocup6 dos dias, por 10s cuales se
deben d e salarios cada dia a s u merced tres pesos, y a1 presente escribano y al agrimensor otros dos, que montan catorce pesos, y mPs
cuatro pesos de escritura, que son diez y ocho pesos, 10s cuales mandaba y inand6 se notifique al dicho capitPn Lope de la Peiia 10s dC y
pague dentro de tercer0 dia, donde no pasado el dicho termino se le
sacarAn prendas que valgan la dicha cuantia y costas, y se cite para
el remate dellas en forma, lo cual se le notific6 y cit6 al dicho caS LILLO.Blns Pereirn.
p i t h Lope de la Peiia. d e que doy fe. G I X ~ DE
Ante mi, -1Ielrhor Ilerncindes, escribano p6blico.

~ I I G U E LDE BENDESC.
Estando en el valle y rio de Poangue, t h i i n o s e jurisdici6n de
la ciudad de Santiago, diez leguas dellapoco mPs o nienos, en treinta
y UII dia del mes de lIayo de mil y seiscientos'e cuatro aiios, el cap i t h Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras por el rey nuestro seiior, por ante mi, el escribano pGblico dijo, que su merced ha
venido a visitar las tierras que pertenecen al capitan hliguel de Bendesu, al cual mand6 eshibiese 10s titulos, papeles y recaudos que de
las dichas sus tierra tiene, el cual eshibi6 10s titulos y recaudos, que
su tenor de 10s cuales son del tenor siguiente:

T~TULO
DE PEDRO
VIZCARRA
A &I IGUEI,

DE

BENDESU

El licenciado Pedro de Vizcarra, gobernador, capitin general
y justicia mayor deste reino y provincia de Chile, por el rey nuestro seiior. Por cuanto vos, RiIiguel de Bendesu, me habCis fecho rela-
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ci6n que en terminos de la ciudad de Santiago, cerca de la mar, entre
la estancia del capitan Joan Rcdolfo, sargento mayor deste reino.
y donde esthn vacas del capithn Alonso de C6rdoba, y el camino real
de las carretas que va de la dicha ciudad de Santiago a1 puerto de
\‘alparalso, hay cantidad de tierras lddias que llaman Vide-vide. y
en el asiento de minas antiguas donde Antonio Gondtlez sacaba con
10s indios de su encomienda oro, linde con estancia del capithn Jer6nimo Zapata, y donde tiene su Ranado llartfn de Zamora, Ilamando Las Palmas, junto al dicho camino real hay otro pedazo de tierra.
en las demasias de la estancia del capithn Tomhs de Pastene y el
capitin Lope de la Peiia, en el estero de Poangue, de una parte, y
otra donde ten& de presente vuestro Ranado, suplichndome le hiciese merced en todas Pllas de hasta seixientas cuadras en ancho y largo, para vuestros ganados mavores y menores, acatando que de presente no sirven de cosa alguna, y a lo que vos hawis servido y servis
n S u \lajestad en la guerra deste reino, de treinta aiios a esta parte,
y que de presente IoestQiscontinuandoen estafrontera, y teneismujer
e hijos y mucha necesidad, por no se os haber fecho mer& alcuna,
c yo acatando todo lo susodicho, por la presente, en nombre de Su
Afajestad y por virtud de sus reales podaes, que como tal su gobetnador tenRo, y hago m e r 4 a vos, el dicho lliguel de Bendesu, d e
las dichas seixientas cuadras de tierras, en las partes dichas, para
el dicho efecto, con que no est6 fecha merced dellas a otra persona
alguna, y sin perjuicio de tercero, para que wan vuestras propias y
de vuestros herederos y subcesores, y de aquel o de aquellos que d e
vos o dellos hubiere titulo y causa, y !as podhis vender, dar, donar.
trocar, cambiar y enajenar, y haceriellas y en ellas como de cosa
vuestra propia, habida y adquirida por justo y derecho titulo, y en
parte de pago y remuneraci6n de vuestros servicios, con sus aguas,
usos y costumbres y servidumbres, cuantas han y haber pueden y
les pertenecen, por esta mi c6dula mando a cualesquier justicias d a t e
reino, os den la posesi6n de !as dichas tierras, en la parte declaradas,
y en ellas os amparen y defiendan, y no consientan ni den lugar dellas
ni de parte dellas sehis despojado ni desposeido, sin primer0 ser
oldo y vencido por fuem y derecho, ante quien y como dehiis, so
pena de quinientos pesos de or0 para la camara real y gasto de la
guerra por mitad.
Fecho en la ciudad de la Concepci6n, a veinte y dos dfas del
mes de \farm de mil y quinientos y noventa y nueve aiios. El licenciado I ’izcarm.
Por mandado del Robernador. Damidn de Jeria.
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PIDEPOSESIGN
E n la ciudad de Santiago, reino de Chile, en veinte y siete dias
del mes de Abril de mil y quinientos y noventa y nueve aiios, ante
el capit6n Melchor JufrC del Aguila, alcalde ordinario desta ciudad,
por ante mi, el escribano, pareci6 presente Marcos Perez, en nombre de Miguel de Bendesu, de quien dijo tener poder, y dijo que
en virtud del titulo de atr6s de su seiioria del gobernador deste
reino, pide a su merced mande dar su comisi6n a una persona que
sepa leery escribir, para que le meta en posesi6n de las tierras contenidas en el dicho titulo, y pidi6 justicia, y por su merced vista la
merced de tierra y de pedimiento, dijo que en cumplimiento de lo
que su seiioria manda, daba y di6 comisi6n, que bastante se requiere,
a1 fator Bernardino Morales de Albornoz, persona que est6 d e camino para el puerto de Valparaiso, para que vea el dicho titulo y
merced d e tierras y d6 conforme a el la posesi6n dellas a1 dicho
Marcos Perez, en el dicho nombre, y asi lo provey6 don hlelchor
Jufre del Aguila ante mi, MigueZ Jerbnitm Venegas, escribano piiblico.

POSESIGN
Estando.en las tierras contenidas en el titulo de tierras de su
seiioria del gobernador deste reino de Chile, licenciado Pedro Vizcarra, de la otra parte de la cuesta de Guinmacalan, en el camino real
del puerto de Valparaiso, valle que llaman de Las Palmas, en veinte
y ocho dias del mes de Abril de mil y quinientos y noventa y nueve
aiios, donde yo, Melchor Hern6ndez de la Serna, escribano pliblico
y del nlimero de la ciudad de Santiago fui llamada para dar testimonio de lo que tiese y en mi presencia pasase, como Marcos PCrez, en
virtud del poder que tiene de Miguel de Bendesu, su cuiiado, requiri6 con el dicho titulo y comisi6n de arriba a1 fator de S u Majestad.
Bernardino Morales de Albornoz, y que en virtud dellos le de y meta
en la posesi6n desta dicha tierra, y su merced del dicho fator mand6
leer el dicho titulo y comisibn a mi, el dicho escribano, lo cual dicho
en su presencia y habibndolo oido, dijo que estaba presto de le dar la
dicha posesi6n, seglin y como su seiioria del dicho seiior gobernador
manda, y asi, en virtud de la dicha comisi6n, tom6 por la mano al
dicho Marco Perez y le pase6 por las dichas tierras, y dijo que en
nombre de Su Majestad, p como m6s habia lugar d e derecho, le daba
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y di6 la dicha posesi6n, a el, en nombre del dicho Miguel de Bendesu,
actual, real, corporal, vel cuasi, y le amparaba y ampar6 en la dicha
posesi6n. y mand6 que por ninguna persona sea despojado ni desposeido sin primer0 ser oido y vencido por fuero y por derecho, y
el dicho Marcos PQez, en el dicho nombre, acept6 de mano del dicho
juez la dicha posesi6n, y la tom6 seg6n es dada y como la tomaba y
tom6, aprehendia y aprehendi6, quieta y pacificamente, sin contradici6n d e persona alguna, me lo pidi6 por testimonio y el dicho juez
se lo mand6 dar, y el dicho NIarcos Perez en el dicho nombre, en
seiial de la dicha posesi6n y verdadera tradici6n, se pase6 solo por
las dichas tierras, y arranc6 y cort6 ramas y yerbas que por alli habian, y dijo a los presentes se saliesen de sus tierras, y asi mismo se
le di6 posesi6n, segdn dicho es, en el rio de Poangue, que dijo poseer
demasias del capitin Tomis de Pastene y Lope de la Peiia, y fueron
testigos Crist6bal Tirado y Antolin Siez de Galiano, y don Antonio
Morales de Albornoz y el dicho fator general y el dicho Rlarcos P6rez. Bernardino Xorales de Albornos.
E yo Melchor Hernhndez de la Serna, esrribano piiblico y del
niimero desta ciudad de Santiago de Chile, por el rey nuestro seiior, presente fui a lo que dicho es, y en fe dello fice aqui este mio
sign0 a tal en testimonio de verdad. Xelchor IIernn'ndez, escribano
p6blico.

T~TULO
DE ALOXSODE R I ~ E R A
A

~ I I G U E LDE

BENDESU

Alonso de Ribera, gobernador, capithn general y justicia mayor en este reino provincia d e Chile, por el rey nuestro seiior. Por
cuanto vos, Rliguel d e Bendesu, sois servidor de S u Rlajestad y soy
informado le habeis servido en este reino d e treinta aiios a esta
parte, y al presente vais en mi compaiiia este verano a continuar el
dicho real servicio, y me habeis fecho relacibn que en parte y remuneraci6n d e 10s dichos vuestros servicios teniadeis por merced que
os hizo el licenciado P. de Vizcarra, que gobern6 este reino por
muerte del gobernador Martin Garcia de Loyola, seiscientas cuadras
de tierras donde ten& vuestros ganados, con que os ayudiis a sustentar vuestra casa y mujer e hijos, las cuales tierras estin en distrito desta ciudad d e Santiago, cerca de la mar, entre la estancia del
capitan don Juan Rodolfo y donde e s t h las vacas del capitin Alonso de C6rdoba, y el camino real de las carretas que va de la dicha
ciudad d e Santiago al d e Valparaiso, las cuales cuadras son tierras
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baldias que llaman Vide-vide, como consta del titulo que dellas tenbis, y me pedistCis y suplicastCis os hiciese nueva merced dellas,
y teniendo consideraci6n a 10s dichos vuestros servicios, por la presente, en nombre d e S u Majestad, y por virtud d e sus reales poderes y cCdula particular que para dar tierras, estancias y caballerias
tengo, hago merced a vos el dicho Miguel de Bendesu de las dichas
seiscientas cuadras de tierras, en las partes dichas, y seiialada en el
dicho titulo, con que no est6 hecha merced dellas a otra persona,
por quien tuviese poder y facultad para las dar del rey nuestro seiior, y que sea sin perjuicio d e otro tercero, para que como tierras
vuestras propias, y de vuestros herederos y subcesores, las posehis y
gocCis libremente, y las podhis vender, trocar, cambiar y enajenar
como cosa vuestra propia, adquerida por justo y derecho titulo, con
todas sus aguas, usos y costumbres, derechos y servidumbre, cuantas
les pertenecen, y mando a cualesquier justicia deste reino os den la
posesi6n dellas, y dada os amparen y defiendan, y no consientan ni
den lugar dellas ni de parte dellas sehis despojado ni desposeido, sin
primer0 ser oido y vencido por fuero y derecho, so pena de quinientos
pesos de or0 para la cimara real.
Fecho en la ciudad d e Santiago, reino de Chile, en veinte y cinco
dias del mes de Agosto de mil y seiscientos y un aiio. ALONSODE
RIBERA.
Por mandado del gobernador, Luis de la Torre, secretario.

'

En la ciudad de Santiago de Chile, en tres dias del mes de Octubre de mil y seiscientos y un afios, ante el capitln don Juan de Rivadeneira, alcalde de Su Majestad, en esta dicha ciudad y s u jurisdicibn, por el rey nuestro seiior, y ante mi el escribano pdblico y
testigos, pareci6 presente el capithn Miguel d e Bendesu, vecino morador desta ciudad, e hizo presentaci6n d e la merced d e tierras a t r l s
del gobernador deste reino Alonso de Ribera, y pidi6 a su merced
del dicho alcalde le mande dar y meter en la posesi6n de las dichas
tierras, y dada le ampare en ellas, y no consientan sea despojado ni
desposeido sin primer0 ser oido y vencido por fuero y derecho. y que
atento a que esthn lasdichas tierras distancia de leguasdesta ciudad,
mande dar comisi6n para que se la d(. a una persona que sepa leer y
escribir, y pidi6 justicia y firm6lo. ilfigziel de Rendeszi.
Ante mi, Melchor T€erna'ndez.
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NOMIRRAhiIENTO
Por el dicho alcalde visto el dicho pedimiento y merced de tierra,
y que consta por ella estar distancia de leguas y no poder ir personalmente, daba y di6 comisi6n en forma al capitln Miguel de Amezquita, o a Francisco de Soto, o a otra persona que sepa leer y escribir, para que vaya a las dichas tierras y meta en la posesi6n dellas
al dicho capitbn AIiguel de Bendesu, o a otra persona que tenga su
poder, y dada le ampare y defienda en ella, y no consienta que dellas
ni de parte de ellas sea despojado ni desposeido, sin primer0 ser oido
y vencido e por fuero y derecho vencido, que siendo por el fecha su
merced, desde luego interpone en ella su autoridad y decreto judicial, y asi mismo le d a comisi6n para que nombre escribano ante
quien pasen 10s autos de posesi6n y otros que convengan, y no habiendo a quien nombrar use oficio de juez y escribano, que para ello
le daba comisi6n y poder que se requiere, con todas sus incidencias
y dependencias, anejidades y conejidades, y lo firm6 de su nombre.
Don Jiian de Rivadeneira.
Ante mi, MeIckor Ilernn'ndez, esrribniio piiblico.

Estando en las tierras contenidas en el titulo de atrbs, de su seiioria del gobernador deste reino Alonso de Ribera, de la una parte
y otra del rio de Poangue, donde al presente tiene sus ganados el
capitln Miguel de Bendesu, en el valle de Vide-vide, el valle de Las
Palmas, en el camino real del puerto, y de la otra parte del cerro
llamado Guinmacalan, en seis dias del mes de Octubre de mil y seiscientos y un aiio, donde yo Francisco de Soto, juez nombrado para
el dicho efecto, fui llamado para dar la posesi6n y en virtud del poder que tiene NIarcos Perez, del capitln Miguel de Bendesu, me requiri6 con el dicho titulo y comisi6n de arriba, le metiese en la dicha
posesi6n de las dichas tierras, e yo, el dicho Francisco d e Soto, lei
el titulo y comisi6n, y por virtud de lo susodicho tom6 por la mano
al dicho Marco PCrez, y lo paseC por las dichas tierras, y le dije que
en nombre de Su Majestad y como m l s lugar hubiese de derecho, le
daba la dicha posesi6n en nombre del dicho capitbn lliguel de Bendesu, su cuiiado, actual, real, corporal, vel cuasi, y le ampart! en la
dicha posesi6n, y mando que por ninguna persona sea despo5eido sin
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ser primer0 oido y vencido por fuero y derecho, y el dicho Marcos
Perez acet6 por mi el dicho Francisco de Soto la dicha posesi6n, y
la tom6 quieta y pacificamente, sin haber nadie que se la contradijese, y en seiial de la dicha posesi6n el dicho Marcos Perez, cort6 ramos y arranc6 yerbas, y se pase6 por las dichas tierras y mand6 a 10s
que presente estaban se saliesen de las tierras del dicho su parte, y
fueron testigos Francisco Ndiiez y Pedro Galiano y Lorenzo Galiano,
y dello doy fe y por verdad lo firm6 de mi nombre. Francisco de
Sotomayor, escribano.

MENSURA

*

En virtud de 10s cuales dichos papeles y recaudos, que de suso
van incorporados, el dicho juez general de tierras se pus0 sobre el
estero que viene de la parte de Mancalan, y entra en el rio de Poan,
gue,. por junto donde a1 presente estln unas zahurdas y corrales de
puercos, encima de las cuales, poco mBs arriba dellas, estb puesto
un moj6n sobre el dicho estero, desde el cual mand6 medir hacia la
parte de Quilluica, en derecera de la punta de un cerrillo y loma baja
quest6 antes de llegar a la cordillera grande, y la dicha punta del
cerrillo'es la cuesta a la parte de Santiago, y a la falda della est5 un
brbof grande llamado tacsana, y al pie del mand6 su merced hacer
un moj6n, y en el dicho Brbol una cruz formada, donde hub0 por este
costado y derecera veinte y tres cuadras de largo, desde donde SJ
merced se volvi6 a1 primer moj6n que est&sobre dicho estero, desde
donde le mand6 medir el rio arriba de Poangue diez y seis cuadras
de cabezada, y a1 cab0 dellas n'1and6 hacer un moj6n sobre el dicho
rio, del cual le'mand6 medir otras veinte y tres cuadras de largo, las
cuales rematan y descabezan en la falda de la cordillera, y este lindero y costado tiene en la chapa de una cordillera, que estL de sotra
parte del rio de Poangue, una peiia blanca que sirve de moj6n y principio para otro pedazo de tierra que tiene de sotra parte del rio y
estB dicha peiia, tiene derecera, con 10s mojones que quedan fechos
por este costado, a una tetilla la m8s alta que est&en el cerro grande
llamado Tanco, desde donde le mand6 medir en derecera del moj6n
que est5 en la punta del cerrillo y Brbol de la cruz, y otras diez y
seis cuadras como tuvo de cabezada, en las cuales y dentro de 10s dichos linderos le quedaron medidas y amojonadas trescientas y sesenta y ocho cuadras, y las restantes, hasta cuatrocientas y treinta, se
las mand6 medir y enterar de la otra parte del rio de Poangue, desde
7
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la peiia y moj6n quest5 en la parte de la cordillera, hasta el pasaje
del camino real antiguo de carretas que va a la mar, y entra en el
dicho rio de Pojangue, donde van corriendo estas tierras can dos cuadras y media de ancho en este dicho largo, con lo cual qued6 enterado
la parte que en esta tierra le pertenece por su titulo y la demls restante, hasta seiscientas, reserv6 su merced el cumplimiento del dicho
titulo, en la parte que le toca, con lo cual le ampar6 en la dicha suposesi6n y le mand6 que 10s mojones que estfin puestos de tierra 10s
haga de piedra, so pena de incurrir en la pena del bando por su merced echado, y lo firm6 de su nombre.
G I N ~DE
S LILLO. Blas Pereira.
Ante mi, Melclior Herncindeq escribano pfiblico.

YA5m
ANDRBSENR~QUEZ
En el valle de Poangue, terminos y jurisdici6n de la ciudad de
Santiago, reino de Chile, ocho leguas de ella poco m l s o menos, en
primero dfas del mes de Junio de mil y seiscientos y cuatro aiios, el
capitln Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras por el rey
nuestro seiior, y por ante mi, el escribano pfiblico, pareci6 presente
el capitan And& Enriquez YBiiez, y dijo que como constaba y parecia por este recaudo, de que hacia presentaci6n, Cl estaba en quieta
y pacifica posesi6n de las tierras en el contenidas, y asi pide su merced le ampare y amojone, su tenor del cual dicho recaudo es del
tenor siguiente:
VENTA:RIART~N.CANTERO
DE CIIAVEZA A N D R ~ESN R ~ Q UYAGEz
EZ
Sepan cuantos esta carta de venta real vieren como yo, Martin
Canter0 de ChQvez, vecino morador, desta ciudad de Santiago de
Chile, otorgo y conozco por esta presente carta, que vendo y doy en
venta real, para agora y para siempre jamfis, a vos, And& Enriquez
YAiiez, que estfiis presente, y para vuestros herederos y subcesores,
presente y por venir, e para aquel y aquellos que de vos y de ellos
tuviere titulo y causa en cualquier manera, conviene a saber: doscientas cuadras de tierras que hube y comprC de Juan de Tapia, en el
valle de Poangue, de la otra parte del rio del dicho valle, y corren el
rio arriba, que lindan con el dicho rio y una cordillera baja que llaman Tameli, y alindan como mejor pueden p de derecho deben, con
todas sus entradas y salidas, aguas, USOS y costumbres, derechos y
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servidumbres, como consta del titulo que os entrego originalmente,
y por precio y cuantia de cien pesos de buen or0 de contrato de veinte
kilates y medio, fundido y marcado con la marca real d e Su hlajestad, que por compra de las dichas tierras me habeis dado e\pagado
e yo de vos he recibido realmente y con efeto, d e que me doy e otorgo por bien contento, pagado y entregado a toda mi voluntad cumplida, en raz6n de la entrega que d e presente no parece, renuncio la
exepcibn y derecho d e la innumerata pecunia y leyes de la prueba y
paga, como en ellas y en cada una dellas se contiene, y si las doscientas cuadras d e tierras mbs valen y valer pueden del precio susodicho,
de la tal demasia y mbs valor vos hago gracia y d o n a c h , pura,.
perfecta, irrevocable, que1 derecho llama entre vivos, cerca de lo
cual renuncio la insinuaci6n d e 10s quinientos sueldos y la ley dellos,
y las leyes del ordenamiento real, que tratan acerca de las msas que
se compran y venden por m6s o por menos de la mitad de su justo
siempre jam& me devalor y precio, y desde hoy en adelante
sisto, aparto y abro mano de la tenencia y posesi6n, sefiorio y propiedad, que yo habia y tenia a las dichas tierras, .y todo lo cedo,
renuncio e traspaso en vos, el dicho comprador, y en vuestros herederos, para que hagbis y dispongbis dellas a vuestra voluntad,
como de cosa vuestra propia, habida y comprada y adquirida por
vuestros dineros, y vos doy poder para que por vuestra autoridad
de la real justicia, o como quisieredes e por bien tubieredes, podbis
tomar y aprehender la posesi6n y seiiorio de las dichas tierras, y si
entretanto que la tombis, me constituyo por vuestro tenedor inquiline, e me obligo a la evici6n y saneamiento dellas, en tal manera
que vos serbn ciertas y seguras, de todas y cualquier obligaciones, y
por ninguna persona vos serbn ni demandadas, diciendo pertenecerles, de fuero o de derecho, y cuando lo tal suceda, dentro del quinto
dia que por una parte me h e r e dicho o fecho saber, saldre a la voz
del dicho pleito y lo seguir6 y fenecere a mi propia costa y minci6n,
hasta vos dejar en paz y en salvo con ellas, y si sanear no vos la pudiere, vos volvere y restituire 10s dichos cien pesos de el dicho oro,
con mbs las costas, perdidas, intereses y mejoramienfo y menoscabo
que se vos siguieren e recrecieren, para lo cual asi tener, guardar,
cumplir, pagar y haber por firme lo que dicho es, obligo mi persona y
bienes, muebles y rakes, habidos y por haber e doy poder cumplido
a todas y cualesquier justicia de Su Majestad, de cualquier parte y
lugares que Sean, al fuero y jurisdici6n de las cuales y de cada una
'de ellas me someto con mi persona y bienes, renunciando el mio
propio y domicilio y vecindad, y la ley sit-convenerit de jurisdicione
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omnium judicum, para que las dichas justicias y cualesquier dellas
me compelan e apremien al cumplimiento e paga de lo que dicho es,
como si fuera sentencia definitiva, dada por juez competente, por
mi consentida y no apelada, y pasada en cosa juzgada, cerca de lo
cual renuncio todas y cualesquier leyes que Sean de mi favor, y contra
lo que dicho es, para que no me valgan y en especial la ley y regla
del derecho que dice en general renunciaci6n de ella fecha non vala.
Que es fecho y otorgada en la ciudad de Santiago d e Chile, a
veinte y tres dias del mes de Setiembre de mil y seiscientos y dos
aiios, siendo testigos el padre Francisco Martinez de Urisandi, el
capitln Antolin Saes de Gallano y Diego Rutal.
Y el otorgante, que yo el escribano doy fe que conozco, lo firm6
de su nombre. Martin Cantero de Chcivez.
Pas6 ante mi, Melchor Herncindez, escribano piiblico.
MENSURA
En virtud del cual dicho recaudo, que desuso va incorporado,
el dicho visitador, vista la dispusici6n de la tierra y lo que reza el
titulo del dicho And& Enriquez le vendi6 por su tierra, desde la
quebrada y punta de cerro que hizo fin la que pertenece a Martin
Cantero de ChAvez, llamada Chique-chiquen, y desde alli fu6 corriendo el cerro arriba hasta Ilegar por el dicho rio arriba, asi mismo entre 61 y el cerro, hasta enterarle en sus doscientas cuadras, que
le pertenecen, que hiciercm fin en derecera de la punta que entra en
el ester0 del dicho Poangue y della comienza el valle *deCuracavi, y
con esto le ampar6 en la dicha su tierra sefialada, segiin dicho es, y
le mand6 dar testimonio y lo firm6 de su nombre. GIN& DE LILLO.
Ante mi, Melchor Herncindez, escribano pilblico.

FRANCISCO
DE SOTOM.4YOR
Estando en el valle de Poangue, termino y jurisdici6n de la
ciudad de Santiago, cinco leguas della poco m i s o menos, en diez y
nueve dfas del mes de Mayo de mil y seiscientos y, cuatro aiios, el
capitln Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras, por el rey
nuestro sefior, puesto en las tierras que pertenecen a1 capitln Francisco de Soto y asi el dicho visitador, por ante mi el dicho escribano;
el capitAn Miguel de -4m6zquita present6 10s titulos y recaudos que
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en las tierras contenidas en el dicho titulo y valle, y en virtud dellos
este visitador le mand6 que se viesen, su tenor dellos que 10s son del
tenor siguiente:
Francisco d e Sotomayor, digo: que yo tengo un decreto del Gob;
Martin Garcfa de Loyola, gobernador que fuC deste reino, en favor
d e ciertas tierras que el capitbn Francisco de Sotomayor, que sea en
gloria, posey6 en el valle de Poangue, y porque el dicho decreto estb
muy maltratado y que se v a consumiendo, conviene a mi derecho
renovarlo, a V. M. suplico mediante el presente escrito, me d6 un
traslado a la letra del dicho auto, a1 pie deste mi pedimiento, el cual
para su validaci6n mande V. M. interponer su autoridad y decreto
judicial, y pido justicia.
Otrosi digo: que hago presentaci6n del dicho auto para que
se vea. Francisco de Sotomayor.
E n la ciudad d e Santiago, en ocho dias del mes de Mayo d e mil
y seiscientos y cuatro aiios, ante el capit6n don Francisco de Zhiiiga,
teniente de corregidor y justicia mayor y alcalde de Su Majestad en
ella la present6 el contenido, y por su merced visto dijo que mandaba y mand6 se le .d6 el dicho traslado como lo pide, questb presto interponer en 61 su autoridad y decreto judicial, y asi lo provey6 y
mand6. Testigo hfanuel de Toro y Luis de Toro.
Ante mi, G n t s de Toro ilJazote, escribano phblico y d e Cabildo.
Y en virtud de lo proveido por el dicho sefior alcalde y teniente
d e corregidor, yo, el dicho escribano, hice sacar y saquC el traslado
del dicho auto y decreto que su tenor es como sigue:
Francisco d e Sotomayor, vecino morador de la ciudad de Santiago y procurador della, digo: que yo he servido a Su Majestad en
esta tierra de mas de treinta aiios a esta parte, y no he sido remunerado, y estoy cargado de familia;y he sustentado y sustento asi, y
para poner un poco de ganado tengo necesidad de un pedazo d e tierra que estb vaco en el valle d e Poangue, seis leguas desta ciudad de
Santiago, que tendr6 d e largo media legua, que es un jir6n de tierra
angosto que linda hacia la mar, con un cerro grande que se llama
Queteuco, y por 18 otra parte con el dicho rio, hasta un cerrillo que
est6 en un carrizal junto al dicho rio, el rio abajo, que es tierras vacas
y no son de ningGn provecho.
A V. S. pido y suplico sea servido hacer la dicha merced en el
real nombre que en ello recibirC bien y merced, Francisco de Soto,
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T~TULO
DE OREZ DE LOYOLA
A FRAXCISCO
DE SOTO
En la ciudad de la Concepcibn, a diez y nueve dias del mes de
Julio de mil y quinientos y noventa y seis aiios, anteOsuseiioria Martin Garcia de Loyola, caballero de la orden de Calatrava, gobernador, capit6n general y justicia mayor en este reino y provincia de
Chile, por el rey nuestro seiior, Francixo de Soto, vecino morador de
la ciudad de Santiago la present6, y por su seiioria vista dijo, que
atento a 10s meritos y servicios del susodicho, siendo sin perjuicio
de tercero las dichas tierras, contenida en el dicho pedimiento, averiguado por las justicias de la dicha ciudad de Santiago, su seiioria,
en nombre de Su Majestad, y por virtud d e 10s reales poderes que
para dar tierras tiene, hacia e hizo merced de la dicha media legua
de tierra de largo, con 10s linderos dichos, con las vertientes, usos y
costumbres derechos y servidumbres, cuantas hay y tienen y les
pertenecen para el dicho Francisco de Soto, y sus hijos y herederos,
para que las pueda dar, trocar, cambiar y vender, como cosa suya, y
mand6 a cualquier justicia que hecha la dicha averiguaci6n leden
la posesi6n, la cual dada no consientan sea despojado ni desposeido,
sin primero ser oido y vencido por fuero y por derecho, so pena de
un mil pesos de or0 para la cimara real e gastos de guerra por mitad,
y asi lo provey6 y mand6 y firm6 de su nombre. R ~ A R T ~ NG A R C ~ A
DE LOYOLA.
Ante mi, Doming0 de Losu.
Fecho y sacado, corregido y concertado, fu6 este traslado de!
auto el cual va cierto y verdadero, y heron testigos a lo ver corregir
y concertar Gin& de Toro, el mom, y Juan Verdugo, y Luis de Toro,
y lo saqu&de pedimiento de Francisco de Sotomayor y de mandamiento del capithn don Francisco de Ziliiiga, alcalde ordinario en esta
ciudad y teniente de corregidor y justicia mayor, que aqui firm6
su nombre. Don Francisco de Zzifiiga.
En la ciudad de Santiago, reino de Chile, cabeza desta Gobernaci6n, en doce dias del mes de hlayo de mil y seiscientos y cuatro
aiios, yo, Gin& de Toro Mazote, escribano de S u Rlajestad, presente
fui a lo que de mi se hace minci6n, y por ende fice aqui este mid
signo a tal en testimonio de verdad. GinCs de Tor0 dluzote, escribano
real, pilblico y de Cabildo.
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T~TULO
DE PEDRO
DE VIZCARRA
A FRAXCISCO
DE SOTO

El licenciado Pedro de Vizcarra, capitin general y justicia mayor en este reino y provincia d e Chile, por el rey. Por cuanto vos
Francisco de Soto, h a que entraste en este reino de Chile a servir. a
S u Majestad treinta y siete afios, a vuestra costa y minci6n, con
vuestras armas y caballos, con lustre de hijodalgo que sois, sustentando soldados en la guerra deste reino contra 10s indios rebelados
a1 real servicio de S u Majestad, y os hallasteis con el gobernador
Pedro de Villagra, en todo el tiempo que dur6 su gobierno, en la guerra
que hizo a 10s estados de Arauco y Tucapel y cerco de la Concepcibn
y desbarate del fuerte Perquilauquh y guazaraba de Tolmilla, donde
trabajaste como muy buen soldado, sirviendo a Su Majestad y acudiendo con gran voluntad a lo que por el dicho gobernador y sus
capitanes os era mandado y ordenado, y en todo el discurso de la
guerra que el gobernador R’odrigo de Quiroga hizo a 10s dichos rebelados, la primera vez que tuvo el gobierno deste reino, y despues
durante el gobierno del doctor Bravo de Saravia, en todas las ocasiones que durante su gobierno se ofrecieron, que fueron muchas y
de m i s importancia a1 servicio de Su Majestad y pacificaci6n deste
reino, y segunda vez en el gobierno de Rodrigo de Quiroga os hallaste con 61 en los campos formados que tuvo, sirviendo como dicho
es, con mucho lustre a vuestra costa y minci6n, e invernaste con 61
en el valle de Arauco, y segunda vez el estado de Tucapel, en el asiento d e Paicabi, y os hallastes en todas las batallas y reecuentros que le
dieron al dicho gobernador, en Ayunco y en Taruchina, donde serviste a Su Majestad con mucho riesgo de vuestra persona, y despuCs
que entr6 en el gobierno, por fin y muerte del dicho Rodrigo de Quiroga, el mariscal Martin Ruiz de Gamboa, os hallaste con 61 en la guerra que hizo a 10s naturales durante su gobierno, en especial en la guerra d e las ciudades y tCrminos d e la ciudad de Valdivia y Osorno,
donde por haber muerto el sarjento mayor saliste a hacer el dicho
oficio en el ‘campo d e Su Majestad, como alguacil mayor que era,
desde la ciudad de Valdivia, donde trabajastes muy much0 y bien, y
despues que vino a este reino por gobernadoradon Alonso d e Sotomayor saliste con 61 en la guerra que hizo a 10s dichos naturales rebelados, en .los terminos de la Conaepci6n, Chillin. Confines, Imperial y todas sus comarcas, y os hallastes con 61 en la guerra que hizo
a las provjncias de Catiray y Mareguano, donde le dieron una noche
mucha cantidad de indios en el campo, en q i e estuvo a mucho riesgo,
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e hicistes alli y como leal servidor y vasallo de S u Majestad, ponihdoos en todos 10s riesgos que se ofrecieron, y filtimamente entraste con el dicho gobernador en el valle de Arauco, donde hizo
la poblaci6n del fuerte de San Ildefonso, y en el trabajasteis con
vuestras armas y caballos, gastando siempre vuestra hacienda en el
real servicio sin jamhs haber recibido cosa de ayuda de costa, ante
esthis casado y perpetuado en este dicho reino, con vuestros hijos, y
no estlis rernunerado en cosa de vuestro servicio, por tanto en nombre de Su Majestad, y en virtud de 10s reales poderes que para ello
tengo, como tal su gobernador, y en conformidad de la real ckdula
que Martin Garcia Oiiez de Loyola, mi antecesor, gobernador que
fuC deste reino, tuvo que quedar en mi subrogada, para poder usar
de todas las cCdulas que tuvo y suceder yo a ocupar su lugar de
tal gobernador, os haga merced de un pedazo de tierras que e s t h en
el valle de Poamue, de la otra parte del rio que corre y se cuentan
de la punta del cerro del propio rio hasta otra punta de otro cerro
pequeiiito, que confinan con el propio rio, que llaman la enconada de
Curco; con sus entradas y salidas, usos y costumbres, y para vos y
para vuestros herederos y subcesores, presentes y por venir, y de
quien hubiere voz y recurso, y para que las poddis dar, donar, trocar,
cambiar y disponer como de cosa vuestra propia, jure domine, vel
cuasi, adquirida con justo titulo. pues ha sido ganada en el real servicio, y est0 se entienda sin perjuicio de tercero, asi de espaiioles
como de naturales, como entiendo no le hay, y mando a todas y cualquier jueces y justicias de S u Majestad, y ordinarias deste dicho
reino, corregidores de partidos o alguaciles mayores, que siendo requiridos con este mi titulo por parte del dicho Francisco de Soto le
metan y amparen en las dichas tierras suso re:eridas, y ansi metido
y amparado no 'consientan ni den lugar que sea despojado ni desposeido dellas, sin primer0 ser oido y vencido For fuero y derecho,
ante quien y con derecho debdis y hagan y cumplan so pena de quinientos pesos de or0 para la c&rnarareal y gastos de guerra.
Fecho en Santiago, a diez y ocho del mes de Enero de mil y quinientos y noventa y nueve aiios.
La cual dicha merced se entiende de doscientas cuadras de tierra y no mls, sin plerjuicio de tercero. Fecha ut-supra. El Licenciado
Vizcarra.
Por mandado del gobernador, Danzictn de Jeria.
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POSESI~N
El capitln Gaspar de la Barrera, corregidor y justicia mayor en
esta ciudad de Santiago y sus terminos y jurisdici6n por Su Majestad,
por la presente doy comisi6n a Miguel de Amezquita para que meta
y d6 posesi6n de las tierras llamadas Queruco, contenidas en el titulo
de a t r l s y mandamiento que hizo su sefioria del sefior gobernador, el
licenciado Pedro de Vizcarra, a Francisco de Soto, que estln en el
valle de Poangue, contiene en el dicho titulo, y dada la dicha posesi6n en nombre de S u Majestad, le amparen y defiendan en ella, y
para darle le doy comisi6n en forma, y atento que no hay escribano
lo pueda usar.
Fecho en Santiago, a cinco dias del mes de Febrero de mil y
quinientos y noventa y nueve aiios. Gaspar de la Barrera.
Por mandado del capitBn e corregidor, Gn6s de Tor0 Masote,
escribano real, pGblico y del Cabildo.
POSSSI6N

En el valle de Poangue, a diez y siete dias del mes de hlarzo de
mil y quihientos y noventa y nueve aiios, pareci6 el dicho Francisco
de Soto, ante mi, Miguel de Amezquita, juez de comisi6n, y dijo
que me pedia y me pidi6 le metiese en posesi6n de unas tierras que
el seiior gobernador Pedro de Vizcarra le ha hecho merced, llamadas
Curcos, las cuales estln en el dicho valle de Poangue, de la otra parte
del rio, y por mi vista la dicha merced, y por virtud de la comisi6n
que para lo suso dicho tengo, le meti en la posesi6n, real, corporal,
actual, vel cuasi, y en sefial della ie tom6 por la mano y le meti en
la dicha posesi6n sin contradici6n ninguna, de rnuchos que habia
presentes, y el dicho capitBn Francisco de Soto lo acept6 y recibi6
asi, quieta y pacificamente, y de como se la di y la acept6 pidi6 a mi,
el dicho Miguel de Amezquita, le d6 For testimonio para en guarda
de su derecho, y el dicho XiIiguel de Amezquita se lo di6 y lo firm6
con el dicho capitan Francisco de Soto, siendo testigos Alonso de
Escobar y Adoro de Soto. Fecha u t supra. illiguel de Amezquita.
Francisco de Soto.
Fecho, sacado, corregido y concertado fuC este traslado de 10s
originales, y va cierto y verdadero, y fueron presentes a lo ver sacar,
corregir y concertar, Gin& de Toro Mazote, el mom, y Francisco
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Alvarez de Tdo., y lo saqubdepedimiento de la presente del capitPn
Francisco de Soto, en la ciudad de Santiago, a diez y seis dias del
mes de Diciembre de mil y seiscientos y tres afios. Y o , Gin& de Toro
Mazote, escribano real, pdblico y de Cabildo de esta ciudad de Santiago, presente fui a lo que de mi se hace mincibn, y por ende fice
aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad. ant% de Toro
Muzote, escribano real, pdblico y de Cabildo.

T ~ T U Lnm.
O

I

GOBERNADOR QUIRONESA

FRANCISCO
DE SOTO

Don Francisco de Quifiones, gobernador y capitPn general y
justicia mayor deste reino de Chile, por el rey nuestro sefior,
por cuanto por parte de vos, el c a p i t h Francisco de Soto, se me ha
fecho relaci6n que en tbrminos de la ciudad de Santiago, junto a una
estancia que tenbis hay un pedazo de tierra cerca del rio de Poangue, que tendrl hasta un cuarto de legua, hasta el cerrillo que llaman
de Puercos, que no pueden aprovecharse mhs de apacentar ganados,
suplichndome que teniendo consideraci6n a lo que ha servido en la
guerra, de cuarenta aiios a esta parte, y que de presente lo est&continuando en la frontera, y tiene mujer y ocho hijos, y mucha necesidad, fuese servido de hacerle merced el dicho pedazo de tierra, e yo,
acatando lo susodicho, por la presente, en nombre de Su RIajestad, y
como tal su gobernador, y no estando fecha merced de las dichas
tierras, y sin perjuicio de tercero, hago merced a vos, el dicho Francisco de Soto, del dicho pedazo de tierra en la parte y lugar declarado, hasta la cantidad del dicho cuarto de legua, para que sea
vuestro y de vuestros herederos y suhcesores, con sus entradas y salidas, aguas y servidumbres, y lo podhis vender, dar, donar, trocar
y cambiar, y hacer dellas y en ella como cosa vuestra propia, y adquirida por iusto y derecho titulo, perpetuamente para siempre jam&
y mando a las justicias mayores y menores de este reino, que siendo
por vuestra parte requerido os den la posesi6n de las dichas tierras y
en ellas os amparen y defiendan, y no consientan ni den lugar que
de ella ni de parte dellas se6is despojado ni desposeido, sin primer0
ser oido y vencido por fuero y derecho, ante quien y como debhis,
so pena de vuetros intereses y de doscientos pesos de or0 para la cPmara real y gasto de guerra por mitad.
Fecho en la ciudad de la Concepcih, a veinte y dos dias del x e s
de Diciembre de mil y quinientos y noventa 17 nueve aiios; de la cual
dicha merced habeis de traer confirmacih de Su RIajestad dentro de
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cuatro aiios primeros siguientes, y con esta condici6n os la concedo
DE QUI~~ONES.
en el dicho nombre. Fecho u t supra. DONFRANCISCO
Por mandado del gobernador, Damidn de J e r k .
PIDE POSESI6N

En la ciudad de Santiago, en dos dias de Rlarzo de mil y seiscientos aiios, ante el capitan Joan Godinez, alcalde ordinario en ella,
y por ante mi, el escribano, el capitan Francisco de Soto present6
el titulo de at&, y pidi6 cumplimiento de 61 y justicia.
Visto por su merced el dicho pedimiento dijo, que, atento que
est&ocupado en negocios del servicio de Su Majestad, cometia y cometi6 el darle posesi6n a Miguel de Amezquita, para lo cual se le d a
comisi6n en forma y ansi lo provey6 y lo mand6 .y firm6. Joan Godinez de Benavides.
Ante mi, Cinb de Toro Mazote, escribano pGblico, real y de Cabildo.
El CapitAn Joan Godinez de Benavides, alcalde ordinario en
esta ciudad de Santiago y su jurisdici6n. . . . . . juez de comisi6n a
Rliguel de Amezquita, para que.. . . . . de un escrito de su seiioria
del gobernador de este dicho reino dC la posesi6n de las tierras que
en 61 se contienen a1 capitan Francisco de Soto, y no habiendo escriban0 se la d6 como juez y escribano, que siendo por 61 e dada yo en
nombre de S u Majestad.. . . . . y defiendan en ellas, y mando que
por ninguna persona sea despojado ni desposeido sin primero ser
oido y vencido por fuero y derecho.
Fecho en Santiago, a cuatro dias del mes de Marzo de mil y seiscientos aiios. Joan Godinez de Benavides.
Ante mi, Ginis de Toro ilfazote escribano real, pdblico y de Cabildo.

POSESI~N
En el valle de Poangue, en ocho dias del mes de Marzo de mil
y seiscientos aiios, por virtud de la comisi6n arriba dada, por el ca-

p i t h Juan Godinez, a Miguel de Amezquita, para que diese la poalindan con estancia del capitan
sesi6n de las tierras llamadas PUCO,
Tom& de Pastene, yo, por virtud de la dicha comisi6n, meto en la
posesi6n de las dichas tierras, la cual le di actualmente al dicho capittin Francisco de Soto, y 61 la recibi6 sin contradici6n alguna, y en
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seiial de ella se ape6 d e su caballo y cort6 unas ramas de un Qrbol y
arranc6 yerbas, y dijo estaba contento con la dicha posesi6n y lo
firm6 aqui de su nombre, juntamente conmigo, siendo testigos Pedro
. . . . . . Francisco de la . . . . . . Fecho u t supra. Francisco de Soto.
Miguel de Amezqida.
Fecho, sacado, corregido y concertado fu6 este traslado con el
original que qued6 en mi poder, y va cierto y verdadero, y fueron
testigos al ver corregir y concertar, Gin& de Toro, el mozo, y hIanuel
de Toro, y lo saque de pedimiento de la parte de Francisco de Soto,
en la ciudad de Santiago, a diez y siete dias del mes de Diciembre de
mil y seiscientos aiios.
Yo, Gin& d e Tor0 Mazote, escribano real, pdblico y de Cabildo
desta ciudad de Santiago presente fui a lo que dicho es, y de mi se
hace minci6n, y por ende fice aqui este mio sign0 a tal en testimonio
de verdad. Gints de Toro Mazote, escribano real, pdblico y de Cabildo.
En la ciudad de Santiago, reino de Chile, en veinte y ocho dias
del mes de Diciembre de mil y seiscientos y cinco aiios, ante mi, el
escribano pdblico y testigos, pareci6 presente Francisco de Soto, hijo
legitim0 del capitln Francisco de Soto, y el mayor de 10s demls de
sus hermanos, y dijo que por cuanto el capitQn Gin& de Lillo, visitador que fu6 de tierras en 10s t6rminos desta ciudad, conforme un
traslado de ciertos titulos que present6 en el valle de Poangue, le
hizo cierta medida sin tocarle ni pertenecerle en ninguna manera.
mQs de tan solamente un jir6n de tierra angosto, que antiguamente
solian poseer de otra parte del rio de Poangue, que es entre el dicho
rio y el cerro g r a d e y cordillera, que todo lo demQs contenido en la
dicha medida pertenece a dolia Agustina Lantadilla, viuda, mujer
que fu6 del capitln TomQsde Pastene, difunto, que aunque es verdad
que se le adjudicaron las dichas tierras al dicho Francisco de Soto
fuC por la saca de 10s dichos titulos, y no haberse medido por 10s
originales que estaban mal trasiadados, y asi conforme a estos titul o ~sacados,
,
corregidos y concertados en 10s originales son 10s ciertos
y porque se ha de estar por estos tltulos, segdn dicho es, y no por
otros, lo declaro y ser verdad que 61, ni 10s dichos sus hermanos, ni su
madre, no tienen ni poseen m l s tierras que el dicho jir6n, adonde
siempre estuvieron, y si es necesario y por mayor firmeza de esta declaraci6n, lo jur6 por Dios Nuestro Seiior y por esta seiial de cruz,
que hizo con 10s dedos de su mano derecha, so cargo d e la cual declara ser verdad lo contenido en esta declaraci6n, y que lo demPs que le
estaba adjudicado, con mBs cantidad a la dicha tierra, pertenece
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a la dicha doiia Agustina Lantadilla, con cuya declaraci6n da por
ninguna y d e ninghn valor y hecho la dicha medida, para que no se
guarde sino que lo que aqui tiene declarado; firm610 de su nombre.
No pas6 adelante.

ALONSO
DEL

POZO Y S I L r A

Estando en el valle de Poangue, tCrminos e jurisdici6n de la
ciudad de Santiago de Chile, seis leguas della poco m l s o menos, en
dos dias del mes de Junio de mil y seiscientos y cuatro aiios, el capit l n Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras en 10s terminos
desta dicha ciudad, por S u Majestad, por ante mi, el escribano phblico, presente Blas Pereira, alguacil mayor y agrimensor de la dicha
visita, dijo que su merced quiere medir la dicha tierra y amojonarla,
e para hacerlo pareci6 presente Alonso del Pozo y Silva, e present6
un titulo e posesi6n hecho de merced al capitln don Luis de Esquibel, y carta d e venta del susodicho Alonso del Pozo, en virtud de lo
cual pidi6 medida y amojonamiento, y su tenor de 10s cuales papeles
son como siguen:

T~TULO
DE ALONSO
GARC~A
RAM6N

A

LUISDE ESQUIVEL

Alonso Garcia Ram6n, gabernador, capitln general y justicia
mayor en este reino de Chile, por el rey nuestro seiior. Por cuanto ante mi pareci6 el capitln don Luis d e Esquivel e me hizo
relaci6n diciendo que 61 ha tiempo de diez y ocho aiios vino a este
reino, en compaiiia del gobernador don Alonso de Sotomayor, mi
antecesor, donde sirvi6 a Su Majestad, con sus armas y caballos m l s
tiempo de doce aiios, y despues con licencia fu6 a 10s reinos del P e d ,
y ahora habia venido en mi compaiiia a continuar 10s dichos servicios,
y me pidi6 suplic6 que en remuneraci6n o parte de losdichos servicios
le hiciese merced d e mil cuadras de tierras en el valle d e Poangue,
desde la cuesta grande hasta el pasajedel rio, camino d e la mar, coin0
se va de la ciudad d e Santiago a1 puerto, y en las del Tambo Viejo que
era de Poangue, principalmente, y todas las quebradas y ancones que
vierten del, desde la cordillera que va hasta el rio, de ancho y largo
desde la dicha cuesta hasta el pasaje del rio, e yo, considerando 10s
dichos servicios, por ser notorios, le hago,la dicha merced de las
dichas mil cuadras de tierras, seghn y de la manera que de suso va
referida, sin perjuicio de tercero, para que dellas y de parte dellas
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podiis hacer' e hagiis como de cosa vuestra propia, habida y adquirida por justo y derecho titulo, vendiendolas, trocindolas y enajenindolas, seg6n d i c b es, e mandando comisi6n a Jer6nimo Zapata
dC la posesi6n d e las dichas tierras a vos, el dicho capitin don Luis
de Esquivel, o a quien su poder hobiere para el dicho negocio, e para
que pueda nombrar escribano, para dar la dicha posesi6n, a1 cual se
d a r i todo crCdito a lo que asi hiciere en cuanto a la dicha posesi6n,
que por esta le doy comisi6n en forma, e mando a todas e cualesquier
justicia deste reino, que como por el dicho Jer6nimo d e Zapata se
os haya dado la dicha posesi6n, ni se entremetan a os la perturbar
en ninguna manera, so pena de quinientos pesos oro, e inhibo del conocimiento de la dicha causa a todas las justicias, seg6n dicho es, y
que si alguno tuviere que pedir parezca ante mi, que yo le oirC de
j usticia.
Fecho en Malloa, terminos de la dicha ciudad de Santiago, en
diez y siete dias del mes de Noviembre de mil y seiscientos aiios.
ALONSO
GAR& R A M ~ N .
Por mandado del gobernador, Josk de Jirnco.

PODER

'

En el pueblo de Malloa, terminos y jurisdici6n de la ciudad de
Santiago, en diez y siete dias del mes d e Noviembre d e mil y seiscientos aiios, ante mi el escribano pGblico e testigos aqui contenidos,
pareci6 presente el capitin don Luis de Esquivel, residente en este
dicho pueblo, y dijo que daba y di6 su poder cumplido, que de derecho es necesario, a Alonso del Pozo y Silva, vecino morador d e la
ciudad de Santiago, para que en su nombre pueda tomar y tome
posesi6n de cualesquier indios o tierras que en nombre de S u Majestad e 10s gobernadores deste reino me hicieron, por 10s muchos y
calificados servicios que he fecho a Su Majestad en este reino, e
tomada la dicha posesi6n pueda continuindola en forma, asi mismo
pueda pedir y demandar, recibir, haber,y cobrar, asi en juicio como
fuera del, d e cualquier persona que le deba cualesquier bienes y
hacienda, dando carta d e pago, y si en raz6n desto fuere necesario y
demandando, recusando e haciendo juramentos, con que no salga
demanda nueva, que la primer citaci6n quiere sea en su persona,
que1 poder que es necesario se lo da con facultad de lo sostituir e
revocar e poner otros de nuevo, siendo testigos, a lo que dicho es,
el capitin Alonso de Riveros Figueroa, y el capitin Tomis de Ola-

varria, y el capitdn SebastiAn Garcia Carreto, y el dicho otorgante
lo firm6 d e su nombre porque de suso pedimiento no quedo registro.
Don Lieis de Esqwive?.
E yo, Melchor Hernindez, escribano pdblico y del ndmero d e
la dicha ciudad por Su Majestad, presente fui e fice mi sign0 a tal
en testimonio d e verdad. Melckor Herncindez, escribano pdblico.

P O S E S I ~, N
Estando en el valle ancho d e Poangue, desta otra parte de la
quebrada que llaman el Tambo Viejo, en una quebrada grande que
baja a1 dicho valle, junto a un'cerro queestd en el dicho valle y junto a1 rio y camino real que va a la mar, y hato d e vacas que llaman
Zapata, siete leguas poco mds o menos d e la ciudad d e Santiago, en
cinco dias del mes de Diciembre d e mil y seiscientos aiios, Alonso
d e Pozo y Silva, vecino morador de la dicha ciudad, en nombre del
capitdn don Luis d e Esquivel, e por virtud del poder que del tiene,
otorgado en el pueblo de Malloa, en diez y siete dias del mes de
Noviembre del dicho aiio, ante Melchor HernAndez, escribano pdblico d e la dicha ciudad, pareci6 ante mi, el capitAn Jer6nimo Zapata, con un titulo y merced de mil cuadras d e tierra, fecha a1 dicho
capitdn don Luis d e Esquivel por el gobernador deste reino, e me
pidi6 y requiri.6 que, en cumplimiento de la dicha merced y mandato
d e su sefioria del dicho gobernador, le diese la posesi6n, real, judicial, corporal d e las dichas un mi! cuadras de tierras, contenidas en
la dicha merced, e yo el dicho capitAn Jer6nimo Zapata, usando de
la comisi6n a mi dada, nombro por escribano ante'quien pasen 10s
autos a LBzaro d e Arhnguiz, que presente estaba, lo acept6 y jur6
en forma de derecho, por Dios Nuestro Seiior, e por una seiial de
cruz d e usar bien e fielmente el dicho oficio d e escribano, e fecho
esto eldicho capitPn Jer6nimo Zapata tom6 por la mano a1 dicho
. Alonso del Pozo y SI\-a, en el dicho nombre, y le meti en las dichas
tierras, contenida en la dicha merced, y le paset5 por ellas, en las cuales le di la dicha posesi6n, actual, real, corporal, vel cuasi, en aquella
via e forma que mds haya lugar d e derecho y sea en favor del dicho
Alonso del Pozo y Silva, en el dicho nombre, el cual en mi presencia
del dicho escribano e testigos dijo que de mano del dicho c a p i t h Jer6nimo Zapata tomaba y tom6, aprehendia y aprehendi6 la dicha posesi6n, d e las dichas un mil cuadras, en virtud d e la dicha merced y
comisi6n del dicho gobernador, en seiial d e posesi6n y adquisici6n,
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el dicho Alonso del Pozo y Silva se ape6 de su cabaldo y baj6 al suelo,
y se pase6 y arranc6 unas yerbas e pajas de la dicha tierra, y me pidi6 echase dellas unos indios que estaban en ellas, e yo 10s mandC
desde luego salir dellas, habiendo pasado todo lo susodicho el dicho
Alonso del Pozo y Silva pidi6 a mi, el dicho capithn Jer6nimo Zapata,
mandase al dicho escribano le diese por testimonio como tomaba e
tom6, aprehendia e aprehendi6 la dicha posesi6n de las dichas un
mil cuadras de tierras, quieta y pacificamente, sin contradici6n de
persona alguna, que ende estuviese ni pareciese, e yo el dicho Lhzaro Arhnguiz, escribano nombrado, se lo di, segGn que ante mi
p a d , siendo presentes por testigos Gaspar Jorge de Sigura y Gonzalo Jorge, e Pedro de Arhnguiz, y firm610 el dicho juez. Jetdninzo
ZaNta de Maayorga. Ante mi, Ldzaro d e Arcingztiz, escribanonombrado.

VENTA:LUISDE ESQUIVEL
A ALONSODEL Pozo Y SILVA
Sepan cuantos esta carta de vent2 real vieren como yo, el capitAn don Luis de Esqiiivel, residente en esta ciudad de Santiago, de
camino para el reino del PerG, otorgo, conozco esta presente carta,
que doy e vendo en venta real, para agora e para siempre jamhs, a
vos e para vos Alonso del Pozo y Silva, vecino morador de esta ciudad, que esthis presente, e para vuestros herederos y subcesores,
presentes y por venir, e para aquel y aquellos que de vos y dellos tuviere titulo, voz e recurso en cualquier manera, conviene saber: mil y
quinientas cuadras de tierras, que son las mil dellas titulo de Alonso
Garcia Ram&, gobernador que fu6 deste reino, en el valle de Poangue, adelante det Tambo Viejo, cuyos linderos e nombre de las dichas
tierras esthn en el dicho titulo refrendadas de Jose de Junco, secretario que fuC del dicho gobernador, de que en mi nombre ten& tomada e aprehendida posesi6n, y os la di6 por autoridad del dicho
gobernador el capitrin Jer6nimo Zapata de Mayorga, las quinientas
cuadras restantes son por titulo del dicho gobernador en las demasias dcl dicho Palle de Poangue, de que asi mismo en nombre de Su
Majestad me hizo merced el dicho gobernador, como consta del dicho titulo a que me refiero, que os tengo entregado originalmente,
con todas sus entradas y salidas, aguas, usos y costumbres, derechos
y servidumbres, cuantas han y tienen e les pertenecen, e por precio
y cuantia de trescientos pesos de or0 de contrato, de veinte kilates y
medio, fundido e marcado con la real rnarca de Su Majestad, que por
compra de las dichas tierras me habCis dado e pagado e yo de vos he
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recibido realmente con efecto, de que me doy e otorgo por bien contesto, pagado y entregado, a'toda mi voluntad cumplida y en raz6n
d e la entrega que de presente no parece renuncio la excepci6n y derecho d e la inumerata pecunia, e leyes de la entrega, prueba e paga,
como en ellas y en cada una dellas se contiene, y si las dichas tierras
m l s valen o valer pueden del precio susodicho, de la tal demasia e
mhs valor vos hago gracia y d o n a c h , pura, perfecta e irrevocable,
quel'derecho llama entre vivos, cerca d e lo cual renuncio la insinuaci6n de 10s quinientos sueldos y la ley dellos, y la Iey del ordenamiento real, que trata acerca de las cosas que se compran venden por m6s
o por menos d e la mitad de su justo precio y valor, y desde hoy dia
de la fecha desta carta en adelante para siempre jam& me desisto,
aparto y abro mano d e la tenencia e posesi6n, sefiorio e propiedad
que yo habia y tenia a las dichas tierras, e todo lo cedo, renuncio e
traspaso en vos, el dicho comprador, y en vuestros herederos y subcesores, para que hag6is y disponghis dellas a vuestra voluntad, como
de cosa propia vuestra, habida, comprada y adquirida por vuestros
propios dineros, y vos doy poder cumplido, para que por vuestra
autoridad, o d e real justicia, o como quisibredes e por bien tuvibredeis, podhis tomar e aprehender la tenencia e posesi6n de las dichas
tierras, en el entretanto que la tom6is me constituyo por vuestro
tenedor y poseedor inquilino, e me obligo a la evici6n y saneamiento
dellas, en tal manera que por ninguna persona vos ser6n pedida ni
demandada, diciendo pertenecerles, de fuero u de derecho, por otra
cualquier causa e raz6n que sea, y cuando lo tal subceda, dentro de
quinto dia que por vuestra parte me fuere hecho saber, saldrb a la
voz y defensi6n del dicho pleito o pleitos, e lo seguirC e fenecerC a
mi propia costa e minci6n, hasta vos dejar en paz y ea salvo con las
dichas tierras, y si sanear no las pudiere, vos volverC e restituire 10s
dichos trescientos.pesos del dicho oro, con m6s todas las costas, daiios, intereses e menoscabos que se vos siguieren e recrecieren, para lo
cual asi tener, guardar, cumplir, pagar y haber por firme lo que dicho
es, obligo mi persona e todos mis bienes, muebles e rakes, habidos y
por haber, y doy poder cumplido a todas y cualesquier jueces y justicia de Su Majestad, y eclesilstica y seglares, y ante ellas cualesquier
dellas, por cualesquier. demandas, pedimientos, requirimientos, para que asi me lo hagan guardar e cumplir, e renuncio el mio fuero e
jurisdici6n propia e la ley sit convenerit de jure omnium judicum,
para que las dichas justicias y cualesquier dellas me compelan e apremien al cumplimiento de lo que dichd es, como si estas cartas, e Io
en ella constituido, fuera sentencia definitiva, dada por oficio de
8
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juez competente, por mi consentida e no apelada, e pasada en cosa
juzgada, cerca de lo cual renuncio todas e cualesquier leyes, fuero
e derecho que Sean de mi favor, para que no valgan, y especial y
seiialadamente renuncio todas aquellas que no renunciado aprovechar me convenga, y la ley e regla del derecho que dice que general
renunciaci6n fecha de leyes non vala.
En testimonio de lo cual otorguC la presente carta ante el presente escribano phblico e testigo yuso escrito, que es fecha y otorgada
en la ciudad de Santiago de Chile, a diez dfas del mes de Abril de
mil y seiscientos y un aiio, siendo presente por testigos, a lo que dicho
es, el capitin And& de Fuenzalida Guzmdn, Diego Rutal e Gaspar
Martinez, y el otorgante que yo el escribano doy fe que conozco lo
firm6 de su nombre en el registro. Don Luis de Esquivel.
Fecho ante mi, Melchor Herncindez, escribano pGblico.

MEWSURA
En virtud de las cuales dichos papeles y recaudos, que de suso
van incorporados, el dicho juez ,visitador general de tierras, estando
en el dicho valle de Poangue, en las tierras contenidas en el dicho
titulo, habiendo medido y amojonado en tierras que llaman del
Tambo Viejo, 10s herederos del capitdn Tomis de Pastene, cien
cuadras d e tierras, sefial6, en cumplimiento del titulo que asi pertenece de mil cuadras de tierras, al dicho Alonso del Pozo y Silva, desde
el principio de la bajada de la dicha cuesta de Poangue, Ilevando por
la mano derecha la cordillera, hasta llegar a la punta y cerro m i s
alto que est6 en la dicha cordillera, llamado Tanco, que es donde
hizo principio e moj6n las tierras pertenecientes a 10s herederos del
capitin Tom& de Pastene.e fin destas, que pertenecen a1 dicho Alonso del Pozo y Silva, e desde este dicho moj6n van por el mesmo costad0 del dicho capitin Tomis de Pastene, hasta la barranca del rio,
sobre el cual est& puesto un moj6n que es el mesmo que divide estas
tierras dichas del dicho Tomis de Pastene y las del dicho Alonso de1
Pozo, desde el cual vuelven corriendo el rio abajo, hasta llegar al
primer mojbn de la hacienda de Martin Canter0 de Chivez, que est&
sobre la dicha barranca y rio, desde el cual van por sus mesmos mojones y costado, que asi estd amojonado, hasta la dicha cuesta y bajada que dicen de Poangue, donde hizo principio esta medida, la
cual dicha tierra se le adjudica a1 dicho Alonso del Pozo, reservando
las dos quebradas que estin en el costado de la cordillera llamada
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Chique-chiquen y Neguecallan, por tener como tiene titulo e merced
dellas mhs antiguo que este Martin Garcia y 10s herederos del cap i t h Pedro de Escobar, titulo m& antiguo que el dicho Martin
Garcia, de una de las dos quebradas, lo cual se reserva para enterar
el derecho-de las partes y el que tuviere el dicho Martin Garcia, sobre doscientas cuadras de tierras que asi mesmo dice el susodicho
pertenecerle por el dicho titulo, e por tener duda en 61 su merced no
le enter6 por ella, no embargante que el dicho Martin Garcia se
ofreci6 a averiguar ser verdad la duda del dicho titulo, para cuyo
tiempo reserv6 su merced el enteralle, sin que en esta cantidad adquiera el dicho Alonso del Pozo derecho alguno a ellas, hasta la dicha
averiguacibn, y en las demas tierras deslindada no se midi6 por ser
lspera e montuosa, e no haber jurisdici6n las dichps mil cuadras de
tierr&, sino mucho menos, ni persona alguna que laspretenda con
titulo ni derecho, con lo cual qued6 acabada esta visita e mando al
dicho Alonso del Pozo pague diez pesos que della le tocan, 10s siete
de un dia de ocupaci6n, salario de su merced y oficiales, y tres de esc-ritura, 10s cuales pague dentro de tercer0 dia, so pena que le sacarl
prendas que valgan la dicha cuantia y costas, y sea citado para el
remate dellas, y con est0 le mand6 darle testimonio e lo firm6 de
su nombre.
GIN& DE LILLO.Blas de Pereira.
Ante mi, MeIc'clior Ilerncindez, escribano p6blico.

Estando en el valle de Poangue, tkrminos p jurisdici6n de la
ciudad de Santiago, reino de Chile, seis leguas della poco m l s o menos, en tres dias del mes de Junio de mil y seiscientos y cuatro afios,
en la quebrada que llaman Chique-chiquen, el capitln GinCs de Lillo,
juez visitador general de tierras por el rey nuestro sefior, en 10s
tCrminos de la dicha ciudad, presente Blas Pereira, alguacil mayor
y agrimensor de la dicha visita, ante mi el escribano pbblico, pareci6
presente Martin Garcia, mercader, e hizo presentaci6n de un titulo
e merced de tierras de dos quebradas que estln en el dicho valle, Ilamadas Chique-chiquen y Neguecallan, e m l s en el llano del dicho
Poangue doscientas cuadras, como parece por el dicho titulo, por el
cual pidi6 medida y amojonamiento, su tenor del cual dicho titulo
es del tenor siguiente:
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Ti~u1.0DE ALONSOGAR& R m b x

A

M A R T ~ SG A R C ~ A

Alonso Garcia Ram6n, gobernador, capitan general y justicia
mayor deste reino e provincia de Chile, por el rey nuestro seiior.
Por cuanto teniendo consideraci6n a que vos Martin Garcia, morador en esta ciudad, estlis perpetuado en este reino con mujer e
hijos, y a lo bien que acudis a las cosas que se aprestan en esta ciudad
para la guerra, he tenido y tengo bien d e haceros merced, como por
la presente os hago, en nombre de S u Majestad, y como tal su gobernador, d e doscientas cuadras d e tierras, en terminos y jurisdici6n
desta ciudad, en las que llaman Chunca-chenquen y Chude-callan,
en el valle d e P o a n p e , que lindan con las minas de Caren, tierras d e
Martin Canter0 y el Tambo Viejo d e Curacavi, camino real del
puerto de Valparaiso, con todas sus entradas y salidas, usos y costumbres y servidumbres, aguas vertientes cuantas han y haber pueden, les pertenece e pertenecer pueden, para que Sean vuestras propias y d e vuestros herederos y subcesores, 'J' las pod5s vender, dar,
donar, trocar, cambiar y enajenar y hacer dellas y en ellas como d e
cosa vuestra propia, habida y adquirida por justo y derecho titulo,
e mando a cualesquier justicia mayores y menores deste reino, o a
cualquier dellas, os den la posesibn de las dichas doscientas cuadras
d e tierra, en todas o en partes por todas, y en ellas os amparen y defiendan, e no consientan ni den lugar a que dellas ni de parte dellas
seais despojado ni desposeido, sin primer0 ser oido y vencido por
fuero y derecho, ante quien y como deb&, so pena d e doscientos
pesos de or0 para la c5mara real y gasto de la guerra por mitad.
Fecho en la ciudad d e Santiago, a seis dias del mes d e Setiembre
de mil y seiscientos aiios, la cual dicha merced se entienda no estando
fecha de las dichas tierras a otra persona, y sin perjuicio de 10s naturales. Fecha u t supra. Estas doscientas cuadras sin las quebradas.
ALONSOGAR& RAaIbN.
Por mandado del gobernador, Danririn de Jerin.

NOMBRABIIENTO
DE JUEZ Y

KSCRIRANO

En la ciudad de Santiago, reino de Chile, en nueve dias del mes
de Setiembre de mil y seiscientos aiios, ante el capitan Joan Godinez
de Benavides, alcalde ordinario desta dicha ciudad, e por ante mi,
el escribano pdblico pareci6 presente IIartin Garcia, mercader, y
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dijo que su seiioria del gobernador deste reino, Alonso Garcia Ram6n, le hizo merced de doscientas cuadras de tierra en tkrrninos desta
ciudad, como consta del titulo e merced desta otra parte contenida,
que pide a su merced dC su comisi6n a una persona para que vaya 'a
la parte y lugar deslindada por el dicho titulo e merced, haciendo
oficio de juez y escribano, le dC la posesi6n de las dichas tierras, como
su seiioria manda y pidi6 justicia.
Y por su merced dicho alcalde visto lo pedido por el dicho hiartin
Garcia e merced de tierras por 61 presentado, dijo que daba e di6
poder y cornisi6n, cuan bastante se requiere, a Tomas Perez, para
que vaya a la parte y lugar que estln las dichas tierras, en la rnerced
susodicha, y seg6n que por la dicha merced deslindan, e haciendo
oficio de juez y escribano, d6 posesi6n dellas al dicha Martin Garcia, que para todo lo a ello aneso y dependiente, le daba e di6 el poder y facultad que de derecho es necesario. Asi lo mandh e firm6 d e
su nombre. Joan Godinez d e Rennvides.
Ante mi, Micytel Jer6ninio Venegas, escribano p6blico.
POSESI6N

Estando en las tierras que llaman Chunca-chequen y Chedecallan, en el valle de Poangue, tCrminos y jurisdici6n de la ciudad d e
Santiago, en nueve dias del rnes de Setiembre de mil y seiscientos
aiios, ante mi, Tornls Perez, juez nornbrado por el capitan Joan
Godinez de Benavides, alcalde de Su llajestad, pareci6 presente
Martin Garcia, merceder, y present6 ante mi un titulo o merced
de tierras de su seiioria del gobernador deste reino, Alonso Garcia
R a m h , e me pidi6 por virtud del y de la comisi6n a mi dada para
ello, le de posesi6n de las tierras espresadas en la dicha merced, segGn
y de la manera que en ella se deslindan, e por mi visto 10s dichos recaudos y comisi6n a mi dada, estando en las dichas tierras susodichas, en virtud della, tom6 por la mano al dicho Martin Garcia, en
presencia de 10s testigos aqui contenidos, le di posesi6n de las dichas
tierras, real, actual, corporal, vel cuasi, y mando que dellas ni de
partes dellas no sea despojado el dicho hrartin Garcia, ni desposeido,
sin primer0 ser oido e vencido, el dicho Martin Garcia recibi6 la dicha posesi6n de mi mano, y en seiial della arranc6 yerbas y ech6 de
las dichas tierras a 10s que alli estaban, e me pidi6 como tal juez y
escribano nombrado. le de por fe como tomaba y tom6 la dicha PO- ,
sesi6n, quieta y pacificarnente, sin contradici6n de persona alguna,
I
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segdn que en la dicha merced se deslinda, y por ser e pasar asi di la
presente en el dicho dia, mes y afio, siendo testigos Joan G6mez Cabezas e Hernando Chavaris. Tomcis Ftrez.

Estando en el valle de Poangue, en la quebrada .clue Ilaman
Neguecallan, tbrminos y jurisdici6n de la ciudad de Santiago, reino
de Chile, seis leguas della poco mAs o menos, en tres dias del mes de
Junio d e mil y seiscientos y cuatro afios, el capitln GinCs de Lillo,
juez visitador general de tierras en 10s terminos de la dicha ciudad,
por el rey nuestro seiior, presente Blas Pereira, alguacil mayor ~7
agrimensor de la dicha visita, por ante mi, el escribano pfiblico, su
merced del dicho visitador dijo que, como consta parece por el titulo que ante s u merced le fu@ presentado, por parte de doiia I n k
de Alendoza, viuda, mujer que fuC del capitan Pedro de Escobar, difunto, la dicha quebrada que pertenece a dofia In& de IIendoza,
como consta del dicho titulo, su tenor del c u d es como se sigue:
TI'TU1.O DE DON ALONSO DE SOTOMATOR A P E D R O DE

ESCOBAR

Don Alonso de Sotomayor, caballero de la orden d e Santiago,
gobernador, capitln general e justicia mayor de este reino d e
Chile, por Su Majestad. Por cuanto, por parte de Pedro Escobar,
vecino de la ciudad de Mendoza, se me ha hecho relaci6n diciendo
que 61 est5 pobre y avecindado y casado en la ciudad de Santiago,
que para se poder sustentar tiene necesidad para estancia de ganado
de una quebrada que est5 en el valle de Poangue, bajada a la cuesta
grande a mano derecha, cuatro leguas de Santiago, que se llama la
dicha quebrada Gueducallan, que me pedia se la mandase dar para
su aprovechamiento, e por mi visto di el presente, por el cual en
nombre de S u brajestad y en virtud de la real c6dula que suya tengo
para dar solares, estancias, tierras y caballerias, que por su notoriedad aqui no va inserta, hago merced al dicho Pedro de Escobar
de la dicha quebrada arriba declarada, para 61 y sus herederos y subcesores, presentes e por venir, e para quien del u dellos hobiere titulo, causas e raz6n, en cualquier manera, con todas sus entradas 17
salidas, usos y costumbre, d e derecho y servidumbre, aguas corrientes
y estantes, cuantas haya e tiene y les pertenece, de fecho y de derecho, siendo sin perjuicio de tercero, e mando a las justicias de Su
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Majestad d e la ciudad de Santiago, mayores y ordinarias de la dicha
ciudad y reino, y alguacil mayor o menor, que fueren requeridos
con este mi titulo e merced, os den y metan en la posesi6n, real, corporal, vel cuasi, de la dicha quebrada e tierras e manantial, y asi
dada os amparen y defiendan en ellas, y no consientan que dellas
ni de parte dellas seiis despqiado ni desposeido, sin primero ser oido
y vencido por fuero y de derecho, la cual merced os hago con que
dentro de tres aiios traiglis confirmaci6n de Su Majestad de la dicha
merced, lo cual asi mando se haga y cumpla so pena de mil pesos
de or0 para la clmara de S u Majestad.
Fecho en el fuerte de Nuestra Sefiora de la Candelaria, t6rminos y jurisdici6n de la ciudad d e 10s Infantes, a tres dias del mes
de Marzo de mil y quinientos y ochenta e nueve aiios. QON ALONSO
DE

SOTOMAYOR.
Por mandado del gobernador deste reino, Joan Luis de Gue-

ham.

HOSPITAL
DE LOS POBRES
Estando en la chAcara que tiene e posee el hospital de 10s pobres desta ciudad de Santiago de Chile, en seis dias del mes de Julio de mil y seiscientos y cuatro aiios, el capitln Gin& de Lillo,
juez visitador general de tierras por el rey nuestro sefior, ante mi,
el escribano, presente Blas Pereira, alguacil mayor e agrimensor de
la dicha visita, y el capitln Diego de Salas, mayordomo del dicho
hospital, el cual dijo a su merced que 10s titulos del dicho hospital
estln solamente seiialados, antigua posesibn que tiene 61, en decreto
de su seiioria del gobernador deste reino su tenor ‘del cual es como
se sigue:
El capitln Diego de Salas, mayordomo del hospital de pobres
desta ciudad, digo: que despuCs que 10s espaiioles desta ciudad entraron en esta ciudad y la poblaron est5 el dicho hospital en quieta y
pacifica posesi6n de la chftcara y tierras donde e s t l fundada la casa
y viiia y rancheria de yanaconas del dicho hospital, y por descuido
de 10s mayordomos que han sido no parecen 10s titulos que dicho
hospital tuvo de las dichas tierras y chAcaras, aunque es cosa notoria a todos ios vecinos y moradores desta dicha ciudad haberlas tenido y poseido el dicho hospital pof suyas, y porque al presente
]as est5 midiendo y las cincunvecinas el capitln Gin& de Lillo, juez
visitador de tierras nombrado por V. S., pido y suplico a 17. S., en
nombre del dicho hospital y pobres se sip-a, yuso es obra tan acep-
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tada a Dios Nuestro Seiior y para bien de pobres y destos naturales,
de amparar al dicho hospital en la posesi6n de las dichas tierras, y
darle nuevo titulo dellas, con declaraci6n de que 17. S. hace merced
al dicho hospital de todas las tierras que, medidas las chdcaras circunvecinas y conjuntas a las del hospital quedaren, segGn y como
el dicho hospital las haya poseido siempre, y para que en conformidad del decreto de \I. S. se le midan deslinden y amojonen, reservando para que en el titulo que 17. S. le diere se especifique mds en
forma y el dicho hospital quede con amparo y nueva merced de

17.

s.

El capitln Diego de Salas que1 visitador informa de las tierras
que poseia el dicho hospital para que se le dC pot su titulo dello y
por la notoriedad se le midan. Ante mi, 1,’nkZks.

E n virtud del dicho memorial y decreto de su sefioria del gobernador deste reino, y las diligencias que su merced hizo, en raz6n
de la antigua posesi6n que1 dicho hospital tiene de las dichas tierras
y chQcara, habiendo visto la medida fecha por el capitdn Melchor
JufrC a la heredad y chlcara de Andres de Torquemada, que poseen
10s padres de la Compafiia de Jesils, desde la derecera de la cual
dicha ch5cara mand6 su merced a Blas Pereira, agrimensor de la
dicha visita, midiese el ancho y cabezada que es por la cafiada y
acequia que pasa por delante del monasterio del sefior San Francisco, y tuvo cincuenta y seis varas, de a veinte y cinco pies cada
una, las cuales llegaron y hicieron fin en la porteria que a1 presente
tiene el dicho convento, no embargante que1 dicho convento est5
edificado en esta cabezada y detrds del compr6 cuadra y media,
como sefiala la calle que entre el dicho convento y hospital, para lo
cual su merced mand6 medir de largo ciento y sesenta varas, yendo
por el costado y derecera y divisi6n de tierras que pertenecen a1 padre Juan Guillonda, a1 fin de las dichas ciento y sesenta varas mand6
hacer un moj6n desde el cual mand6 echar el hueco al costado del
dicho Andres de Torquemada, donde hubo las dichas varas que
tuvo por cabezada, y por estos dos costados a cada ochenta varas
mand6 hacer lo mesmo, hasta &gar al fin y remate de la tierra de pan
Ilevar, corriendo con lo cual mand6 al capitdn Diego de Salas, mayordomo del dicho hospital, ponga mojones de piedra donde estln
hechos de tierra y acuda con esta medida de titulo y apruebe esta me-
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dida y le mand6 dar testimonio y lo firm6 de su nombre, sin que paSue derecho ningunos. GIN& DE LILLO. BIas Pereirn.
Ante mi, Melclior Iferncindez, escribano p6blico.

Estando en 10s muros desta ciudad de Santiago, reino de Chile,
cabeza de esta Gobernaci6n, en ocho dias del mes de Julio de mil
y seiscientos y cuatro aiios, el capitln Gin& de Lillo, juez visitador
general de tierras por el rey nuestro seiior, por ante mi el escriIxmo phblico, presente Blas Pereira, alguacil mayor y agrimensor
de la dicha visita, se pus0 en las tierras que al presente tiene y posee
. Agustin Vicencio, el convento del seiior San Francisco, Juan GuiIlonda, 10s herederos de BartolomE de Medina, vistos 10s titulos y
recaudos de 10s susodichos, y enterados en lo que cada uno le toca
For 10s dichos sus titulos, le hizo la medida siguiente:
En la ciudad de Santiago, en doce dias del mes de Julio de mil
y seiscientos y cuatro aiios, ante el capit5n don Francisco de Zhiiiga,
alcalde de S u Majestad y por ante mi el escribano se present6 esta
peticibn :
Agustin I’icencio, marido y conjunta persona de Beatriz Ponce,
hija de Catalina Corral, y nieta de Pablo Corral, difunto, dijo que
la dicha su madre me di6 en dote y casamiento con la dicha su hija
la mitad de las tierras y chlcara donde a1 presente habitamos, las
cuales fueron del dicho Pablo Corral, por haberlas comprado una
dellas a Luis de Cartajena, escribano que a la saz6n era del Concejo
y Ayuntamiento desta ciudad, y la otra de H e r n h Plez, como consta,
de las cartas de venta que 10s susodichos otorgaron, de que hago demostraci6n, y conviene a mi derecho y de 10s demls herederos en
conformidad dellas sacar u n traslado de la merced que1 Cabildo
desta ciudad hizo al dicho Luis de Cartajena de la dicha chlcara,
ques de la otra parte de la acequia de la Caiiada, linde con tierras
del convento de la Advocaci6n de Nuestra Seiiora del Socorro y
religiosos del seiior San Francisco, y la otra merced que el dicho
Cabildo hizo a Hernln Plez como a poblador desta ciudad, 10s cuales titulos estln en el libro de la fundaci6n della.
A 17. hil. pido y suplico mande al presente escribano, en cuyo
poder y archivo est& el dicho libro, me d6 un traslado de cada una
de las dichas mercedes y titulos, de por si autorizados en plfblica
forma, en manera que haga fe, interponiendo en cada uno dellos 17.
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AI. su autoridad y decreto judicial para su m l s validaci6n y firmeza
y pido justicia. Agustin Vicencio.
Y por su merced visto dijo que se le dC el traslado que pide de
10s titulos, que su merced est& presto de interponer su autoridad y
decreto judicial, y asi lo provey6 y mand6. Testigos Francisco de
Toledo, el mozo, y Luis de Toro.
Ante mi, Gin& de Tom, escribano pliblico y del Cabildo.
En virtud del cual auto de arriba, yo GinCs de Tor0 llazote,
escribano real, pliblico y de Cabildo, fice sacar y saquG un traslado
de 10s dichos titulos del libro de Cabildo que su tenor dellos, uno en
pos de otro, es como sigue:
En la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, Viernes, cinco
dias del mes de Marzo aiio de mil y quinientos y cuarenta y seis aiios,
se juntaron a Cabildoeayuntamiento, seglin lo han de us0 y costumbre, 10s magnificos sefiores Juan FernQndez de Alderete y Rodrigo
de Araya, alcalde ordinario, y Francisco de Aguirre, y Juan DQvalos
JufrC y Jer6nimo Alderete, regidores, y Juan Gbrnez, alguacil mayor,
e asi juntos acordaron y mandaron y dijieron lo siguiente, por ante
mi, Luis de Cartajena, escribano deste su Cabildo y ayuntamiento:
T~TUL
DEL
O CARlLDO A LUIS

DE

CARTAJENh

Muy magnificos sefiores: Luis de Cartajena, escribano deste su
-4yuntamient0, dice que1 tiene unas tierras y chlcara en esta ciudad,
despues que ha que se pobl6, que tiene por linde de la una parte de
arriba chlcara de Juan h4uiioz de Castro, y de la otra chlcara de
Alonso de Campo y por cuanto es muy angosta, suplica a vuestras
mercedes se la den con que corra todo el largo della, hasta donde se
pudiese sembrar, como se da a todos 10s demls sus vecinos de 10s
que alli tienen sus tierras, y que se la mande medir y amojonar a1
alarife desta ciudad, para que asi se ponga en el libro y padr6n de
las demls tierras que vuestra mercedes dan perpetuas, y en ello 1;.
h4des. le harln bien y merced, e asi presentada e dicha por mi el
presente escribano, 10s dichos seiiores dijeron que me la daban y
dieron, como la tengo, y que corra todo lo que pudiere correr, y se
mida por la cabezada y conforme sea asi por 10s pies hasta donde
quisiere servir y pudiere correr, y que asi se asiente en el libro y
padr6n de las demls tierras que Sean perpetuas a 10s vecinos desta
ciudad, y firmaron adelante muy magnificos seiiores.
Hernln PAez, vecino de esta ciudad de Santiago del Nuevo Es-
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tremo besa las manos de 17. AI. y dice: que por cuanto 10s dias pasados le fu6 dado por 10s seiiores justicia y regidores desta ciudad una
chhcara d e Juan Rubio, difunto, que Dios haya, y por cuanto ella
es poca tierra para mi sustentaci6n, me yase d e aquel cab0 de Juan
Pinel a una chBcara que era de Juan Ruiz, que est6 en Coquimbo,
y me yase a ella, por mandado de 10s seiores del Cabildo pasado, y
por cuanto porque yo la tengo labrada y labro en ella por ser poca
tierra la u& y la otra, suplico a 1'. hl. que me ha y sustenten, pues
que ambos pedazos d e tierras se riegan por una acequia, y porque
no hallo donde me abrigar para sembrar para la sustentacidn de mi
casa, y pido y suplico a 17. 31. que se me den y manden medirmelas
para que se asienten en el padr6n de las tierras que se dan perpetuas,
y no se me quiten para dar a otro, en lo cual I-.31. me hara merced,
y asi presentada, siendoles leida por mi el presente escribano a 10s
dichos seiiores dijeron que la chhcara que solia ser del dicho Juan
liubio, difunto, que Dios perdone, esa misma se le da, por cuanto
lo demBs que pide no ha lugar, que est&dado, y questa tierra y ch8cara se le da, la cual es y alinda con chhcara d e Diego Nbiiez y de
Gonzalo de hlorales, y que se mida por la vara que agora tiene el
Cabildo y esta ciudad, ques de a veinte y cinco pies, para que sepa
lo que tiene de chacara y tierras, para que asi se asiente en el libro
y padr6n de las demhs tierras perpetuas, que se dan a 10s vecinos
desta ciudad, y de como lo acordaron y mandaron todo lo que dicho
es, lo firmaron aqui de su nombre. Jiian Ferndndes de AIderete.
Rodrigo de Araya. Francisco de Aguirre. Jiian de Aonlos JufrC.
Jero'nimo de Alderete. Juan Gbmez.
Pas6 ante mi, Luis de Cartajena.
Fecho y sacado, corregido y concertado fuC este traslado del
original del libro de Cabildo de do se sac6, y v a cierto y verdadero,
y en la margen y encima del primer regl6n del titulo y merced fecho
a Luis de Cartajena, dice asi: midi6se y tuvo diez y siete varas y
media de cabezada y cuatrocientas de largo, y en la merced y titulo
fecho a Hernhn PBez, en la margen dice asi: midi6se esta chacara de
Hernan PBez, y tuvodecabezada diez y siete varas y media, de la
medida de a veinte y cinco pies, di6sele cuatrocientas de largo, como
a 10s demhs sus vecinos.
Y lo hice sacar de pedimiento del capitan don Francisco de
Zbfiiga, alcalde de S u Majestad, que aqui firm6 de su nombre. Don
Francisco de Zu'fiiga.
Y fueron testigos don Lope de Erazo y el bachiller Martin Fer-
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nindez de Guadiana, en la ciudad de Santiago d e Chile, a trece dias
del mes de Julio de mil y seiscientos y cuatro afios.
E yo, Ginfs de Toro Mazote, escribano real, phblico y d e Cabildo desta ciudad de Santiago, presente fui a lo que dicho es, y por
ende fice aqui este mio signo a tal en testimonio d e verdad. Gilds
de Toro illmote, escribano real, pilblico y de Cabildo.

Sepan cuanta esta carta de venta real vieren como nos, Pablo
Mirquez e Jorge de Rodas, estantes y residentes en esta ciudad d e
Santiago, en voz yen nombre de Hernin PAez, vecino de la ciudad d e
la Concepci6n, e por virtud de su poder, que parece que fuC hecho
e otorgado en la dicha ciudad, ante Felipe de Salazar, escribano p6blico de la dicha ciudad, su tenordel cual, corregido con el original
es este que se sigue: Sepan cuantos esta carta de poder vieren como
yo, Hernin PAez, vecino de esta ciudad de la Concepcibn, otorgo J’
conozco que doy todo mi poder, cumplido, libre e Ilenero, seg6n que
yo lo tengo y de derecho m6s puede y debe valer, a vos Jorge de
Rodas y Pablo Alirquez, y a cada uno y cualquier d e vos, in solidum, especialmente para que por mi y en mi nombre y como yo
mismo, podhis vender y vend& media chicara de tierra, con cualquier Qrboles e plantas de viiia que en ella estCn, que alindan por
13 una parte con chicara de Nuestra Sefiora del Socorro, y por otra
parte con chicara de Pedro G6mez, vecino de la ciudad de Santiago,
donde la dicha media chicara e s d , la cual podiis vender a la persona o personas e por el precio de pesos de or0 y otras cosas que quisifredes y por bien tuvifredes, de contado o al fiado. al plazo, porque os concertQredes y sobre ello hacer y otorgar las escrituras d e
venta por ante cualesquier escribano con todas las fuerzas, vinculos
y firmezas, penas, posturas, renunciaciones de leyes y d e mi propio
fuero, con poder a las justicias y las demis clgusulas y condiciones
que para su validaci6n Sean necesarias y vos Sean pedidas, que siendo
por vos fechas y otorgadas las dichas escrituras, y cada una dellas,
me obligo de las guardar y haber por firme, valederas, bien ansi como
si yo las hiciese y otorgase, y al otorgamiento dellas presente juese,
e para que podiis recibir, haber y cobrar el precio o,precios de pesos
d e or0 y otras cosas porque ansi vendieredes la dicha media chscara y
haceros pagos del dicho precio de lo que pareciere deberos, e para
que ansi mesmo podiis recibir, haber y cobrar todo e cualquier maravedies de pesos de or0 y otras cualquier cosa, que en cualquier
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manera me deban o se me debieren de aqui en adelante, ansi por
obligaciones, conocimientos como en otra cualquier manera, y de
todo lo que recibikredes y cobrhredes dareis vuestra carta de pago,
que valgan como si yo mismo las diese y otorgase, y lo recibiese y
robrase, presente siendo, e para que si sobre Io susodicho y de otros
cualesquier mis pleitos, que yo tengo o tuviere aqui adelante fuere necesario podhis parecer e pareschis ante todas y cualesquier
justicia de Su Majestad, de cualquier fuero e jurisdici6n que Sean,
y ante ellos y cualquier dellos podhis pedir e demandar todas las
dernandas, pedimientos, requirimientos, citaciones, protestaciones e
emplazamientos, ejecuciones, prisiones, ventas, trances e remates de
bienes, e pedir e tomar cualesquier posesi6n, presentar testigos, escritos y escrituras e probanzas, concluir e pedir e oir sentencias interlocutorias y definitivas, consentirlas y apelar!as como mejor convenga, e seguir el apelaci6n o suplicaci6n ante quienes y con derecho
debhis pedir, cortar, jurarlas e recibirlas, e hacer cualquier jurarnentos d e calunia v decisorio, absolver preguntas e pusiciones, recusar
jueces y escribanos, sacar cualesquier escritura e procesos a mi tocantes de poder de quienes tenga, y hacer todos 10s otros autos e dilegencias judiciales y estrajudiciales que yo mismo podria hacer,
siendo presente, aunque Sean d e tal calidad que en si requieran y
deban haber otro mas especial poder e presencia personal, y para que en dicho lugar y en el dicho nombre podhis sostituir este
poder para en cuanto al enjuiciar, en un procurador, dos o mQs, 10s
revocar en vos, quedando este dicho poder porque cuQn cumplido
le tengo para lo que dicho es, e para cada cosa e parte dello otro tal,
e tan cumplido, y ese mismo otorgo y doy a vos, 10s dichos Jorge Rodas e Pablo MQrquez, y a vuestros sostitutos, con sus incidencias,
anejidades y conejidades, y con libre e general, adrninistracidn, para
en cuanto a lo que dicho es, y si es necesario, vos relievo, y a 10s dichos vuestros sostitutos, en debida forma d e derecho acostumbrada,
obligo mi persona y bienes de haber por firrne este poder, y lo que
por virtud del fuere fecho, en testimonio de lo cual otorgue esta carta
ante el escribano e testigos de yuso escriptos, que es fecha y otorgada
en la dicha ciudad de la Concepci6n a veinte y cinco dias del mes
de Enero de mil y quinientos y sesenta y -dos afios, siendo presentes
por testigos, a lo que dicho es, Babil6s de Arellano y Alonso de Escudero e Pedro Estacio, residentes en la dicha ciudad, y el dicho otorgante, a quien el escribano doy fe que conozco, lo rubric6 porque no
sup0 escribir, lo firm6 por 61 y a su ruego el dicho Babilts de Arellano
en el registro dicha carta. Babilb de Arellano.
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E yo, Felipe L6pez de Salazar, escribano d e Su Majestad, pdblico e uno de 10s del ndmero de la dicha ciudad de la Concibici6n,
por Su Majestad,'presente fui a lo que dicho es, en uno con 10s dichos otorgantes e testigos y lo fice escribir y escribi seg6n que ante
mi p a d , e por ende fice aqui este mio signo que v a tal en testimonio
de verdad. Felipe Ldpez de Snlnzar, escribano pdblico.
VENTA

E por ende, e por virtud del dicho poder que de suso va incorporado, y en el dicho nombre del dicho Hernhn Phez, y usando del
dicho poder, otorgamos y conocemos que vendemos en venta real,
para agora e para siempre jamhs, a vos, Pablo Corral, residente en
esta ciudad, conviene a saber: la mitad de una chhcara que el dicho
Hernin Piez ha e tiene en esta ciudad, a las espaldas del monasterio
y casa de Nuestra Seiiora del Socorro, que ha por lindes, de la una
parte, la mitad de la dicha chicara de vos el dicho Pablo Corral, y
por otra parte, chhcara de Francisco de Le6n, que es la otra mitad de
la dicha chicara, y como mejor lindare, !a cual dicha media chhcara
de suso deslindada e declarada, que linda como es dicho con chacra
de vos. el dicho Pablo Corral, con la otra mitad de la dicha chhcara
de el dicho Francisco de L e h , vos vendemos con todas sus entradas
y salidas, usos y costumbres y servidumbres, cuantas ha e tiene y le
pertenecen, asi de fecho como de derecho, venta buena, sana y leal
y verdadera, sin fraude alguno, por precio y cuantia de trescientos
y cincuenta pesos de buen oro, fundido e marcado, de valor cada
un peso de a cuatrocientos y cincuenta maravedies, por compra de la
dicha media chicara nos distes e pagastes, e nos de vos recibimos
realmente y con efecto, y en raz6n de la entrega que de presente no
parece renunciamos la ejecuci6n y derecho de la innumerata pecunia, y leyes de la prueba y paga, como en ellas se contiene, y si agora
o en algdn tiempo la dicha media chhcara mhs vale o adelante valiere,
de la demasia vos hacemos gracia, cesi6n y donacih, pura y perfecta, que es dicha entre vivos, para siempre jamis e cerca de ellos renunciamos la ley del ordenamiento real, que habla en raz6n de las
cosas vendidas por m8s o por menos de la mitad del justo precio,
y de ello y en adelante que esta carta es fecha y otorgada, apartamos
e quitamos y desapoderamos y desestimos al dicho HernAn Piez,
y a sus hijos y herederos, de la posesi6n, juro y propiedad y seiiorio
que habia e tenia a la dicha media chicara, y de la posesi6n, y vos la
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damos, cedemos
renunciamos e traspasamos, para que como de
cosa vuestra propia lo podlis vender, dar, donar, trocar y cambiar y
enajenar, y hacer dello y en ello lo que quisieres y por bien tuvieres,
como de cosa que es vuestra, habida y comprada por vuestros propios
dineros, e por otro justo titulo adquerida, y vos damos liceneia y poder y facultad para que cada que quisibredes tombis la posesi6n de
la d k h a media chlcara, por vuestra autoridad, como bien visto nos
fuere, y en el inter que tomlis la dicha p o s e s h , en el dicho nombre,
nos constituimos por vuestros inquilinos poseedores, y obligamos al
dicho Hernbn Plez y a sus bienes, que de vos serl cierta, segura y de
paz la dicha media chlcara, de todas las personas que vos la vinieren
pidiendo y demande, y de tomar y que tomara por vos la voz y defensi6n de cualesquier demanda o pleitos que se vos muevan o quieran mover, dentro de quinto dia que por vuestra parte fuere requerido, y lo seguirl e fenecerb y acabarl hasta que quedeis con la dicha
media chacara en paz y en salvo, so pena de vos pagar, tomar y restituir 10s dichos trescientos y cincuenta pesos, con el doblo por nosotros, y para lo cumplir en el dicho nombre damos entero poder
cumplido a las justicias de Su Majestad, de cualesquier parte y lugares que sean, al fuero y jurisdici6n de las cuales y de cada una
de ellas sometemos al dicho Hernln Plez, esta razbn para que por
10s remedios y rigores del derecho le contrifian e apremien al cumplimiento y paga desta escritura, como si lo dicho fuese sentencia
definitiva, pasada en cosa juzgada, sobre que renunciamos las dem l s leyes, fueros y derechos que pudiese aprovechar, y la ley e regla
del derecho que dice que general renunciaci6n de leyes fecha nonvala.
Es fecha la carta en la ciudad de Santiago, a catorce dias del mes
de Marzo de mil y quinientos y sesenta y dos afios, testigos que fueron presentes Martin de Acosta y Jer6nimo Bravo y Crist6bal de
Chamiro, estantes en la dicha y 10s otorgantes, a 10s cuales yo el
escribano doy fe que conozco, lo firmaron de su nombre, el dicho
Jorge de Rodas y el dicho Pablo Mlrquez, el dicho Ger6nimo Bravo
porque dijo que no sabia escribir y por el dicho Jorge de Rodas lo
firm6 Juan de la Cruz, porque dijo que no sabia firmar m l s que rubricar. Jiinn de la Cruz. Por testigo, Jero'nimo Bravo.
E yo, NicolAs de Glrnica, escribano de Su YIajestad, piiblico y
de Cabildo de la ciudad de Santiago, presente fui uno con 10s otorgantes, a lo que dicho es, que de mi se hace minci6n, y lo fice escribir en estas dos hojas y ende fice aqui mi signo en testimonio de verdad. Nicolis de Girnicn, escribano pilblico y de Cabildo.
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VENTA:

'

LUISDE

CARTAJENA A

PEDRO
GhEz

Sepan cuantos esta carta de venta vieren como yo, Luis de
Cartajena, vecino y alcalde de la ciudad de la Serena del Nuevo Estremo, otorgo y conozco que vendo a vos, Pedro G6mez, vecino de
la ciudad de Santiago, que estais ausente, bien e ansi como si fuese
de presente, unas tierras y chhcara que yo tengo en la dicha ciudad
de Santiago, desde el tiempo de la fundaci6n y poblaci6n de aquella
ciudad, que aqui lindo por la parte de arriba hacia la casa de Nuestra Seiiora del Socorro, con chlcara y tierras que solian ser de Alonso
de Campo y por delante la orilla de la acequia principal con que se
riegan las dichas tierras, las cuales vos e doy, con todas sus entradas
y salidas y pertenencias, y agua de riego, que le pertenece, por precio
de cien pesos de buen oro. . . . . . me diste y pagastes, de que me otorgoy tengo bien contento y pagado todo, sobre que renuncio la escepci6n de la innumerata pecunia y leyes de la prueba y paga, como en ellas
se contiene, y si las dichas tierras m l s valen o pueden valer de 10s
dichos cien pesos de oro, de la demasia vos hago gracia y d o n a c h ,
pura, perfecta, acabada, irrevocable, que es dicha entre vivos, y renuncio la ley del ordenamiento real que habla en raz6n de las cosas
que se venden y compran por m b o menos de la mitad del justo
precio, y me desapodero de la posesi6n, propiedad y seiiorio y derecho y acci6n de las dichas tierras y en todo 61 lo apodero a vos el
dicho Pedro G6mez y vos doy poder cumplido para que cada vez
que quisieredes podlis tomar la posesi6n de la dicha chlcara e tierras, por vuestra propia autoridad, como mejor visto vos fuere,
para que sea vuestra propia, de vuestros herederos y subcesores,
para la poder dar, vender y hacer della lo que quisieredes, como cosa
vuestra propia, y me obligo a la seguridad y saneamiento de la dicha
chlcara, como real vendedor, segdn de derecho en tal cas0 se requiere, y para lo haber por firme obligo a mi persona y bienes, habidos y
por haber, y doy poder a cualesquier justicia para que ansi me apremien a lo cumplir, como si fuese pasado en cosa juzgada, y renuncio
cualesquier leyes, fueros y derechos que en mi favor y contra lo susodicho Sean y puedan ser, en especial renuncio la ley que dice que general renunciaci6n non vala.
En testimonio de lo cual otorguC la presente ante el escribano
pdblico e testigos de yuso escritos, que es fecha y otorgada en esta
dicha ciudad de la Serena, a siete dias del mes de Junio, afio del nacimiento del nuestro Salvador Jeslis, y de mil y quinientos y cin-
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cuenta.. . . . . testigos que fueron presentes a1 otorgamiento de la
carta Alonso FernBndez Recio y Diego de Rebolledo, e Pedro Hernlndez, estantes en esta dicha ciudad de la Serena, y el dicho otorgante a quien yo el escribano doy fe que conozco lo firm6 de s u nombre
en el registro d e esta carta. Lziis de Curiujenn.
E yo, NicolBs de GBrnica, escribano p6blico y de Cabildo de la
dicha ciudad de la Serena por Su Majestad, presente fui en uno con
el dicho otorgante e testigos a lo que dicho es, y lo escribi y por ende
fice aqui mi signo a tal en testimonio de verdad. Nicola's de Gdmicu,
escribano phblico y de Cabildo.
j

.

MENSURA

'

En virtud de 10s cuales dichos recaudos, que de suso van incorporados, el dicho juez visitador, consecutivamente, midi6 una chAcara que, no embargante que son dos, estln en un cuerpo de treinta
y cinco varas, por ser cada una de diez y siete y media de cabezada,
cuyos titulos present6 Agustin Vicencio, por decir las est5 poseyendo,
escepto seis varas y media de ancho en la dicha cabezada, y sesenta
de largo, sin un solar d e tierra en que est&edificada la casa, que con
estas varas est&en remate y fin de esta chlcara, que parece poseerla
10s hijos y herederos de Bartolome de Rledina, y asi mismo parece
en ella pertenecer a Juan Guillonda, clerigo presbitero, otra seis
varas y media de ancho, las cuales corren por el costado de la chlcara
que queda medida del hospital, hasta donde hace fin la tierra d e pan
Ilevar, y todo lo demls restante de estas dichas treinta y cinco varas
de cabezada, las cuales tuvieron su principio en la porteria del dicho
convento del sefior San Francisco, que fu6 donde remat6 la chlcara
del hospital desde donde 11eg6 esta cabezada, con poco rn8s de las
treinta y cinco varas, hasta la esquina y calle de 10s herederos del
dicho BartolomC de Medina, y desde el cab0 y remate que hicieron
las sesenta varas de largo que pertenecen al dicho Agustin Vicencio,
tienen sus cabezadas la tierra que por venta del dicho Agustin Vicencio y su mujer, y Diego de Cespedes y la suya, hicieron al sindico
del dicho convento del seiior San Francisco, para el sustento de 10s
yanaconas que sirven al dicho convento, las cuales dichas tierras corren por el un costado de arriba del padre Juan Guillonda y con el
de abajo con tierras de doiia In& de Mendoza y camino real que su
merced dijo de dos varas de ancho para el servicio de la ciudad, quedando amojonadas y deslindadas, mandhdoles dar testimonio a ca9

.
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da uno por lo que le toca pagando lo que asi debiere, y asi lo provey6
y mand6 y firm6 de su nombre. GIN& DE LILLO.B!as Pereira.
Ante mi, i l ~ e k k o rHerndndez, escribano phblico.

PEDRO
DE ESCOBAR
Estando en la chacra que al presente tiene yposee doiia In6s de
h'iendoza, viuda, mujer que fu6 del capitbn Pedro de Escobar, que
tiene de cabezada setenta J' nueve varas y cae en la cafiada del serior
San LBzaro, en diez dias del mes de Julio de mil y seiscientos y cuatro aiios, el capitbn Gin& de Lillo, juez visitador de tierras, por el
rey nuestro seiior, por ante mi, el.escribano phblico J' la dicha dofia
I n k de Mendoza, di6 y entreg6, en presencia de sy merced. la carta
de venta que tiene de la dicha chbcara, para que y en ella su merced
haga la medida de ella, en virtud de la cual su merced, presente Blas
Pereira, alguacil mayor, e hizo la medida siguiente.
VENTA: GASPAR

DE L A

BARRERA
Y SU

MUJER A PEDRO DE

ESCOBAR

Sepan cuantos esta carta de venta real vieren como nos, el
capitfin Gaspar de la Barrera, vecino encomendero de indios de esta
ciudad de Santiago, e yo doiia Luciana de Silva, su legitima mujer,
con licencia y espreso consentimiento, que ante toda cosa pido y
demand0 a1 dicho capitbn Gaspar de la Barrera, mi marido, para
hacer y otorgar esta escritura y la jurar, segdn que en ella se contendrb, la cual dicha licencia, que por vos la dicha doiia Luciana de
Silva me es pedida y demandada, vos concedo para el efecto que me
la pedis, y prometo y me obligo d e no ir ni venir contra ella, agora
ni en ningiin tiempo, so espresa obligaci6n que hago de mi persona y
bienes, usando de la dicha licencia, yo la dicha doiia Luciana de Silva, e yo el dicho capitbn Gaspar de la Barrera, ambos a dos, de
mancumun y xoz de uno y cada uno, de nos por si e por el todo renunciamos la ley de duobos de vendi oc yta de fide jusoribus, y el
beneficio de la escusi6n y divisi6n, y la epistola del divo Adriano,
y todas las dem6s leyes que son y hablan en favor de 10s que se obligan de mancurnun, otorgamos y conocemos por esta presente carta
que vendemos en venta real, para agora y para siempre jambs, a
vos el capit6n Pedro de Escobar, que estlis presente, y a doiia In&
de Mendoza, vuestra legitima mujer conviene a saber: dos chkcaras
de tierras de pan llevar con una viiia plantada, y con todo lo que est6
edificado y plantado, las cuales chhcaras tienen setenta y nueve varas
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de cabezada y el largo que corren las demfis cincunvecinas, que son
junto a esta ciudad, por frente de la caiiada de San Lfizaro, que lindan las dichas chficaras, calle real en medio, con chficara y viiia que
es de la hija de Bartolome de Medina, y de la otra parte con chficara
de Francisco Rubio y sus herederos, y linda como mejor puede, con
sus aguas. tierras de secano y regadio, y con la bodega, lagar, y
veinte y tres tinajas que tiene, y con todas sus entradas y salidas,
usos y costumbres, derechos y servidumbies, esta por precio de
tres mil y cien pesos de buen or0 de contado, que por compra de la
dicha heredad y posesi6n nos habeis dado e pagado, dfiis e pagfiis
en esta manera cuatrocientos pesos de or0 de que habeis de hacer
reconocimiento de pagar el censo y tributos dellos, a la capellania
del seiior obispo don fray Diego de Medellin, y ansi mismo de ciento y veinte pesos de principal a 10s indios de don Diego Bravo de
Saravia, a quien 10s debemos, y otro si habeis de hacer reconocimiento de pagar el tributo e principal, que son setecientos pesos del
dicho oro, a 10s indios de la encomienda de Pedro de Miranda, y asi
mismo hacer reconocimiento de pagar el tributo y principal, que
son doscientos y sesenta y cuatro pesos, de 10s indios. de Colina y
sus consortes, a quien le debemos, y ansi mismo hacer reconocimiento d e pagar el tributo e principal, del que son quinientos pesos
de oro, a 10s indios de Rauco y Pelvin, questan impuestos sobre la dicha viiia y chficara que habeis pagado al padre Andres de Escobar,
vuestro hermano, cuatrocientos y sesenta y cuatro pesos de or0 d e
principal y corridos, que estaban impuestos a censo y cancele la
escritura, y asi mismo setenta y siete pesos seis tomines y seis granos a Bartolome de Escobar, de principal y corridos de otro censo
que ansi mismo me cancel6 la escritura, y ciento y cuarenth y tres
pesos y dos tomines que pagfiis al licenciado Francisco de Escobar,
vuestro hermano, de otro censo principal, que la escritura me habeis
entregado y la habCis de hacer cancelar, y asi mismo me hab6is dado
un poder en causa propia de cuatrocientos y cincuenta pesos, para
Gin& de Toro, que me pag6 contra el capitfin Luis de las Cuevas, y
m&s treinta y un pesos que por el dicho poder os obligastes a pagar
a1 susodicho, y mfis u n a cedula que a mi me haceis de cincuenta pesos
de oro, para me 10s dar al tienipo que en ella se contiene, y todo lo
susodicho suma y monta 10s dichos tres mil y cien pesos, en que asi
vos vendimos la dicha viiia y chAcara, y por la raz6n dicha, y con
ella nos damos por bien contentos, pagados y entregados a toda
nuestra voluntad cumplida y a mayor abundamiento renunciamos
la escepci6n y derecho de la inumerata pecunia, y leyes de prueba
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y paga, como en ellas y en cada una dellas se contiene, y si la dicha
viiia, chicara y vasijas y edificado m i s vale o valer puede del precio
susodicho, de la tal demasia y mis-valer vos hacemos gracia y donaci6n, pura, perfecta, irrevocable que1 derecho llama entre vivos,
cerca de lo cual renunciamos la insinuaci6n de 10s quinientos sueldos
y la ley dellos, y la ley del ordemmiento real que trata cerca de las
cosas que se compran o venden por menos de la mitad de su justo
precio y valor, y desde hoy en adelante desistimos y apartamos y
abrimos mano de la tenencia y posesi6n, propiedad y sefiorio que
nos habiamos y teniamos a la dicha posesi6n, y todo lo cedemos y
traspasamos en vos, compradores, y en vuestros herederos y subcesores, y todos nuestros derechos, mistos y reales e personales, y vos
damos poder para que por vuestra autoridad o d e la real justicia, como
quisiCredes y por bien tuvieredes, pod& tomar y aprehender la tenencia y posesi6n de la dicha heredad y chAcara, y en el entretanto
que la tomiis nos constituimos por vuestros tenedores e inquilinos
poseedores, y nos obligamos a la evicih y saneamiento de la dicha
posesi6n, en tal manera que por ninguna persona vos serLn pedidos
ni demandados diciendo pertenecerles, de fuero o de derecho, e por
via de hipoteca o censo, e por otra causa y raz6n que sea, y cuando
lo tal subceda luego dentro de quinto dia que nos sea fecho saber y
R nuestros herederos saldremos a la voz y defensi6n del dicho pleito
y pleitos, y lo seguiremos y feneceremos a nuestra propia costa y
mincibn, hasta 170s dejar en paz y en salvo con la dicha posesi6n, y
si sanear no lo pudieremos, vos volveremos y restituiremos 10s dichos tres mil y cien pesos que por la dicha compra se nos ha dado,
como dicho es, con mls las costas, dafios, labores y mejoramientos
que hubieredes fecho, y se os siguieren y recrecieren, lo cual deferimos
en vuestro juramento y de vuestros herederos, para lo cual asi tener,
guardar, cumplir pagar y haber por firme obligamos nuestras personas y bienes, muebles y rakes, habidos y por haber, y damos poder cumplido a todas las justicias y jueces de Su Majestad de cualesquier parte y lugares que Sean, a cuyo fuero e jurisdici6n nos sometemos, renunciando como renunciamos nuestro fuero, jurisdicibn,
domicilio y vecindad, y la ley sid conveneris de jurisdiciones omnium
judicun, e cualquier dellas nos compelan e apremien al cumplimiento de lo que dicho es, como por sentencia definitiva, dada por oficio
de juez competente, por mi consentida e no apelada, y pasada en
cosa juzgada, cerca de lo cual renunciamos todas y cualesquier leyes,
fueros y derechas que en mi favor v contra lo susodicho Sean y
puedan ser y en especial renuncio la ley que dice que general
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renunciacibn de leyes fecha non vala, y a mayor abundamiento
renuncio yo, la dicha doiia Luciana de Silva, la leyes del Veliano y
su ausilio y juro, en forma de derecho, que no he sido conipulsa ni
apremiada, y que no pedirC absoluci6n, so pena de perjura, en testimonio de lo cual otorgamos la presente carta ante el presente escriban0 y testigos yuso escritos.
Ques fecha y otorgada en la ciudad de Santiago, a diez dias del
mes de Junio de mil y quinientos y noventa y siete afios. Testigos
que fueron presentes el padre Juan Alvarez de Tobar y don Gabriel
de Sierra y Pedro de la Barrera, y 10s otorgantes desta carta, a quien
yo el escribano doy fe que conozco, lo firmaron aqui de sus nombres.
Gaspar de la Barrera. Dofia Lucinna de Silva.
Pas6 ante mi, Gin& de Tor0 Mazote, escribano pdblico real y
del Cabildo.
E yo, Gin& de Toro, escribano real, pdblico y del Cabildo de
esta ciudad de Santiago, reino de Chile, presente fui a lo que dicho
es, y por ende fice aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad.
G i n b de Toro &!azote, escribano real, pfiblico y del Cabildo.

MENSURA
En virtud de lo cual dicho recaudo, que de suso van incorporados, su merced del dicho juez visitador se pus0 en la calle y camino
que hace para Tango, que linda con tierra y casa de BartolomC de
hIedina, la dicha calle en medio desde la cual mand6 al dicho agrimensor midiese las setenta y nueve varas questa dicha chacara tiene,
las cuales se fueron midiendo dandole su cabezada por la acequia
abajo, que pasa por delante del monasterio y convent0 del Seiior
San Francisco, las cuales setenta y nueve varas hicieron. fin en las
tapias y cerca de viiia que al presente tiene e posee Joan de Astorga,
donde mand6 su merced hacer un moj6n, desde el cual, en la mesma
derecera, por las tapias abajo, le mand6 medir veinte cordeles de largo, cada uno de ocho varas, que hicieron ciento y sesenta varas de
largo, donde mand6 dalle el largo y cabezada, y habiendolo dado,
mand6 poner un moj6n desde el cual le mando ir midiendo su largo,
y al cabo de cada ochenta varas le hizo lo mesmo, poniendo sus
mojones hasta llegar al cascajal que es donde descabeza, y todas las
demis chAcaras, por ser hasta el dicho cascajal la tierra de riego,
con lo cual qued6 enterado conforme su titulo, e mand6 que 10s mojones que esthn puestos de tierra 10s haga de piedra, so pena de incurrir en las penas del bando por su merced echado, y que dentro de
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tercero dia pague diez pesos que le tocan de pagar de un dia de visita y escritura, so pena que les sacar5n prendas que valgan la dicha
cuantia y costas, y la citen para el remate dellas, e lo cual se le notific6 y cit6 y le mand6 dar testimonio, e lo firm6 de s u nombre.
GIN$SDE LILLO.Blus Pereira.
Ante mi, Melchor Herndndez, escribano p6blico.
JUAN'DE ASTORGA
Estando en la chlcara que al presente tiene y posee Juan de
Astorga, que tiene la cabezada a la cafiada del seiior San Llzaro, en
once dias del mes de Julio de mil y seiscientos y cuatro afios, el
capitln Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras por el rey
nuestro seiior, por ante mi el escribano pdblico, presente Blas Pereira, alguacil mayor y agrimensor de la dicha visita, el dicho Juan
Astorga present6 el titulo y recaudo que tiene de la dicha chlcaia,
por la cual pidi6 le mida la chlcara que asi le pertenece, por razbn de
10s dichbs titulos, la cual dicha medida se le hizo en la nianera siguiente :

T~TULO
DE RODRIGO
DE QUIROGA
A FRASCISCO
RURIO
Rodrigo de Quiroga, caballero de la orden de Santiago, gobernador y capitln general y justicia mayor en este reino de Chile,
por S u Majestad. Por cuanto Francisco Rubio, vecino e morador
de esta ciudad, me ha fecho relaci6n diciendo que 61 tiene e posee una
chlcara junto a esta ciudad, a la acequia de Crist6bal de Lebrija.
que tiene veinte y cinco varas de cabezada y cada vara de veinte y
cinco pies, que corre hasta el rio de Maipo, la cual chlcara fuC de
Diego Garcia de Clceres, que la compr6 de Juan Gallego de Rubias.
y la di6 a su madre Catalina d e Cticeres, hija del dicho Diego Garcia
de Clceres, mujer del dicho Francisco Rubio, de quien la dicha Catah a de Clceres la hered6, la cual ha poseido e posee pacificamente, y
que 10s titulos de la dicha chlcara se le hail perdido, e me pidi6 y
suplic6 le mandase hacer merced de la dicha chlcara, para que la
tuviese con titulo bastante, y no obstante se le hubiesen perdido 10s
dichos titulos, pues habia mucho tiempo que la tenia J' poseia, y la
habia heredado la dicha su mujer, y por mi visto lo susodicho, y
constlndome ser ansi, di el presente, por el cual en nombre de Su
Majestad, e por virtud de la real c6dula que para ello tengo, hago
merced de nuevo al dicho Francisco Rubio de la dicha chlcara e tie-
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rras de suso deslindada, e que ansi tiene e posee, para que la tenga e
posea por suya y coni0 suya, y use della a su voluntad como.hasta
aqui ha fecho, y le sea este mi mandamiento titulo bastante della, y
mando a cualesquier justkia desta ciudad y alguacil mayor della,
y cada uno dellos, que siendoles pedida posesi6n de la dicha chhcara,
en corroboraci6n de la que tiene, se la den, y dada le amparen en ella
y no consientan sea despojado sin primer0 ser oido y vencido por
fuero y derecho, lo cual cumplan so pena d e quinientos pesos para la
camara d e Su Majestad.
Fecho en Santiago, a seis de hlarzo de mil y quinientos y setenta
DE QUIROGA.
y seis aiios. RODRIGO
Por mandado de su seiioria, Antonio de Quebedo.

..

,

VENTA:

FRANCISCO
.HERNANDEZ
Y SU

MUJER A JUAN DE

ASTORGA

Sepan cuantos esta carta d e venta real vieren como nos, Francisco Hernhdez Lancha e yo, doiia hIariana de CQceres y Rubio,
su legitima mujer, con licencia y espreso consentimiento, que ante
todas. cosas pido y demand0 al dicho mi marido, para hacer y otorgar esta escritura, y la jurar segdn que en ella se contiene, la cual
dicha licencia yo, el dicho Francisco HernQndezLancha doy y concede a la dicha mi mujer, para el efeto que me la pide, e prometo
me obligo de no ir ni venir contra ella, ni contra lo que en virtud della
hiciere y actuare, so espresa obligaci6n que yo hago de mi persona
e bienes, y usando de la dicha licencia yo, la dicha doiia Mariana de
Ciceres y Rubio, e yo el dicho Francisco Hernjndez Lancha. ambos
a dos de mancumun, como renunciamos la ley de duobos reys debendi
y el autentica presente oc ysta codice de fide jusoribus, y el beneficio de la escusi6n y divisi6n y la epistola del divo Adriano, e todas
las demhs leyes que son y hablan en favor de 10s que se obligan de
mancumun y debajo della e insolidum, como dicho es, e otorgamos
y conocemos por esta presente carta, que vendemos en venta real,
para agora y para siempre jamas, a Joan de Astorga, que e s t i presente, y para vuestros herederos y subcesores, presentes e por venir,
e para aquel y aquellos que de vos y dellos tuvieren titulo, voz, recurso, conviene a saber: una chicara de tierra de pan llevar que nos
hab6mos e tenemos en la t r a m desta ciudad, linde con chacara del
capitan Pedro de Escobar, que solia ser del capithn Gaspar de la
Barrera, y con chQcara e tierras que solian ser de 10s herederos de
Lebrija, por junto de San LAzaro, caiiada en medio, que la dicha
chQcara hube en dote y casamiento, yo la dicha doiia Rilariana de
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Clceres, que me hizo donaci6n della Marcos Rubio, mi hermano, y
linda como mejor puede y de derecho debe, con todas sus entradas y
salidas, aguas, usos y costumbres, derechos y servidumbre, y tierras de
sbcano e regadio, con el ancho y largo qye de derecho le pertenece,
cuyo titulo vos entregamos originalmente, .la cual dicha chlcara vos
vendemos por precio y cuantia de cuatrocientos pesos, de buen or0
de contrato, de veinte quilates y medio, fundido e marcado con la
real marca de S u Majestad, que por compra d e la dicha chlcara nos
habbis dado e nos de vos hemos recibido realmente y con efecto, de
que nos damos y otorgamos por bien contentos, pagados y entregados
a toda nuestra cumplida, y porque la entrega de presente no parece,
renunciamos la esenci6n y derecho de la innumerata pecunia, e leyes
de prueba e paga, como en ellas y en cada una dellas se contienen, y
si la dicha chlcara m6s vale o valer puede del precio susodicho, de
la tal demasia e m6s valor vos hacemos gracia y donacih, pura,
perfecta, irrevocable, que1 derecho llama entre vivos, cerca de lo
cual renunciamos la insinuaci6n de 10s quinientos sueldos y la ley
dellos, y la ley del ordenamiento real, que trata sobre las cosas que
se compran o venden por m6s o por menos de la mitad del supuesto
precio y valor, y desde hoy dia en adelante nos desistimos y apartamos del derecho y acci6n que habiamos e teniamos a la dicha chlcara,
e todo lo cedemos e traspasamos, todos nuestros derechos, mistos,
reales e personales cuantos debemos e podemos, en vos el dicho comprador, en vuestros herederos y subcesores, y vos damos poder y f a cultad para que por vuestra autoridad o de la real justicia, o como
quisibredes e por bien tuvibredes, podlis tomar la posesih, y en el
entretanto que la tomlis, nos constituimos por vuestro inquilino,
tenedores e poseedores, e nos obligamos a la evici6n y saneamiento
de la diclia chkara, en tal manera que por persona alguna no vos
serL pedida ni demandada diciendo pertenecerle, por ninguna causa y
raz6n que sea, y cuando lo tal subceda, luego, dentro de quinto dia
que nos sea fecho saber, saldremos nos e nuestros herederos a la evici6n y saneamiento de la dicha chlcara, e lo feneceremos a nuestra
costa e mincih, hasta vos dejaros en paz y en salvo, y si sanearlo no
pudibremos, volveremos y restituiremos 10s dichos cuatrocientos pesos que por compra de la dicha chhcara nos habbis dado, con m l s las
costas y daiios que se vos siguieren, e mejoramientos que hicibredes,
que diferimos en vuestro juramento, para 10 cual que dicho es, asi
tener, guardar, cumplir, pagar, y haber por firme, obligamos nuestras personas y bienes, muebles e raices, habidos e por haber, y damos
poder a las justicias de Su Majestad, de cualesquier parte que Sean,
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a cuyo fuero e jurisdici6n nos sometemos, renunciamos el nuestro
propio domicilio y vecindad. y la ley sid conveneris de jurisdic'ion
omniun, para que las dichas justicia y cualesquier dellas nos compelan y apremien a1 cumplimiento de lo que dicho es, como por sentencia definitiva, por oficio de juez competente e pasada en cosa
juzgada, cerca de lo cual renunciamos cualesquier leyes de nuestro
favor y la que dice que general renunciaci6n fecha de leyes nonvala.
Y yo, la dicha doiia Rlariana de CBceres, renuncio por ser mujer
las leyes del Veliano y su auxilio de su efecto, e para mBs firmcza juro
par Dios Nuestro Seiior, en forma de derecho, que para hacer p otorgar esta escritura no he sido compulsa ni apremiada, ni pedire absoluci6n deste juramento, ante nuestro muy Santo Padre, ni apelada
que me la pueda conceder, so pena de perjura.
En testimonio de lo cual otorgamos la presente carta ante el
presente escribano pdblico e testigos yuso escritos.
Fecho y otorgada en la ciudad de Santiago, reino de Chile, a
veinte y nueve dias del mes de Enero de mil y quinientos y noventa
y nueve aiios, testigos que fueron presente Francisco Valenciano e
Juan Ruiz e Crist6bal de Saborda, estantes en esta ciudad, y 10s
otorgantes, a quien yo el escribano doy fe que conozco, firmblo el
dicho Francisco Hernhdez Lancha, e por la dicha doiia R'Iariana,
Francisco Valenciano. Francisco Herncindez Lanclta. Francisco VuIenciano.
Por ante mi, Gin& de Toro Mazote, escribano real, pdblico y
del Cabildo desta ciudad de Santiago, presente fui a lo que dicho es,
e por ende fice aqui este mio signo que a tal en testimonio de verdad.
Ginis de Tor0 il!fa.zote,escribano pdblico y del Cabildo.

D O N A C I ~R'IARCOS
N:
KUBIOA MARIANA
RUBIO
Sepan cuantos esta carta e pdblica escritura de donacibn vieren
como yo, Marcos Rubio, cl@rigode menores brdenes, hijo legitim0
de Francisco Rubio y Catalina de CBceres, su legitima mujer, ya
difuntos, residente que soy en esta ciudad de Santiago, con licencia.
que ante toda cosa pido y demand0 a1 licenciado Francisco de Pastene, teniente de corregidor de esta ciudad, para hacer y otorgar
esta escritura de donaci6n; por ser menor de veinte y cinco aiios, a
doiia Mariana de Rubio, mi hermana legitima, doncella, para ayuda
de su casamiento, de dna chBcara que hube y hered6 de mis padres,
frontero de San LAzaro, que linda con chBcara que solia ser de Cris-
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t6bal de Lebrija. ya difunto, y con chQcara del capitQn Gaspar de la
Bairera, vecino desta ciudad, y por el dicho teniente corregidor,
que presente est&, le fuit concedida la licencia en la forma siguiente:
En la ciudad de Santiago, Reino de Chile, a veinte dias del mes
de Setiembre de mil y quinientos e noventa y cuatro aiios. el licenciado Francisco Pastene, teniente de corregidor y justicia mayor
desta ciudad de Santiago e jurisdicibn, por el rey nuestro seiior, e
por ante mi, el escribano, dijo que, atento que a su merced le consta
que el dicho Marcos Rubio y Diego de CQceres, su hermano, tratan
de casar a la dicha doiia R'Iariana Rubio, y que ~610resta hacer la
dicha donaci6n para que haya efecto lo susodicho, por tanto que
concedia y concedi6 licencia al dicho Marcos Rubio para que pueda
hacer y haga la dicha donaci6n de la dicha chicara en la dicha doiia
Alariana Rubio, y en ella desde luego interponia e interpuso su autoridad y decreto judicial para su validaci6n y firmeza, e lo firm6
de su nombre. Testigos Diego de CQceres e Martin Diaz. El Zicenciado Francisco Pastene. Ante mi, Gin& de Tor0 ilfazote, escribano
real p6blico y del Cabildo.
'Por ende yo, el dicho hIarcos Rubio, usando de la dicha
licencia que de suso va incorporada, en la mejor forma que de derecho puedo y debo e otorgo y conozco por esta presente carta, y dijo
que por el mucho amor que yo tengo a vos, doiia hIariana de Rubio,
mi hermana, por la obligaci6n en que soy e para ayuda a vuestro
casamiento, sin premio ni fuerza alguna, sino de mi libre y agradable
voluntad, hago gracia y donaci6n a vos, la dicha doiia hiariana Rubio, mi hermana, e para vuestros herederos y subcesores, presentes
y por venir, e para aquel y aquellos que de vos y dellos hobiere titulo y recurso, es a saber: una chQcaray tierras que yo hube y hered6
e me cup0 en partici6n de la herencia de nuestros padres, linde con
chQcara del capithn Gaspar de la Barrera, y con chlcara que solia
ser de Crist6bal de Lebrija, y linda como mejor puede y de derecho
debe, con todas sus entradas y salidas, usos y costumbres, aguas, derechos y servidumbres, de la cual vos hago gracia y donaci6n, segtn
dicho es, para vos y vuestros herederos v subcesores, e para aquel o
aquellos que de vos y dellos hubieren titulo, voz, recurso, para que
desde agora para siempre jamls la hayQis e tengais, con todo lo que
agora tiene e le pertenece e puede y debe pertenecer, en cualquier
manera, e transfiero en vos y en ellos cualquier derecho e acci6n que
haya e tenga a la dicha chacra, e me desist0 y aparto de la propiedad
y seiiorio e posesi6n, y otras acciones reales y personales, que por
cualquier causa me pertenece e puede pertenecer a la dicha chLcara,
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desde luego lo renuncio y cedo e traspaso en vos, la dicha dofia RIariana Rubio d e Clceres, mi hermana, y en vuestros herederos y
subcesores, para el efecto que dicho es, de vuestro casamiento. libre
d e censo e hipoteca, y vos doy poder y facultad para tomar por vuestra autoridad como quisieredes la tenencia y posesi6n d e la dicha
chlcara, y como d e tal podais disponer della, y entretanto que tomais la posesi6n, me constituyo por vuestro tenedor e inquilino poseedor, e renuncio las leyes que dicen que no vala la donaci6n inmensa o general e de todos sus bienes que uno tenga, por lo cual
vino en pobreza, cuanto m l s yo tengo otros bienes.de que me pueda
congruamente stlstentar, demls de que pretend0 ser sacerdote, por
lo cual me obligo d e no revocar esta donaci6n que asi vos hago, por
otras escrituras piiblicas, ni por codicilio ni de otra manera, tAcita
o espresamente, agora o en tiempo alguno, antes quiero y es mi voluntad que vos sea firme en todo tiempo, e para siempre jamls, y en
seiial de posesi6n pido al presente escribano vos entregue esta presente escritura, y la partici6n que se hizo de 10s bienes d e nuestros
padres, para que conste como me cup0 en presente la dicha ch’acara,
y a vos os sirva de titulo y prometo y me obligo que vos s e r j cierta
y segura la dicha chlcara, de cualquier persona que vos la pidiere y
demande e tomarb, por vos y vuestros herederos, dentro de quinto
dia que me sea fecha saber el pleito y demanda que lo siguirk a mi
costa, e mis herederos y subcesores harln lo mesmo, hasta que qued6is en paz y en salvo con ella, so pena que vos s e r l dada otra tal
chhcara, y en tan buena parte y lugar y 10s mejoramientos que en
ella hubibredes fecho y mejorado, y con 10s dafios e intereses que en
esta causa se vos siguieren y recrecieren, para todo lo cual asi tener,
guardar, cumplir y haber por firme, obligo mi persona y todos mis
bienes, muebles y rakes, habidos e por haber, y doy poder cumplido
a todas las justicias e jueces de S u Majestad, que de mis pleitos deban
y puedan conocer, a cuyo fuero e jurisdici6n me someto con la dicha
mi persona, renunciando el mio propio domicilio y vecindad, y la
ley sid convenerit de jurisdiciones omnium judicum, para que las
dichas justicias y cualquier dellas me compelan y apremien al cumplimiento de lo que dicho es, como por sentencia definitiva de juez
competente, por mi consentida e no apelada, e pasada en cosa juzgada, cerca de lo cual renuncio todas y cualquier leyes que Sean o ser
puedan en mi favor, premlticas, )partidas y ordenamientos, titulos
de mercedes, e todas buenas razones que no me valga, y la ley e reglas del derecho que dice que general renunciacibn fecha de leyes
non vala, e por ser menor de veinte y cinco aiios y mayor de veinte
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y tres, juro por Dios Nuestro Seiior, e por una seiial de cruz, que yo
hago con mi mano derecha, que guardare y cumplir6 lo convenido
en esta escritura, para agora e para siempre jamis, e no pedir6 absoluci6n ni relajaci6n deste juramento a nuestro muy Santo Padre, ni
a prelado que lo pueda conceder, y si me concediere, no u s a d dello,
so pena de perjuro.
En testimonio de lo cual otorgu6 la presente carta ante el presente escribano pljblico y testigos d e yuso escritos, que fue fecha y
otorgada en la ciudad d e Santiago, a veinte dias del mes d e Setiembre de mil y quinientos e noventa y cuatro aiios, testigos que fueron
presentes el c a p i t h Tom& de Olavarria y Diego d e CAceres y Martin Diaz, estante en esta ciudad, y el otorgante desta carta, a quien
yo el escribano doy fe que conozco, lo firm6 aqui d e su nombre. Bfarcos Rubio.
Pas6 ante mi, Gints de Toro Muzote, escrihano real pdblico y del
Cabildo.
En la ciudad de Santiago, reino d e Chile, a veinte dias del mes
de Setiembre d e mil y quinientos e noventa y cuatro aiios, ante el
licenciado Francisco Pastene, teniente de corregidor, e por ante mi,
el escribano e testigos, pareci6 presente Slarcos Rubio, y dijo que con
licencia d e su merced habia fecho donacibn, contenida en esta escritura, y la habia jurado segdn que en ella se contenia, y que agora de
nuevo la juraba en forma, e pedia y pidi6 a su merced que por que
si la dicha escede de 10s quinientos sueldos !a manifestaba y manifest6 ante su merced, para que le sea firme a la dicha su hermana,
y que interpusiese en ella su autoridad y decreto judicial, e vista y
entendibndolo por el dicho teniente d e corregidor la habia y hub0 por:
insignuada, e legitimamente manifestada, e interponia en ello su
autoridad y decreto judicial.
E mand6 a mi el escribano se lo dC por testimonio, para que
le sea firme en todo tiempo, e firm610 d e su nombre, siendo testigos
Bartolome Garcia. El liceitciado Francisco Fasfene.
Ante mi, Gin& de Toro Mazote, escribano pdblico y del Cabildo, e yo, Gin& de Toro Mazote, escribano real, pljblico y del Cabildo desta ciudad de Santiago, presente fui a lo que dicho es, e por
ende fice aqui este mio signo que es a tal en testimonio de verdad.
Gints de Toro ilfazole, escribano real, pljblico y del Cabildo.
El capithn Gaspar de la Barrera, corregidor y justicia mayor en
esta ciudad de Santiago, rzino de Chile y su jurisdici6n, por el rey
nuestro seiioy, por la presente mando al alguacil mayor o su lugar
teniente en el dicho oficio, que vea una carta d e venta que otorg6
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Francisco Hernandez Lancha y doiia hIaria de Clceres y Rubio, su
mujer, d e una chacara por frente de San Ldzaro, conforme a1 titulo
que de la dichz chdcara tiene, y la dicha posesi6n4e dareis, actual, real,
corporal, vel cuasi, y como mejor haya lugar de derecho, y dada en
nombre de Su Majestad, le ampare y defienda en ella para que por
ninguna persona sea despojado ni desposeido, sin primer0 ser oido
y vencido por fuero e por derecho.
Fecho en Santiago, a cuatro dias del mes de Marzo de mil y
quinientos y noventa y nueve aiios. Gaspar de la Barrera.
Por mandado del capitln y corregidor, G i n h de Toro Jlazote,
escribano real, pdblico y de Cabildo.

POSESI~X
Estando en la chhcara que solia ser de Francisco Rubio, difunto,
por frente a San Lfizaro, junto a esta ciudad, en cuatro dias del
mes de ilIarzo de mil y quinientos e noventa y nueve aiios, por ante mi el escribano piiblico y de Cabildo, Juan de Astorga requiri6
con el mandamiento de atras a Alonso del Campo Lantadilla, alguacil mayor desta ciudad, para que en virtud del dicho mandamiento,
carta de venta y titulo de la dicha c h k a r a le de la posesi6n della,
actual, real, corporal, vel cuasi, segdn J' como se contiene por el
dicho mandamiento, y el dicho Juan de Astorga dijo que tomaba e
tom6 la dicha posesi6n de mano del dicho alguacil mayor, segdn y
como le es dada, y en seiial della se pase6 por las dichas tierras, c
pidi6 por testimonio c6mo tomaba y aprehendia la dicha posesi6n
sin contradici6n de persona alguna que por alli estuviese ni pareciese,
y fueron testigos hIanuel Gonzllez Chaparro e Manuel Gonzhlez
Fariiia e lo firm6 de su nombre el dicho alguacil mayor y Juan de
Astorga. Alonso del Canipo Lnntadilla.
E yo, Gin& de Toro Mazote, escribano real, pdblico y de Cabildo desta ciudad, presente fui a lo que dicho es, e por ende fire aqui
este mio signo que es a tal en testimonio de verdad. Gints de Toro
Jlazote, escribano pGblico y de Cabildo.
h'IENSURA

En virtud del cual dicho titulo y recaudo, que de suso van incorporados, el dicho visitador se pus0 en el remate y fin de la cabezada que hizo la dicha chlcara de doiia InCs de Rlendoza, con setenta
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y nueve varas d e cabezada, donde qued6 hecho un moj6n desde el
cual se comenz6 por la dicha caiiada y acequia abajo, veinte y cinco varas de cabezada, que pertenece a esta chbcara del dicho Juan
de Astorga, en fin de las cuales se hizo un moj6n desde el cual su merced tom6 la derecera hacia el rio de Maipo, a donde corre esta chbcara,
haciendo mojones de ochenta y ochenta varas, y en cada moj6n se
le di6 el hueco d e las estantes varas que tuvo de .cabezada, con lo
cual qued6 medida esta tierra y adjudicbndosela al dicho Juan d e
Astorga con el largo della, hasta llegar toda la tierra de regadio que
es hasta el cascajal, tierras que pertenecen al general don Luis Jofr6, y declara su merced que parte de un corral de tapias quest6 en la
chbcara que pertenece a doiia In& de Aguilera estb dentro desta
chbcara, como parece por su medida que queda hecha, y le mandaba
y mand6 pague seis pesos de ocupaci6n, salarios y escrituras que le
toca, de medio dia que le cabe dentro de tres dias, so pena que pasado el dicho termino le sacarbn prendas que valgan la dicha cuantia y costas y le citen para el remate dellas, lo cual se le notific6 y
cit6 en forma y lo firm6 de su nombre, de que doy f6. GIN& DE
LILLO. B h s Pereira.
Ante mi, iMelc1ior Herncindez, escribano ptiblico.
En 10s cuales dichos recaudos, que de suso van incorporados, el
dicho vistador se pus0 en el remate que hizo fin la chbcara de veinte
y una varas de cabezada, perteneciente a Joan de Astorga, desde
donde mand6 medir otras veinte y cinco de cabezada, la acequia
abajo, las cuales veinte y cinco varas hicieron su fin siete varas e
media mbs arriba de lo que estb cercado y edificado, en la teneria de
10s indios que al presente bajan en ella y hacienda de S u AIajestad,
desde el cual di6 fin su merced mand6 ir remidiendo el largo y de
ochenta a ochenta varas, dbndole su hueco y cabezada, hasta llegar
al cascajal que es donde hace fin esta chQcara y tierra de riego, declarando que siete varas y media de muralla y tapia d e 10s solares
en que est6 la teneria pertenecen y son del padre Joan Alvarez d e
Tobar, con lo cual quedb enterada en la dicha su chQcara e le mand6
dar testimonio y lo firm6 d e su nombre. GIXBSDE LILLO.Blus Pereira .
JUAN

ALVAREZ
DE TORAR

Estando en la chlcara que al presente tiene y posee el padre
Juan Alvarez d e Tobar, cl6rigo presbitero, que tiene la cabezada en
la caiiada del seiior San LBzaro, en doce dias del mes d e Julio d e mil
\
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y seiscientos y cuatro aiios, el capitln Gin& d e Lillo, juez visitador
general de tierras, por el rey nuestro seiior, por ante mi, el escribano, para hacer la dicha medida, el dicho visitador pidi6 mostrase
10s papeles y recaudos que tenia de la dicha chlcara, y el dicho Juan
Alvarez de Tobar present6 el titulo que tuvo y posey6 Crist6bal de
Escobar, y la carta de venta que de dicha chAcara se le hizo, su
tenor de todo lo cual es como sigue:

T~TULO
DE .RODRIGO
n E QUIROGA
A CRIST~RA
DE
L ESCOBAR
Rodrigo d e Quiropa, gobernador y capitan general J’ justicia
mayor en este reino de Chile, por S u >lajestad. Por cuanto vos.
Crist6bal d e Escobar, vecino de esta ciudad de Santiago, me habCis
.hecho relaci6n diciendo que vos ten& e pose& una chlcara d e tierras que tuvo y posey6 Alonso de Escobar, vuestro padre, en esta
dicha ciudad, p que antiguamente fu6 de BartolomG Diaz, que tiene
ciento treinta y cinco varas de cabezada, d e a veinte y cinco pies
cada una, la cual cabezada corre por donde v a el acequia de la Caiiada de esta ciudad, que pasa por delante d e la Iglesia del seiior
San Francisco, y linda por la parte de arriba con chjcara de Crist6bal de Lebrija, y por la parte de abajo con el camino y c a r d que va
a Tango, que pasa entre la dicha chlcara y otra de Diego Garcia de
Clceres, y me hab6is pedido que vos d6 titulo de las dichas tierras,
no inovando el derecho que a ellas tenhis por la subcesi6n y herencia
d e vuestro padre, y compra que habeis hecho de las partes que de ellas
tenian vuestros hermanos y conherederos; que vos seiiale el largo
d e la dicha tierras que deck corren hacia 10s cerrillos de Tango y que
vos haga merced de las demasias de tierras que hubiere en la dicha
chlcara; y por mi visto vuestro pedimiento, atento que sois servidor
de S u Majestad y le hab6is servido en la guerra de este reino a vuestra costa, y estais casado, y sois hijo y nieto de conquistadores y pobladores de este dicho reino, mand6 dar y di el presente por el cual
en nombre de S u Majestad, e por virtud de su real poder que para
dar tierras tengo, que por su notoriedad no v a aqui inserto, os doy,
corroborando vuesho derecho, la dicha merced, chacara de tierras
de ciento y treinta y cinco varas d e cabezada, m l s las tierras que
pareciere haber de demasias en la dicha chlcara, de suso deslindada,
que tenga de largo quinientas varas de la dicha medida, de a veinte
y cinco pies cada vara del padr6n de esta ciudad, para vuestra sementera e labranzas e granjerias, e vos doy el derecho y servidumbre

.
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del agua de la acequia con que suele regarse las dichas tierras, todo
lo cual vos.. . . . . perpetuo para vos y para vuestros herederos y
subcesores, y os doy el seiiorio de posesi6n e propiedad de ellas,
con tanto>que sea sin perjuicio de indios ni d e otro tercer0 alguno, y
mando a las justicias de Su Majestad, d e esta ciudad y alguaciles e
alarifes de ella, y a cualquier de ellos, os midan y amojonen las dichas tierras, y os den la posesi6n d e ellas y os amparen en la dicha
posesi6n, y no consientan ni den lugar que d e ellas sehis despojado
ni inquietado, sin primer0 ser oido y vencido conforme al derecho,
so pena de mil pesos de or0 para la clmara de Su hiajestad.
Fecho en Santiago, a veinte y un dias del mes d e Noviembre d e
DE QUIROGA.
mil quinientos y sesenta y cinco aiios. RODRIGO
Por mandato de su S.a, Jiran Hitrfado.

POSESI~N
En la dicha chlcara de Crist6bal d e Escobar, termino y jurisdici6n d e esta ciudad, que es yendo por la acequia que corre d e San
Francisco de esta ciudad, en veinte y tres dias del mes d e Noviembre d e mil y quinientos sesenta y cinco aiios, por ante el ilustre seiior capitln Juan d e Cuevas, corregidor y justicia mayor en esta
dicha ciudad de Santiago por su hlajestad, y en presencia d e mi
Alonso del Castillo, escribano pdblico de esta dicha ciudad, por
Su Majestad, el dicho Crist6bal de Escobar, present6 ante mi, el
titulo y cCdula aqui contenida, e pidi6 que. corroborando la posesibn
y servidumbre d e la dicha chlcara en el dicho titulo contenida, aiiidiendo fuerzaa fuerza, a liqera la dicha posesibn se la d e esta de nuevo, no decayendo d e la posesi6n y servidumbre que Alonso de Escobar,
su padre, tuvo de la dicha chhcara, y si algunas demasfas en ella
hubiese se le diese en ella la dicha posesi6n como por el dicho titulo
parece, e lo pidi6 por testimonio. Hernln Shnchez de Bonilla y Juan
Vhsquez y Pedro d e Escobar.
Ante mi, Alonso del Castillo, escribano pdblico.
E visto por el dicho seiior corregidor el dicho pedimiento y el
dicho titulo, que es el d e atrQs contenido, del muy ilustre seiior Rodrigo d e Quiroga, gobernador e capithn general en este reino de
Chile por S u Majestad, dijo, estando en la dicha chhcara, que 61 en
cumplimiento d e lo mandado por el dicho seiior gobernador aiiidiendo fuerza a fuerza, e corroborando la posesi6n que el dicho Crist6bal de Escobar tiene aprehendida romo heredero del dicho Alonso
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d e Escobar, su padre, el hacer servidumbre que de la dicha chlrara
tiene, le daba posesi6n de la dicha chlcara, actual, real y corporal,
vel cuasi, asi en las dicha chlcara como en las demls que en ellas
hubiere, como en el dicho titulo se contiene, y asi tom6 por la mano
al dicho Crist6bal d e Escobar y le di6 la dicha posesi6n en la dicha
chlcara, como por el dicho titulo declara y manda que por ninguna
persona fuese molestado ni perturbado la dicha posesi6n, sin primer0
ser oido y vencido por fuerza y por derecho, y el dicho Crist6bal de
Escobar, en seiial d e la dicha nueva posesi6n, aiiidiendo la dicha demasias que asi hobiese, dijo que la tomaba de mano de su merced,
actual, real, corporal, vel cuasi, y se pase6 por la dicha chlcara,
mandando a unos indios que mudasen una carreta e fuesen por leiia,
y lo pidi6 por testimonio, como sin contradici6n de persona alguna
tomaba y la tom6 la dicha posesi6n, la cual el dicho seiior corregidor
le mand6 dar siendo testigo Hernando Slnchez de Bonilla y Juan \'Asquez y Pedro de Escobar.
Y o , Alonso del Castillo, escribano pdblico y del ndmero d e esta
ciudad de Santiago por Su Majestad, fui presente a lo que dicho
es y demanda merced del dicho seiior corregidor, que aqui firm6 su
nombre. Juan de Cuevas.
Lo escribi e segdn que todo lo que dicho es ante mi pas6 y por
ende fice aqui este mio signo ques a tal en testimonio de verdad.
Alonso del Castillo.

VENTA:R'IAR~A DE MENDOZAA

JUAN

ALVAREZDE TOBAR

Sepan cuantos esta carta de venta real vieren como yo, doiia
Maria d e Mendoza, viuda, mujer que fui de Cristbbal de Escobar,
vecino encomendero de indios que fuC de esta ciudad de Santiago, ya
difunto, otorgo y conozco por esta presente carta que vendo en venta
real, para ahora y para siempre jamls, a Juan Alvarez d e Tobar,
clCrigo presbitero, que e s t l presente, y para sus sucesores y herederos, presentes y por venir, y para aquellos que del y de ellos hobiere
titulo, voz e recurso, conviene a saber: una chlcara, viiia e tierras,
lagar e vasijas, y edificado, plantado e todo 10s demls adherentes
anexos concernientes a la dicha heredad que la presente tiene, con
m l s las tinajas que estln prestadas, de que le tiene dada memorial
a1 dicho padre Juan Alvarez de Tobar, except0 las cuatro tinajas
que se prestaron a Marcos Pizarro que bstas, yo la otorgante, no
me obligo al entrego de ellas, por no estar en el reino el dicho Marcos
10
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Pizarro, pero viniendo, problndolas, sea obligado a darlas a el dicho
Padre Juan Alvarez e las demls que asi mismo estln prestadas, a
costa de mi, la otorgante, se las tengo vender en la heredad que asi
vendo dentro de cuatro meses de la fecha de &a, la cual dicha heredad y chlcara e viiia es por bajo de San LBzaro, linde una chlcara
que solia ser de Francisco Rubio, y a1 presente es de Juan de Astorga y con chlcara que fuC de Crist6bal de Lebrija, que a1 presente
es de doiia I d s de Aguilera, y con chLcara que fuC de 10s menores d e
Diego Garcia de Clceres, y linda como mejor puede y de derecho
debe, con todo lo plantado y edificado y tierras de secano y regadio
y demasias que pertenecen a la dicha chlcara conforme a un titulo
de Rodrigo de Quirog-a, gobernador y capitln general que fuC de
este reino, que entrego a1 dicho Juan Alvarez de Tobar en presencia
de mi, el escribano que doy fe, las cual dichas tierras viiia y edificios
vos vendo en precio y cuantia de tres mil pesos d e or0 de contrato,
de veinte quilates e medio, fundido y marcado con la marca de Su
Majestad, 10s cuales me paga en esta manera, trescientos y cuarenta
y tres pesos y seis tomines que estln impuestos a censo sobre la dicha
posesi6n, perteneciente a 10s indios del capit8n Nicolls de Quiroga,
con m l s ciento y cuarenta y un peso y dos tomines que se resta debiendo al dicho censo, y a Juan Barona y Diego Barona, hijos del
capitln Juan Barona, ya difunto, quinientos pesos de principal, de
que asi mismo habeis de hacer reconocimiento, por estar impuestos
sobre la dicha posesi611, y a 10s dichos menores ha de pagar doscientos y veinte y ocho pesos y seis tomines d e censo corridos hasta el
dia de hoy, y a la capellania de Alonso de Cbrdoba, el viejo, cuatrocientos pesos de principal, que estln impuestos sobre la dicha posesi6n, de que asi mismo ha de hacer reconocimiento, y a1 hospital de
10s pobres de esta ciudad doscientos cincuenta pesos, que e s t l obligad0 a pagar el capit8n Fernando Vallejo, por mi, de un solar que
le vendi al hospital, que 10s principales d e que asi h a de hacer reconocimiento y 10s corridos que ha de pagar son por todos mil y ochocientos y sesenta y tres pesos y cuatro tomines, y 10s un mil y ciento
y treinta y seis pesos y cuatro tomines a cumplimiento a 10s dichos
tres mil pesos desra dicha venta, confieso haber recibido realmente
y con efeto, de que me doy lo otorgo por bien contenta, pagada y entregada a toda mi voluntad cumplida y en raz6n.de la entrega que
de presente no parece renuncio la escepci6n y derecho de la innumerata pecunia y leyes de prueba e paga como en ellos y en toda una
de ellas se contiene y si lasdichas tierras, viiia y chlcara con lo en
ello edificado e plantado m h vale e puede valer del precio susodicho,
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d e la tal demasia y mBs valor hago gracia y donaci6n pura perfecta
y irrevocable, que el derecho llama entre vivos, cerca de lo cual renuncio la insignuaci6n de 10s quinientos sueldos y la ley de ellos e la
del ordenamiento real que trata cerca de las cosas que se compran o
venden por mBs o por menos de la mitad d e su justo precio y valor
y desde hoy dia d e la fecha d e esta carta en adelante me desist0 y
aparto y abro mano d e la tenencia e posesi6n, seiiorio e propiedad
que yo habia e tenia a la dich'a chhcara, viiia y tierras y todo lo cedo,
renuncio e traspaso en vos el dicho comprador y en vuestros herederos y subcesores e mis derechos mixtos, reales e personales que yo
habia e tenia y tengo a la dicha heredad e tierras y posesi6n, doy
poder, facultad para que por vuestra autoridad o de la real justicia
o como quisieredeis e por bien tuvieredeis, podBis vos, el dicho padre
Juan Alvarez d e Tobar, tomar y aprehender la tenencia e posesibn,
seiiorio e propiedad, que yo habia e tenia a la dicha chhcara y en el
entretanto que la tomhis me constituyo por vuestra tenedora e inquilina poseedora, e me obligo a la evici6n y saneamiento d e las
dichas tierras e viiia, en tal manera que todo lo que asi vos vendo
por ninguna persona ser6 pedido ni demandado, diciendo pertenecelles d e fecho ni de derecho ni por otra causa ni raz6n que sea y cuando
lo tal subceda, except0 por 10s censo arriba dicho, saldremos a la voz
y defensibn del dicho pleito e pleitos yo e mis herederos y lo seguiremos e feneceremos a nuestra propia costa e minci6n hasta dejar
en paz y en salvo con la &cha heredad e todo lo que asi vendo a1 dicho padre Juan Alvarez d e Tobar y si sanearlo no pudiere le volvere
e restitxire 10s tres mil pesos de or0 que asi me ha dado e pagado por
la dicha viiia y heredad, con mhs las costas de, la cobranza y labores e mejoramientos que hubiere fecho e para lo asi cumplir obligo
mi persona e bienes e doy poder cumplido a las justicias e jueces de
S. Mgtd. de cualquier fuero y jurisdici6n que Sean al cual me someto
e renuncio el mio propio domicilio e vecindad e la ley sid conveneris
de juridiciones omnium judicum para que las dichas justicias y
cualquier de ellas me compelan y apremien a1 cumplimiento e paga
d e lo que.. . . . . como por sentencia definitiva dada por oficio d e
juez competente por mi consentida e no apelada e pasada en rosa
juzgada, sobre que renuncio las leyes que en cualquier manera Sean o
ser puedan de mi favor e la ley e regla del aerecho que dice que general renunciacih fecha d e leyes non-vala e por ser como soy mujer
renuncio las leyes del Veliano senatus consultus y su a u d i o e remedio e leyes de Toro, que d e su efecto fui avisada por el presente
escribano e todavia lo renuncio y a mayor abundamiento juro por

Dios NuestroSeiior e por una seiial de cruz que hago con 10s dedos
de mi mano derecha, que para hacer y otorgar esta escritura no he
sido cumpulsa ni apremiada por ninguna persona, sino que lo hago
de mi libre voluntad sin premio ni fuerza alguna por cuanto es y set
convierte en mi provecho e no pedirC absoluci6n ni relajaci6n de este
juramento pueda conceder y si se me concediere aunque sea de propio
mutuo no usare della so pena de perjura, en testimonio d e lo cual
otorguC !a presente carta ante el presente escribano pdblico e testigos yuso escripto.
Que es fecha y otorgada en la ciudad de Santiago, en once dias
del mes de Noviembre de mil seiscientos y tres afios, testigos que
fueron presentes el capitin Alonso del Campo Lantadilla, alguacil
mayor d e esta ciudad, e Francisco de Salamanca y Gin& de Tor0
3\lazote, el mozo, y al otorgante d e esta carta que yo el escribano
doy fe que conozco lo firm6 ante mi, de su nombre y el dicho Juan
Alvarez de Tobar aceptante de esta escritura. Dolia Marla de Mendoza. Jitan Alvarez de Tobar.
P a d ante mi, Gints de Tor0 Mazote, escribano rea!, pdblico y de
Cabildo, e yo Gin& de Toro Mazote, escribano pdblico real y de Cabildo de esta ciudad de Santiago, presente fui a lo que dicho es y por
ende fice este mio signo a tal en testimonio de verdad. Gints de Tor0
Mmote, escribano real, priblico y d e Cabildo.

POSESI~N
En la viiia y chicara que fuC de doiia Maria de Mendoza, viuda, mujer de Crist6bal de Escobar, ya difunto, vecino que fu6 de
esta ciudad y al presente es del padre Juan Alvarez de Tobar, cl6rigo presbitero, por venta que le otorg6 la dicha doiia Maria de
Rfendoza, en diez y siete dias del mes de Noviembre de mil y
seiscientosy tres aiios, ante el capitan Pedro G6mez Pardo, alcalde
de S u Majestad, e por ante mi Gin& d e Toro, escribano pdblico y
de Cabildo de esta ciudad y de 10s testigos aqui contenidos, pareci6
presente el dicho padre Juan Alvarez de Tobar e pidi6 que en virtud de la carta de venta de atrBs que le otorg6 la dicha doiia hIaria
de Mendoza le mande dar la posesibn de la dicha viRa y casas e tierras,
e lo dernhs contenido en la carta de venta, la cual posesi6n pidi6 actual, corporal, real, vel cuasi, y como mejor haya lugar de derecho,
e visto por su merced el dicho pedimiento y carta d e venta tom6 d e
la mano al dicho padre Juan Alvarez de Tobar e le pase6 en la dicha
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viiia, en la cual por ella y por las tierras e demis contenido en la dicha
carta de venta dijo le daba e di6 la posesi6n s e g h y como le es pedida,
y en seiial de posesi6n y adquisicibn d e ella cort6 ciertos pbmpanos
de las cepas de la viiia, e pidi6 por testimonio e como tomaba y
. aprehendia la dicha posesi6n quieta y pacificamente, sin contradici6n
de persona alguna, e su merced el dicho alcalde se lo mand6 dar e lo
firm6 de su nombre siendo testigos el factor Bernardino de AIorales
de Albornoz y el licenciado LAzaro Hernandez de la Serna e Francisco Martinez de Iricundi, clCrigo presbitero, y otras muchas personas. Pedro Gdmez Fardo.
E yo, Gin& de Tor0 Mazote, escribano de S u Majestad, p6blico
y de Cabildo desta dicha ciudad, que presente fui a lo que dicho es e
por ende fice aqui este mio signo en testimonio de verdad. Gint% de
Tor0 Malazote.

MENSURA
.
En virtud de 10s cuales dichos papeles y recaudos, que de suso
van incorporados, el dicho juez visitador se pus0 donde hicieron fin
las veinte y cinco varas d e la chkcara d e doiia In& d e Aguilera, desde
la cual fu6 midiendo el dicho agrimensor por mandato del dicho
seiior visitador ciento y treinta y cinco varas de cabezada del titulo principal, la cual se le midi6 la dicha acequia abajo de San
Francisco, y consecutivamente otras veinte y cinco varas, y hasta
llegar en derecera del camino de Tango, contenido en el dicho titulo,
e hicieron fin con ciento y sesenta varas, y alli su merced mand6 hacer un moj6n desde el cual, tomando la dicha derecera, mand6 a1
dicho agrimensor inidiese ochenta varas por el largo de la dicha ch6cara, en fin d e las cuales mand6 dar hueco de la dicha chficara con
ciento y sesenta varas, al cab0 de las cuales mand6 hacer un moj6n
desde el cual fuC prosiguiendo con el dicho largo de la dicha chAcara
como las demis chlcaras circunvencinas a kstas, y hasta llegar y
hace fin la tierra de pan Ilevar, las cusks seiial6 por suyas y le mand6
a1 dicho Juan Alvarez de Tobar que 10s mojones que e s t h seiialados de tierras 10s haga de piedra, so pena de incurrir en la pena del
bando por su merced echado, y le mand6 dar testimonio e lo firm6
d e su mano y declara su merced entrar en el (roto) y cabezada desta
ch6cara siete varas y media del dicho solar cercado, perteneciente
a 10s indios que sirven y viven en la teneria de Su AIajestad. GIN&
DE LILLO.Blas Pereira.
Ante mi, Melchor Herndndea, escribano piiblico.
5
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ANADE

C6RDOBA

Estando en la chlcara que al presente tiene y posee doiia Ana de
C6rdoba, viuda, mujer que fu6 del capitln Pedro de Salinas, en la
cual por el titulo que de ello mostr6 parece pertenecer al capitan
Diego Garcia de Clceres, difunto, y ser de ciento y treinta varas de
las de a veinte y cinco pies, del padr6n desta ciudad, y estar divididas en dos partes, una de las cuales, que es la mitad, se inform6 su
merced pertenecer al convent0 de monjas desta ciudad, y la otra
mitad a la dicha doiia Ana de C6rdoba.
En trece dias del mes de Julio de mil y seiscientos y cuatro aiios
el dicho visitador hizo la inedida siguiente:

T~TULO
DEL CABILDO
A GARC~A
HERNANDEZ

,

En la muy noble y muy leal ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, cabeza de Gobernaci611, a dos dias del mes de
Enero del seiior de mil y quinientos y sesenta y dos aiios, estando
juntos y-en Cabildo y Ayuntamiento, segdn que van de us0 y de
costumbre de se a juntar 10s muy magnificos seiiores, concejo y justiria y regimiento de la dicha ciudad, e siendo y estando en el dicho
Cabildo 10s muy magnificos seiiores capitanes Juan Jofr6, teniente
de gobernador y justicia mayor en la dicha ciudad, e Alonso de
C6rdoba, Diego Garcia de Clceres, alcalde de Su Majestad, en la
dicha ciudad, e Juan G6mez y el capitln Juan Baustista Fastene,
Gonzalo de 10s Rios, e Marco Vial e Santiago de Azocar, e Alonso de
C6rdoba, alguacil mayor, vecino de la dicha ciudad, e por ante mi,
Nicolbs de Glrnica, escribano pdblico y de Cabildo, pareci6 presente
Garcia Hernlndez, vecino de la dicha ciudad, e present6 la petici6n
siguiente :
Muy magnificos seiiores: Garcia Hernandez, parezco ante V. M.
y dig0 que yo tengo y poseo una chlcara que era de Salvador de
Montoya, la cual yo compr6 en almoneda pdblica, pido y suplico a
V. M. me mande dar el titulo della.
Presentada la dicha petici6n, en la manera dicha, 10s seiiores
justicia, e regimiento dijieron que mandan que se le d6 el dicho titulo en forma y lo firm6 el dicho seiior capitln y justicia mayor.
Juan Jofrk.
Pas6 ante mi, Gn'mica, escribano de Cabildo.
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En cumplimiento de lo cual yo, el dicho Nicolb de GArnica, escribano de Cabildo, busqu6 en uno d e 10s libros de Cabildo desta ciudad el titulo de la dicha chbcara e merced, que le fu6 hecha por 10s
seiiores del dicho Cabildo desta ciudad, su tenor de la cual merced
e d e la cabeza del dicho Cabildo, del dia que se le hizo la merced, e
firmas de 10s del Cabildo del dicho dia, es este que se sigue:
En la ciudad de’santiago del Nuevo Estremo a cinco dias del
mes de Enero de mil y quinientos y cincuenta y siete aiios, se juntaron en su Cabildo 10s sefiores justicia y regimiento desta dicha
ciudad de Santiago, conviene a saber: 10s muy magnificos sefiores
el capitbn Juan Jofr6, teniente de corregidor e justicia mayor, e
Juan Fernandez Alderete, alcalde ordinario, e Francisco de Riberos
e Arnao Zegarra Ponce de Le6n e Alonso de C6rdoba, regidores, e
Francisco Martinez, alguacil mayor, estando en su Cabildo e ayuntamiento, entendiendo en cosas tocante a1 servicio de Dios Nuestro
Seiior e de Su Majestad, e bien e pro cumun desta ciudad, proveyeron e mandaFon las cosas siguientes:
En ese dia en el dicho Cabildo pareci6 presente Garcia Hernandez, en nombre del dicho Garcia de Cbceres, e por el dicho hlontoya
posey6 siempre la dicha chbcara, e tenia ciento y treinta varas de
cabezada, de veinte y cinco pies cada vara, dijieron que daban y dieron a1 dicho Garcia Hernbndez, en el dicho nombre, para que tenga
la chbcara de Montoya, ciento treinta varas de cabezada de a veinte
y cinco pies cada vara, y desde agora y para siempre jamits le daban
e dieron e le confirmaban e confirmaron la dicha merced al dicho
Garcia HernAndez, en nombre del dicho Diego Garcia de CBceres,
e mandaron que se le midan e le amojonen la dicha chbcara y le den
las dichas ciento treinta varas de cabezada de las del padr6n, y esto
si dicho lugar hubiere carta muestre el titulo que tiene. Jitan JofrC. Juan Ferndndez de Alderete. Francisco de Riberos. Arnao Zegarra Fonce de Le&. Alonso de Escobar. Jican de Cuwas. Francisco Martinez.
Pas6 ante mi, Fascical de Ibaccta, escribano phblico y de Cabildo.
E yo, Nicol6s de Gbrnica, escribano de Su Majestad, phblico y
de Cabildo de Santiago, fui en uno con 10s dichos seiiores justicia y
regimiento, y lo dembs saqu6 del dicho libro de Cabildo, y va cierto
y verdadero, y por ende fice aqui mi signo en testimonio de verdad.
NicoMs de Gdrnica, escribano de Cabildo.

I
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En virtud de tos cuales dichos papeles y recaudos, que de suso
van incorporados, y que el dicho titulo es de dos chkaras, la una
que pertenece al convent0 de monjas de esta ciudad, y la otra a la
dicha doiia Ana de Cbrdoba, el dicho visitador, presente Blas Pereira, alguacil mayor y agrimensor de la dicha visita, se pus0 en el
fin y remate que hizo fin la chacara que pertenece al padre Juan Alvarez de Tobar, presbitero, y desde el dicho moj6k.. dos varas para
camino real y le dejo seiialado.. . . . . aquella derecera e hizo un
moj6n grande desde el cual midi6 por el camino abajo que va a TaIagante, la acequia que dicen de Nra. Sra. del Socorro, ciento treinta
varas, en medio de las cuales son sesenta y cinco, se hizo un moj6n
grande, y otro a las otras sesenta y.cinco, que es divisi6n de dos chlcaras y dos dueiios, no embargante que son debajo de un titulo y
pertenecen segdn su merced est&informado, la que lirida con el dicho
camino real, al conirento de monjas de esta ciudad, o a quien por 61
la hobiere de haber, y la otra a la dicha doiia Ana de C6rdoba para si,
la derecera de estos dichos mojones, a cada cien varas, siguieron haciendo otros tales y dandoles su hueco de ciento y treinta varas, con
divisi6n a sesenta y cinco, sin darle largo ninguno por no tenerle,
con el cual le lleg6 hasta el cascajal que est&hacia Tango donde Ilegan las dem6s chhcaras, y son de pan cojer, y en el fin de esta dicha
ch&caraentra con las suyas el capitBn Alonso de C6rdoba, padre de
la dicha doiia Ana de C6rdoba, a1 cual por asistir a la medida de la
dicha chticara por la dicha su hija le mand6 que 10s mojones que
est&n hechos de tierra 10s haga de piedra, so pena de incurrir en e1
bando por su merced echado, y asi mismo que pague dentro del
tercero dia nueve pesos de la medida de esta chAcara, 10s siete de
ellos del salario y dos de escritura, se orden6 que le sacaran prend a que hagan la dicha cuantia y costas, y se cite para el remate para
lo cual se le notific6 y cit6, y dijo lo pagaria, y le mand6 dar testimonio y asi lo provey6 y mand6 y firm6 de su nombre. GIN& DE LILLO.
Blas Permera.
Ante mi, Melchor Herndndez.
ALONSO
DE C ~ R D O B A
Estando en las tierras y chacaras del capitin Alonso de Cbrdoba,
una legua de esta ciudad, poco m&s o menos, en catorce dias del
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mes de Julio de mil seiscientos y cuatro aiios, el capitan Gin& de
J-illo, juez visitador general de tierras, por el rey nuestro seiior, por
ante mi, el escribano, presente Blas Pereira, alguacil mayor e agrimensor desta dicha visita, por ante mi el escribano dijo: que su merced quiere medir y amojonar estas dichas tierras, y que paraello
rnand6 al dicho capitin Alonso de C6rdoba eshiba 10s titulos y recaudos por donde posee las dichas tierras, el cual dijo que est5 presto
de 10s mostrar y exhibir a su merced el cual 10 hizo y eshibi6 lo siguiente :

T~TULO
OTORGADO POK PEDRO
DE VALDIVIA
Por la presente doy a VOS, Gaspar de las Casas y Diego Diaz,
sendas ch5caras para vuestras sementeras, camino de Tango, junto
con ch9cara de Carreiio, por la cabezada el camino real, e por la
otra el cascajal y n6mbranse la Utilidad, en lengua de indio Ubedulagua, y doy cada ciento y cincuenta varas cada una, e mando a1
CabiTdo desta ciudad de Santiago vos haga amojonar las dichas
tierras y asentar en el libro del Ayuntamiento.
Fecha en esta dicha ciudad, a ocho de Febrero de mil y quinientos y cuarenta y seis aiios. PEDRODE VALDIVIA.
Por mandado de su seiioria, Joan de Cdrdenas.

T~TULO
DEL CABILDO
En la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, a veinte y seis
dias del mes de Febrero de mil y quinientos y cuarenta y seis aiios,
estando en Cabildo y ayuntamiento 10s magnificos seiiores y justicia y regidores desta ciudad, Joan G6mez, alguacil mayor della, present6 esta cedula de tierras, en nombre de 10s dichos Diego Diaz y
Gaspar de las Casas, y sihdoles leida y visto por 10s dichos seiiores
dijieron que daban y dieron a Gaspar de las Casas ciento y cuarenta varas de tierras para su labranza y chlcara perpetua, en la parte y
lugar que la dicha cEdula lo dice, y que mandan a Pedro de Gamboa,
alarife desta ciudad, que la mida y amojone, para que asi se asiente
en el libro e padr6n de las demfis tierras que se dan a 10s vecinos desta
ciudad, y que. . . (roto) m5s de las tierras para el dicho Diego Diaz
que se verA y si ha lugar se le dar5n alli en esta parte donde las
haya, y de como lo acordaron e mandaron lo firmaron en el libro de
su Cabildo, y 10s seiiores jusficia y regidores que ,a este. Cabildo
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presente se hallaron, lo cual vido como en esta c6dula y lo provefdo
en ella se contiene, queda asi asentada en el dicho libro de Cabildo,
y en fe d e lo cual yo, Luis de Cartajena, escribano deste su Ayuntamiento, de su mandamiento lo escribi en la manera que dicha es,
y segdn ante mi p a d , e por ende fice aqui este mio signo a tal en
testimonio de verdad. Luis d e Cartujena, escribano pdblico y de
consejo.
En la muy noble y leal ciudad de Santiago del Nuevo Extremo,
a primero dias del mes de Febrero, aiio del Seiior.de mil y quinientos
y setenta y cinco aiios, ante el muy magnifico seiior capitin Marcos
Veas, alcalde por Su Majestad, en la dicha ciudad, e por ante mi,
Nicolis de Girnica, escribano pdblico y de Consejo, pareci6 presente Alonso de C6rdoba, vecino desta ciudad e present6 esta petici6n:

PIDECOPIA

DE LOS T~TULOS

Muy magnifico seiior: Alonso de C6rdoba, vecino desta ciudad,
parezco ante V. R4. y digo: que en poder del escribano de Cabildo
estln dos titulos de dos chicaras mias, que el uno es de merced que el
dicho Cabildo me hizo, y el otro de una chicara que yo hube de
Joan G6mez de Almagro, vecino desta ciudad, d e 10s cuales tengo
necesidad de sacar traslado; por tanto a V. RI. pido y suplico mande
al dicho escribano me de un treslado, signado y autorizado, de cada
uno de 10s dichos titulos, y sacados y autorizados, en que yo estoy
presto de 10s pagar sus derechos, sobre que pido justicia. Alonso de
C6rdoba.
Presentada la dicha petici6n en la manera que dicha es, el dicho
seiior alcalde dijo que mandaba e mand6 a mi el dicho escribano de
Cabildo, en cuyo poder estin 10s libros de Cabildo, d6 a1 dicho Alonso
de C6rdoba 10s dichos titulos de las dichas chicaras en pdblica forma.
Testigos Alonso Alvarez Berrios e Joan Hurtado.
Pas6 ante mi, NicoMs de Gctrnica, escribano pdblico de Cabildo.
E n cumplimiento de lo cual yo, el dicho Nicolhs de Girnica,
escribano, saqu6 e mande sacar el titulo de las chicaras que me son
pedidas, de uno d e 10s libros del Cabildo desta ciudad, que su tenor
de la! cual con la cabeza del Cabildo en que se hizo la merced e firmas
del Cabildo es este que sigue:
E n la muy noble y leal ciudad de Santiago del Nuevo Extremo,
a veinte y tres dias del mes de Junio de mil y quinientos y setenta
aiios, estando juntos y en Cabildo y Ayuntamiento, segdn como
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lo han de us0 y costumbre, y estando en el dicho Cabildo, es a saber:
10s seiiores capitan Diego de GQrnica, teniente de gobernador, y
Joan de Cuevas, y capitQn Joan Baustista de Pastene, alcalde, y cap i t h Joan G6mez y Alonso de C6rdoba y Diego Garcia de CQceres
y Garcia Hernhdez y Gonzalo de 10s Rios, regidores, e por ante mi,
NicolQs de GQrnica,escribano del dicho Cabildo, habiCndose juntado
para tratar en cosas tocantes al servicio de Dios y de Su Majestad,
acordaron e proveyeron lo siguiente:
Este dia hicieron merced. . . . . . el dicho Cabildo 10s dichos seiiores justicias y regimiento a Alonso de Chdoba, el mozo, regidor
y alguacil mayor desta ciudad, cien varas de tierras de veinte y
cinco pies, que sea su chacara que alinda con chQcara del capitln
Joan G6mez, es en el valle desta ciudad, camino de la madera, las
cuales dichas cien varas son de cabezada, que corre hacia la sierra.
Dicen que son cien varas las cuales hacen merced, la cual se le da sin
agua y con est0 se acab6 este Cabildo e lo firmaron. Diego de Gdrnica. Joan de Cueras. I o a n Baustisfa de Fastene. Joan Gdmez.
Alonso de Cdrdoba. Diego Garcia de'cdceres. Garcia Ilerndndez. Gonzalo de 10s Rios.
Ante mi, Nicokds de Gdrnica, escribano pdblico.
E yo, NicolQs de GQrnica, escribano de S u Majestad. pdblico
de Cabildo desta ciudad de Santiago, presente fui en uno con 10s
dichos seiiores a lo cual dicho es e fice aqui mio signo en testimonio
, d e verdad. Nicokds d e Gdrnica, escribano de Cabildo.

T~TULO
DE RODRIGO
DE QUIROGA
A ALONSODE C ~ R D O B A
Rodrigo de Quiroga, gobernador y capitQn general y justicia
mayor en este reino de Chile, por Su Majestad. Por cuanto VOS,
Alonso de Cbrdoba, el mozo, vecino desta ciudad de Santiago me
habeis fecho relaci6n diciendo que el gobernador doctor Bravo de
Saravia vos di6 en el valle desta ciudad una chhcara de tierra para
vuestras simenteras y estancia de ganados, de trescientas varas de
cabezada, abajo de la chQcara que era de Crist6bal de GQlvez, e me
habeis pedido vos dC las dichas tierras perpetuas, e por mi visto
vuestro pedimiento mandC dar y di el presente, por el cual en nombre de Su firlajestad, e por virtud de su real poder que para ello tengo,
que por su notoriedad no va aqui inserto, atento que vos el dicho
Alonso de C6rdoba sois servidor de Su Majestad, e le habeis servido
en la guerra deste reino, y est& casado e pretendbis perpetuaros
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en esta ciudad, vos hago merced de las dichas tierras para westras
Simenteras y estancia de ganado, de trescientas varas de cabezada,
de a veinte y cinco varas, de la medida y padr6n desta ciudad, de
largo desde el camino real que va desta ciudad a1 pueblo de Talagante, hasta el camino real de caballos que va desta ciudad al mile
de Poangue para. . . . . . que 10s dos caminos son linderos de Ias dichas tierras y linde con chacara y tierras de Crist6bal de Gllvez
abajo, las cuales vos doy perpetuas, para vos y para vuestros herederos y subcesores, y vos doy el seiiorio de posesi6n en propiedad de
la dicha estancia y tierras, con tanto que sea sin perjuicio de 10s indios
desta ciudad ni de otro tercero, e mando a las justicias de Su Majestad y alguaciles y alarifes della, y a cualesquier dellos, vos den la
posesi6n de la dicha estancia e tierras, y vos las midan y amojonen y
amparen en ellas, y no consientan que dellas selis despojado, sin
primer0 ser oido e vencido conforme a derecho so pena de cada quinientos pesos de or0 para la clmara de Su Majestad, en que doy por
'
condenado el que lo contrario hiciere.
- Fecho en Santiago, a veinte'y siete dfas del mes de Octubre de
mil y quinientos y setenta y cinco aiios. RODRIGO
DE QUIROGA.
Por mandado de su seiioria, Joan Hwlodo.

T~TULO
DE RODRIGO
DE QUIROGAA

JUAN

HURTADO

Rodrigo de Quiroga, gobernador y capitin general y justicia
mayor en este reino de Chile, por S u Majestad. Por cuanto vos,
Joan Hurtado, vecino desta ciudad de Santiago y escribano pdblico
della, me habCis fecho relaci6n diciendo que vos pretend& perpetuaros en esta ciudad e me habeis pedido tierras para vuestras sementeras y estancia de ganados, abajo de la chlcara de Nicolls de
Glrnica, e For mi visto vuestro pedimiento mandC dar y di el presente por el cual en nombre de Su Majestad, e por virtud de su real
poder que para ello bngo, que por su notoriedad no va aqui inserto,
atento que sois servidor de Su RIajestad e lo habCis servido en estas
partes de Indias en guerras y conquistas y descubrimientos e poblaciones, y que sois casado e pretendeis perpetuaros en esta tierra, vos
hago merced de una chacara de tierra para vuestras sementeras y
estancia de ganados, de trescientas varas de cabezada de a veinte
y cinco pies, de la medida del padr6n desta ciudad, y de largo
desdeel camino.. . . . . que va-desta ciudad al pueblo.. . . . . y hasta
el m i n o real deste valle, que ua desta ciudad al'valle de Poangue
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para e1 mar, de suerte que 10s dos caminos son linderos de las dichas
tierras, e linde con chacara e tierras del dicho NicolAs de GArnica y
bajo della, las cuales vos doy perpetuamente, para vos y para vuestros herederos y subcesores, y vos doy el seiiorio e posesi6n en propiedad de la dicha estancia e tierras, con tanto que sea sin perjuicio
de 10s indios desta ciudad, ni de otro tercero alguno, y vos doy la servidumbre y el derecho y us0 del agua de la acequia que corren por
las tierras superiores del dicho Nicolis de Girnica para regar las dichas vuestras tierras, y serviros della en 10s demis usos que hubi6redeis menester, de lo cual ha de prestar paciencia el dicho Nicolis de
GArnic? y sus subcesores, por meno ha de enlargar el corrimiento
de la dicha agua tomando e1 della lo que hubiere menester para regar
sus tierras, e mando a las justicias de Su Majestad y alguaciles y
alarifes y a cualquier dellos, vos den la posesi6n de las dichas tierras y
estancia y vos las midan y amojonen y amparen en ellas, e no consientan que de ellas seiis despojados sin primero ser oido y vencido
conforme al derecho, so pena de cada quinientos pesos de or0 para la
camara de Su hilajestad, en que doy por condenado el que lo contrario hiciere.
Fecho en Santiago, a veinte y siete dias.del mes de Febrero de
mil y quinientos y setenta y cinco aiios. RODRIGO
DE QUIROGA.
Por mandado de su seiioria, Nicolds de G d r i c u , escribano de
Cabildo.

PODER
Por la presente yo, Joan Hurtado, escribano pGblico y del nbmer0 desta ciudad de Santiago, otorgo que doy mi poder a don Juan
de Carrascosa, para que en virtud del titulo e merced de tierras arriha contenido, en mi nombre, tome la posesi6n de las tierras en el
dicho titulo contenidas, e para ello haga las dilegencias judiciales y
estra-judiciales que convengan, e lo firm6 aquf de mi nombre.
Fecho en Santiago, a veinte y siete dias del mes de Febrero de
mil y quinientos y setenta y seis aiios, siendo testigos maestre Duarte
y Carlos de AIolina e Pedro Moyano, Joan Hz~rkzdo,escribano pdblica.
En el valle de la ciudad de Santiago, Lunes, a veinte y siete
dias del mes de Febrero de mil y quinientos y setenta y seis aiios.
estando en las tierras y chAcara en el titulo desta otra parte contenidas, que alindan como de dentro se contiene, e por una parte con
ch9cara de NicolAs de GArnica, por ante el justicia seiior capitin
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Alvaro de Mendoza, alcalde de Su Majestad, e por ante mi ef dicho
Nicolls de Glrnica, escribano de Cabildo de la ciudad de Santiago,
pareci6 presente don Joan de Carrascosa, en nombre de Joan Hurtad0 y por virtud de su poder, ques el desta otra parte, e present6
este titulo y merced al dicho seiior alcalde, que pues se han medido y
amojonado las dichas chlcaras de Alonso de C6rdoba, de Diego
Garcia de Clceres y de Ramiriliiez de Sarabia, y ante mi el dicho
Nicolls de Glrnica, y a cada uno se le ha medido y seiialado trescientas varas de chlcara, conforme a sus titulos, que EU merced mande medirle y amojonarle la chlcara del dicho Joan Hurtado e lo
pidi6 por testimonio, siendo testigos Alonso de Grdoba, An$-& de
Baldenegro e Pedro Martin, estantes en las dichas tierras.

POSESI~N
E visto por el dicho seiior alcalde el dicho titulo, estando en la
dicha chlcara que linda con la de mi, el dicho Nicolls de Glrnica,
\ dijo que de la dicha chlcara y en las tierras y varas que hay desde el
cab0 y mojones de la khlcara de mi, el dicho Nicolls de Glrnica,
seg6n que se me ha medido e arnojonado, hasta llegar a1 rio y a las
demls partes, yendo corriendo c o r n las demis y con 10s mesmos linderos, dijo que daba y di6 el dicho seiior alcalde, al dicho don Joan,
en el dicho nombre del dicho Joan Hurtado, la posesi6n real, actual,.
corporal, vel cuasi, segdn derecho es, como mls e mejor e puede ser,
en favor del dicho Joan Hurtado, y el dicho don Juan, en el dicho
nombre, habiendo sido metido por mano del dicho sefior alcalde en
las dichas tierras, se pase6 por ellas y quit6 y cort6 ciertas matas y
ramas, lo cual dijo que hacia en seiial de posesi6n, la cual tomaba y
tom6 segdn que le es dada por el dicho seiior alcalde y quieta y pacfficamente, e lo pidi6 por testimonio. Testigos 10s dichos Alonso
de C6rdoba, Pedro Martin y And& de Baldenegro.
Y el dicho seiior alcalde se lo mand6 dar por testimonio. Alvnro
de Mendom.
E yo, Nicolls de Glrnica, escribano de Su Majestad, pGblico y
de Cabildo de la ciudad de Santiago, presente fui en uno con el dicho
seiior alcalde, que aqui firm6 de su nombre y con 10s testigos a lo
que es. . . . . . y de ello doy fe, y de como tom6 la posesi6n el dicho
don Joan quietamente, sin que pareciese ninguna persona a lo contradecir, e por ende fice aqui mi signo en testimonio de verdad.
Nicolris de G d r i c a , escribano de Cabildo.
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VENTA:JUAN HURTADO
A ALONSO
DE C ~ R D O B A
Sepan cuantos esta carta de venta real vieren como yo, Joan
Hurtado, escribano pdblico y del ndmero desta ciudad de Santiago,
otorgo y conozco por esta presente carta que vendo y doy en venta
real, agora y para siempre j a m b , a vos e para vos, Alonso de C6rdoba, el mozo, vecino de esta ciudad, e para vuestros herederos y subcesores, conviene a saber: la chhcara e tierras que tengo en el valle
desta ciudad, contenidas en el titulo e merced del muy ilustre seiior
gobernador Rodrigo de Quiroga, escrita en la hoja antes de esta, que
tiene de cabezada trescientas varas, de la medida e padr6n desta ciudad, y de ancho lo que va a decir, del camino de caballos que va a
Poangue a1 camino de carretas que va a1 pueblo de Talagante, con
todas sus entradas y salidas, USOS y costumbres, derechos y servidumbres, y el us0 del agua cuanta ha y tiene y le pertenece, de fecho
y de derecho, por precio y cuantia de cien pesos de buen (oro) que
por mi dais a don Joan de Carrascosa, que me otorgo por un testimonio y pagado a mi voluntad y en raz6n de la entrega que de presente no parece renuncicrla exhibici6n y derecho de la innumerata pecunia y leyes de prueba e paga. . . contiene y si mas valor. . . la chhcara e
tierras del. . . . . . la tal demasia e mas valor hago gracia y donaci6n
a1 dicho Alonso de C6rdoba, y sobre ello renuncio la insignuaci6n de
10s quiniedtos sueldos e la ley dellos, e renuncio las leyes del ordenamiento real que habla sobre las cosas que se compran o venden
por m h o por menos de la mitad de su justo precio, como en ellas
se contiene, e por la presente me desisto y aparto e abro mano de la
tenencia y'posesi6n, seiiorio e propiedad que yo habia y tenia a la
dicha chlcara, e todo lo cedo y traspaso e renuncio en el dicho Alonso
de C6rdoba, para que haga della como de cosa comprada por su dinero, e le doy poder para que tome la posesi6n de las dichas tierras
y chhcara, en el entretanto me constituyo por su inquilino poseedor,
y en seiial de posesi6n le entrego esta escritura y obligome a la evici6n y saneamiento de las dichas tierras, con que el dicho Alonso de
C6rdoba a su costa saque el agua para regar las dichas tierras
porque ansi es. . . . . . obligo mi persona y bienes, y doy poder a las
justicias de Su Majestad e renuncio las leyes y otorgo cartade venta
en forma, como si fuese pasada en cosa juzgada. Testigos: Alonso
Hernandez y Diego de Velasco y Joan de Ahumada.
. Y lo firm6 de mi mmbre y en fe dello fice aqui este mio signo,
que es a tal en testimonio de verdad. Joan Hurtado, escribano pdblico.
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El doctor L6pez de A d c a r , teniente d e gobernador y capitdn
general en este reino de Chile, por Su Majestad. Por la presente
mando a las justicias mayores y ordinarias deste reino y ciudad
guarden y cumplan el mandamiento arriba contenido, so las penas
en ella declarado, e mds quinientos pesos para la cdmara de Su Majestad, y la otra mitad para gastos d e justicia.
Fecho en Santiago, a cuatro dias del mes de Abril de mil y quinientos y ochenta y un aiio.
Por mandado de su merced, Cristdbal Luis.

POSESI~N
En el valle de la ciudad de Santiago, Lunes, a veinte y siete dias
del mes de Febrero, aiio del Seiior de mil y quinientos y setenta y
seis aiios, estando en las tierras contenidas en este titulo, ante el
capitan Alvaro de Mendoza, alcalde, y en presencia d e mi, el escriban0 yuso escrito, pareci6 presente Alonso d e C6rdoba, e pidi6 se
le mande medir y amojonalle la dicha chdcara y tierras, y della le
de la posesi6n en forma, y luego habiendo visto el dich6 titulo, estando en .las dichas tierras Pedro Martin, alarife, midi6 las trescientas varas contenidas en el dicho titulo, y a1 cabo dellas se hizo un
moj6n y alind6 la dicha chQcara con chQcara de Diego d e Cdceres,
y como se contiene en el dicho titulo, de la cual dicha 'chQcara el
dicho seiior alcalde dijo que le daba y di6 la posesi6n real, corporal,
actual, vel cuasi, y como mds y mejor hace, y en favor del dicho
Alonso d e C6rdoba, y le meti6 dentro de las dichas tierras por la mano, y estando dentro dijo que tomaba y tom6 la posesi6n, real, corporal, actual, vel cuasi d e las dichas tierras, y cort6 ciertas matas,
lo que dijo que hacia en seiial de posesi6n e lo pidi6 por testimonio
de como tomaba y tom6 la dicha posesicin, como es dicho y quietamente, e lo pidi6 por testimonio, siendo testigos And& de Baldenegro y don Juan de Carrascosa y Diego Garcia de CQceres, e lo
firm6 el dicho seiior alcalde aqui. Alvaro de ilfendozu.
E yo, Nicolds d e GQrnica, presente fui en uno con el dicho sefior
alcalde a lo que dicho es y testigos, y doy por fe que tom6 el dicho
Alonso de C6rdoba la dicha posesi6n quietamente, y como es dicho,
fice aqui mi signo en testimonio de. verdad. Nicolds de Gdrnica,
escribano de Cabildo.
,
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MENSURA
. . . . . .de este reino que le hace merced, desde el camino real
que va desta ciudad al valle de Poangue que va a la mar por- San
Francisco del Monte, y de largo trescientas varas las.. . . . . no tener m l s divisi6n quel. . . . . . camino real en medio, que estas tierras tiene, el dicho camino, las midi6 su merced en un cuerpo, d l n dole desde el moj6n que hizo e; la chhcara del capitQn Jer6nimo
Zapata, el camino abajo de Talagante y San Francisco, trescientas
varas, y las propias le midi6.. . . . . camino real que va a Poangue,
que se hicieron en fin de las dichas trescientas varas en aquella derecera, de una y otra parte, se fueron haciendo divisi6n de ciento a
ciento varas, del uno al otro camino, y en la parte de arriba dividi6
estas tierras el costado de dicho capitln Jer6nimo Zapata, y por el
dicho de abajo llegan a una laguna grande de agua que est& al fin
destas trescientas varas de su derecera, las que las dichas divisiones
se hicieron la cantidad de mojones, 10s cuales dividen por tierras le
pertenece a doiia Isabel de CQceres,viuda, mujer que fu6 del capitan
RamiriGez de Saravia, y sus herederos y Csta pertenece al dicho
Alonso de C6rdoba. . . . . . hizo con sesenta y cinco varas de cabezada pertenecientes a doiia Ana de C6rdoba.. . . . . que la dicha chlcara de ciento y treinta varas, que las otras sesenta y cinco pertenecen al convent0 de monjas desta ciudad, y asi le midi6 y amojon6
todos 10s titulos que tiene y pertenece y haber . . . . . . Alonso de C6rdoba y le midi6 las chlcaras siguientes en un cuerpo, que son trescientas varas de cabezada y otra con ciento, que por todas hicieron cuatrocientas y ochenta varas de cabezada, las cuales comenzaron por el camino abajo de Talagante y San Francisco del Monte,
que va a la mar, desde el filtimo moj6n de la chQcara que pertenece
,a la dicha doiia Ana de C6rdoba y en el dicho camino hicieron las
dichas tres chlcaras de trescientas y mQs ochenta y otra de ciento
. . . . . . cada una, de por si se fueron.. . . . . mojones de tierras por
. . . . . . su cabezada y el. . . . . . hacia el camino de Tango.. . . . . por
la orilla de dicho cascajal.. . . . . medidas las dichas cuatrocientas
y . . . . . . varas de la dicha cabezada y . . . . . . de abajo dividido y
amojonado. . . . . . que estln hecho de tierras 10s haga de piedra,
dentro de quince dias', so pena de caer e incurrir en la pena de el
bando hecho por su merced mando.. . . . . que dentro de tercer0 dia
asi mismo pague veinte y cinco pesos que le tocan de pagar, 10s veinte y uno dellos por. . . . . . ocupaci6n de salario de su merced.. . . . .
11
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y 10s cuatro d e derecho del presente escribano, orden6 que le sacaran prendas que valgan la dicha cuantia e costas e le citen desdc
luego para el remate dellas lo. . . . . . . e lo firm6 de su nombre el dicho
visitador y agrimensor. GIN& DE LILLO. Blns Fereirn.
Ante mi, Alelchor Ilerwa'ndez, escribano pilblico.
BALTASAR.
D~AZ
Estando en la chhcara que al presente posee Baltasar Diaz,
una legua d e la ciudad d e Santiago, poco mhs o menos, en dos dias
del mes d e Octubre d e mil y seiscientos y cuatro aiios, el capitln
GinCs d e Lillo, juez visitador general d e tierras, por el rey N. S.,
presente Blas Pereira, alguacil mayor y agrimensor de la dicha visits, por ante mi el escribano, dijo que mandaba e mand6 eshibiese
10s papeles, recaudos y titulos de que d e las dichas tierras tiene, el
cual dicho titulo es de la forma siguiente:
'

T~TUL
DEORODRTGO
DE QUIROGA
A JUAN

DE

CUEVAS

Rodrigo de Quiroga, gobernador, capitAn general e justicia
mayor en este reino de Chile, por S u Majestad e por virtud de su
real cCdula e poder que para dar tierras, estancias tengo, que por
su notoriedad no va aqui inserta, hago merced a VOS, el capitln
Juan de Cuevas, corregidor desta ciudad de Santiago d e un pedazo
d e tierra, de ciento cuarenta varas de cabezada, d e a veinte y cinco
pies cada vara, de la medida e padr6n desta ciudad, que en la fundaci6n de ella se di6 a1 capitln Antonio de Ulloa, e por ser poca
tierra no las quiso, y estln vacas, y lindan OF la cabezada con una
hijuela d e tierra que solia ser d e Pedro d e Villagrln, e por 10s lados
con tierras de Pedro Gbmez, con las cabezadas d e las chhcaras que
fueron del capithn Juan Godinez e Luis d e Toledo y Diego Velasco
y Alvaro Niifiez, corren hasta las tierras de BartolomC Flores por
la parte d e abajo, lo cual es en el valle desta ciudad en Guachuraba,
y vos doy este pedazo de tierra perpetbas, para vos y para vuestros
herederos y subcesores, y vos doy el seiiorio d e posesibn e propiedad,
y el us0 y servidumbre del agua del acequia con que se solian regar
antiguamente. las dichas tierras, y que por ellas corre, con tanto
que todo lo susodicho sea sin perjuicio de indios ni de otro-tercer0
alguno, e mando a las justicias desta ciudad y alguaciles y alarifes
della, y a cualquier dellos, que vos midan y amojonen las dichas
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tierras y vos den la posesi6n dellas y vos defiendan y amparen en
ellas y no consientan ni den lugar que de ellas selis despojado, sin
primer0 ser oido y vencido conforme a derecho, so pena d e quinientos pesos de or0 para la clmara de Su hlajestad.
Fecho en Santiago, a diez y seis dias del mes de Febrero de mil
DE QUIROGA.
y quinientos y setenta y seis aiios. RODRIGO
Por mandado de SLI selioria, Jiian. H w t a d o .

Estando en el campo, de la otra parte de la chacara de Pedro
G6mez, vecino desta ciudad,.y hacia la chPcara que llaman de
Guachuraba, y donde se contiene en el titulo de tierras, en veinte
dias del mes de Agosto de mil y quinientos y ozhenta atios, donde yo
Alonso del Castillo fui llamado para dar testimonio de lo que en mi
presencia pasase, el capitln Juan d e Cuevas pidi6 a Francisco
Orense, teniente de alguacil mayor que en virtud del mandamiento
a t r h contenido le diese la posesi6n de las dichas tierras en 61 contenido, el cual dicho mandamiento el dicho alguacil, habiendolo
visto, se ape6 d e su caballo en que iba y tom6 por la mano, estando en
las dichas tierras, a! dicho capitPn Juan de Cuevas, y le pase6 por ellas,
y dijo que en virtud del dicho mandamiento le daba y di6 la posesi6n
d e la dicha chhcara, actual, corporal, vel cuasi, seglin y de la manera
que por su seiioria del dicho gobernador le es dado, y el dicho Juan
de Cuevas le pidi6 por testimonio como sin contradici6n de persona
alguna tomaba la dicha posesi6n . . . . . . siendo testigos Francisco
Diaz y . . . . . . M u i i o z y Diego Martin y el dicho Juan de Cuevas
lo firm6 d e su nombre y el dicho alguacil. Francisco Orense.
E yo, Alonso del Castillo, escribano pfiblico y del nlimero desta
ciudad d e Santiago, por S u Majestad. fui presente a lo que dicho es
y por ende fice aqui este mio signo y que doy fe que sin contradici6n
de persona alguna se tom6 la dicha posesi6n en presencia d e 10s dichos testigos en testimonio de verdad. Alonso del Cas(ill0,escribano
piiblico.
En la ciudad de Santiago, en doce dias del mes d e Agosto aiio
del Setior de mil y quinientos y setenta y ocho alios, ante el ilustre
sefior Francisco de Lugo, alcalde, e por ante mi Alonso Zapata,
escribano pliblico y de Cabildo desta ciudad, parerib presente Diego
Cifontes de hIedina, mayordomo del hospital desta ciudad, e pidi6
a su merced mande a mi el escribano le dC un traslado de un titulo
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de tierras que el Cabildo desta ciudad di6 a Pedro de Villagra, que
est6 en el libro de Cabi!do viejo e por . . . . . . y que el dicho titulo
pertenece a1 dicho hospital, mand6 a mi el dicho escribano le d6 el
dicho traslado, el cual busqu6 en el dicho libro, su tenor del cual es
como se sigue:

T~TULO
DEL CABILDO
A PEDRO
VII.LAGRA
Por la presente hacemos merced y damos a VOS, Pedro de I'illagra, vecino desta ciudad, de un pedazo de tierra para vuestras labranzas y sementeras, en el termino desta dicha ciudad, que son
en las tierras de Guachuraba, que corren por la acequia de Guachuraba hacia las sierras . . . . . . portezuelo de Chile, dhndoseos con
ciento y setenta varas de cabezada, medida con la vara y padr6n
que esta ciudad tiene, que es de veinte y cinco pies cada vara, las
cuales tierras comienzan desde frontero del cerrillo, junto a1 pueblo
de Guachuraba un poco m6s arriba, y las ciento veinte son hasta el
camino real hacia Lampa, hasta llegar a la ch6cara de Juan Godinez que ha por lindero tierras del dicho Juan Godinez, por la una
parte, y por la otra el acequia de Guachuraba, y m6s se os hace
merced de una hijuela que est& entre la acequia postrera de Guachuraba, por donde solia traer agua otros tiempos, y agora se trae
por otra junto a ella, y que la acequia que va a 10s indios de Pedro
G6mez, vecino desta ciudad, y comienza desde el camino real que
va a Chile y va entre las dichas acequia hasta que se juntan a ella,
junto a la chPcara de Rodrigo de Araya a la cihega ha por lindero de
la parte de arriba, tierras del seiior gobernador Pedro de Valdivia
e de Hernando Vallejo, e por la parte de abajo con tierras del bachiller Rodrigo GonzBlez, y con la cabezada de las tierras del dicho
Pedro de Villagra, esta acequia es la postrera que va hacia el cerro,
con quien lindan las tierras del dicho bachiller Rodrigo GonzBlez,
y desta acequia a1 cerro no hay ninguna acequia principal y conietbmoslo a Juan Fernandez de Alderete, alcalde, y a Pedro G6mez,
regidor, para que os las manden amojonar y dar la posesi6n dellas,
conforme a derecho, la cual dicha merced se os hace con tal aditamento que agora ni de aqui adelante vos ni vuestros herederos no
las podPis vender ni enajenar a ningGn fraile ni iglesia, ni a monasterio, ni a otra persona eclesifistica, y si las vendifredes o enajeniredes
a las tales personas, las hayBis perdido e perdida y queden aplicadas
para propios de esta dicha ciudad.
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Dada en Santiago del Nuevo Estremo,a siete dias del mes de
Agosto de mil y quinientos y cuarenta y seis aiios, y lo firmaron
Juan Fernrindez de Alderete. Rodrigo de Araya. Francisco de Villagra. Hernando Alonso. Pedro Go'mez.
Pas6 ante mi Litis de Cartnjena, escribano de Cabildo..
Fecho, sacado, corregido y concertado fuC este traslado con el
dicho titulo original en esta ciudad de Santiago, en doce dias del
mes de Agosto, aiio del Seiior de mil y quinientos y setenta y ocho
aiios, siendo testigos a lo ver corregir y concertar y a lo proveido
por el dicho seiior alcalde Francisco G6mez e Francisco V&ez de
Lara, y va cierto y verdadero.
E yo, Alonso Zapata, escribano pilblico y del ndmero y Cabildo
desta dicha ciudad de Santiago y su jurisdicci6n poi S u Majestad,
presente fui a lo que dicho es, que de mi se hace minci6n e uno con
el dicho seiior alcalde que aqui firm6 su noinbre Francisco Ltigo, e
testigos. . . . . . y de pedimiento del dicho Diego Cifontes de Medina
e lo fice escribir y fice aqui este mio signo que es a tal en testimonio
de verdad. ALonso Zapata, escribano pilblico y del Cabildo.
Y parece por la partici6n que se hizo de 10s bienes del dicho cap i t h Juan de Cuevas, y por otros instrumentos, haber pertenecido
a1 doctor AndrCs XimCnez de Mendoza, hijo legitim0 del dicho capitan Juan de Cuevas, y marido de doiia Jerbnima de la Mota, la
cual parece haber mandadola en dote y casamiento con doiia Francisca de Mendoza, hija legitima del dicho doctor AndrCs XimCnez
de Mendoza y de la dicha doiia Jer6nima de la Mota, al dicho Baltasar Diaz, por lo cual parecen pertenecerle las dichas dos chicaras
que llaman de la Hijuela y Guachuraba, segGn que por 10s dichos
recaudos parece, a que me refiero.
MENSURA

En virtud de 10s cuales dichos papeles y recaudos que de suso
van incorporados, el dicho visitador, andando en la averiguaci6n
de cuhl se debia entender la acequia que llaman de Guachuraba la
seca, averigu6 con indios viejos del pueblo de Quilicura, de la encomienda del capitan Pedro G6mez Pardo, ser la que sale de Guachuraba y pasa con dos' puentes por cima de dos acequias principales
que son del dicho pueblo de Quilicura y del pueblo que era del capitin Ramirihiiez de Sarabia, y va la dicha acequia seca por su curso
hasta llegar al camino real que llaman de Guachuraba, y caminando
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por 61 hasta llegar desde la dicha acequia seca hasta la de Quilicura,
averigu6 ser la hijuela perteneciente .a1 dicho c a p i t h Juan de Cuevas, que al presente tiene y posee Baltasar Diaz, y pertenecerle la
dicha h-ijuela con otra ch6cara grande, que la dicha hijuela y ella

'

eran del doctor And& Ximhez de Mendoza, hijo heredero del dicho
c a p i t h Juan de Cuevas, por suyas las posee el dicho Baltasar Diaz.
y 1uego.medidas y deslindada la dicha hijuela. con las dichas dos
acequias y el dicho camino, por el cual midiendo la dicha ch6cara
grande se le di6 la cahezada a la dicha chBcara grande, dkndole por
el dicho camino desde la acequia de Quilicura hasta la acequia seca
de Guachuraba, con ciento y cincuenta varas de cabezada, y alli
se hizo un moj6n y luego el dicho visitador mand6 a Blas Pereira
. . . . . . al camino . . . . . . y entra en la dicha acequia de Quilicura,
desde la cual hacia la dicha ciudad de Santiago le hizo medir otras
ciento y cuarenta varas, en fin de las cuales en el dicho camino se
hizo un moj6n . . . . . . dicha ch6cara no se le di6 medida en el largo
por no tenella, mas delindando con tierras y chAcaras que eran de
BartolomC Flores, las cuales asi mismo . . . . . . en el dicho camino
real, el cual divide al dicho Baltasar Diaz y a la dicha doiia Agueda
Flores, y desde el moj6n que hicieron fin las dichas ciento y cuarenta
varas se tom6 la derecera al moj6n que est6 sobre la dicha acequia
seca y camino de Guachuraba, que es principio de la dicha hijuela,
la cual come hasta las dichas puentes, y desde alli pasado el primer
puente, que es la que est6 sohre la acequia de Quilicura va corriendo
-la dicha hijuela, entre estas dos acequias Quilicura y la postrera de
Guachuraba, y hasta la ciCnega y carrizal que llaman de Araya,
con lo .cual qued6 enterada esta hacienda de dos chlcaras, las cuales se midieron juntas por ser de un dueiio y pedirlo asi, con lo cual
se acab6 la dicha medida y se le mand6 que 10s mojones que est6n
hechos de tierra 10s haga de piedra, so pena de incurrir en la pena
del bando por su merced echado y le mand6 . . . . . . dentro del tercero dia diez pesos de la medida y ocupaci6n desta ch6Cara siete
pesos de salario de su merced y oficiales, y 10s tres de escritura,
so pena que pasado el dicho tCrmino le harri sacar prendas que valgan
la dicha cuantia y costas y sea citado para remate dellas, lo cual se
le notific6 . . . . . . y le mand6 dar testimonio y firm6 de su nombre
y el dicho agrimensor. GINBSDE LILLO. Blas Pereiru.
Ante mi, Melchor 13erncindez de la Serna.
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BARBOLAHERNANDEZ
En el valle de Quillota, que llaman de Concbn, tkrminos y jurisdicci6n de la ciudad de Santiago, reino de Chile, cabeza de Gobernacibn, en cuatro dias del mes de Diciembre de mil y seiscientos
y cuatro afiqs, ante el capitan Gin& de Lillo, juez visitador general
de tierras, por el rey N. S., por ante mi el escribano phblico, por
parte de Blrbola Hernandez, se present6 un titulo fecho de merced
a Diego Hernandez Corral, difunto, padre de la dicha Bhrbola Hernlndez, por el cual pidi6 cumplimiento y que su merced la entere
conforme a 61, pues consta haber muchos afios que le tiene e posee
por justo y derecho titulo, su tenor del cual es como se sigue:
En la ciudad de Santiago, a veinte dias del mes de Junio de mil
y quinientos y setenta y ocho aiios, ante el ilustre seiior c a p i t h
AndrCs Ibjfiez de Ibarroeta. corregidor desta ciudad, y en presencia
de mi, Alonso Zapata, escribano phblico y del Cabildo, la present6
el contenido:
Ilustre sefior: Diego Hernlndez digo: que yo tengo necesidad
de sacar un treslado, dos o mls, de un titulo y merced que el sefior
gobernador Rodrigo Quiroga me hizo de media legua de tierras
poco m j s o menos, en el valle de Quillota: para en guarda de mi
derecho a V. M. pido y suplico mande al presente escribano me 10s
dC, interponiendo V. AI. su autoridad y decreto judicial para su validaci6n y firmeza, sobre que pido justicia. Diego Iserndndez.
E presentada la dicha peticih y vista por su merced dijo que
mandaba e mand6 a mi el presente escribano saque un treslado,
dos o mls, del dicho titulo y merced, como lo pide el dicho Diego
Hernhdez, 10s cuales yendo signados de mi signo y firmados, dijo
que interponia e interpuso su autoridad y decreto judicial, en cuanto
a lugar de derecho, atento a que por su merced fuC visto el dicho titulo
original y no parecia estar roto ni vicioso, ni en parte sospechoso,
y sacado en la forma que dicho es, se 10s dC y entregue a1 dicho Diego
Hernlndez Corral, pagando a mi el escribano 10s derechos, y asi
lo provey6, mand6 y firm610 de su nombre, siendo testigos el capitin
Juan Barona, y el capitln Tom6s de Pastene y Francisco ir61e7.
Andrts IbdEez Ibarroeta.
Pas6 ante mi, AIonso Zapata, escribano phblico y del Cabildo.
En virtud del cual dicho mandamiento yo el dicho escribano
hice sacar y saque un treslado del dicho titulo y merced original,
su tenor del cual es como se sigue:
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TI'TULO
DE KODRIGO
DE QUIROGA
A DIEGOHEPS.INDEZ
Rodrigo de Quiroga, caballero de la orden de Santiago, gobernador y capitin general y justicia mayor por S u Majestad, en este
reino de Chile. Por cuanto por parte d e Diego Hernindez, presente
en la ciudad de Santiago, se me ha fecho relaci6n diciendo que tiene
necesidad de tierras para una estancia donde pueda tener sus ganados, de yeguas y ovejas, y que en las lomas del valle de Quillota,
habia media legua de tierras, poco m&s o menos, baldias y sin perjuicio y que tiene por linderos el camino que sale de la chicara de
doiia Esperanza para las minas de Quillota, que v a discurriendo
hasta el estero de Antonio Gonzilez, por las lomas donde pace
cierto ganado hasta la punta que llega a Colmo y el dicho valle,
donde me pidi6 y suplic6 le hiciese merced dellas, para el dicho efecto,
y por mi visto su pedimento, atento a que es servidor de S u Majestad ya tiempo de treinta aiios, que vino a este reino a le servir
en la pacificaci6n de 10s naturales del, di el presente por el que en
nombre de S u Majestad y por virtud de su real cedula que para dar
estancias y caballerias tengo, hago merced a1 dicho Diego Hernindez
de la dicha media legua de tierras, poco m i s o menos, en la parte y
lugar de suso deslindadas y declaradas, para donde tenga la dicha
su estancia y apaciente sus ganados y yeguas, tenga y posea y goce
della a su voluntad, como cosa propia, 61 y sus herederos y subcesores,
y de quien del y dellos tuviere voz, titulo y raz6n, en cualquier
manera, con todas sus aguas, usos y costumbres, y mando a las
justicias de S u Majestad d e la dicha ciudad de Santiago, y alguacil
mayor y menores della, le den y metan en la posesi6n de las dichas
tierras de suso declaradas, siendo sin perjuicio d e 10s indios ni de
otro tercero alguno, y dada no consientan ni den lugar sea della
despojado ni desposeido, sin primer0 ser oido y vencido por fuero
y derecho, lo cual mando asi hagan y cumplan, so pena de mil pesos
de or0 para la cimara de Su Majestad, so la cual dicha pena mando
a vos 10s dichos justicia, y a cada una y cualquier de vos que si
Pedro S&nchez de Alderete u otra cualquier persona se hubiere entrado y estuviere en las tierras y rancheros del dicho Diego Hernindez contra su voluntad 10s echereis fuera dellos, con el servicio que
en ellos tuviere, atento que soy informado recibe gran daiio y perjuirio.
Fecho en el valle de PurCn, jurisdiccih de la ciudad de Angol,
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a primer0 del mes de a e r o de mil y quinientos y setenta y ocho
afios. RODRIGODE QUIR.OGA.
Por mandado de su seiioria, Alonso Sdnckez.
Fecho, sacado, corregido y concertado fur5 este dicho treslado
con el titulo de merced original del dicho seiior gobernador, en
la ciudad de Santiago, a veinte dias del mes de Junio de mil y quinientos setenta y ocho aiios, y va cierto y verdadero, siendo testigos
a lo ver sacar y corregir y concertar Pedro Martin y Francisco
G6mez de las Montaiias y Francisco Vr5lez de Lara, estantes en la
dicha ciudad, y de mandamiento del seiior corregidor, que aqui
firm6 su nombre. Andrts Ibdliez d e Ibarroeta.
Y de pedimiento del dicho Diego Hernhndez Corral, di la presente y por ende fice aqui este mio signo que es a tal en testimonio
de verdad. Alonso .Zapata, escribano pGblico y del Cabildo.
POSESI6N

En las tierras y estancia de Colmo, que son entre el rio del valle
de Quillota y entre el estero que viene por la estancia de Quillota
de Antonio GonzQlez, tr5rminos y jurisdicci6n de la ciudad de Santiago, a veinte y seis dias del mes de Ju!io de niil y quinientos y
setenta y ocho aiios, ante el muy magnifico seiior Amador de Silva,
juez de comisi6n y por ante mi Antonio Ndiiez, escribano nombrado
para la dicha causa, pareci6 Diego Hernhdez Corral, y dijo que
r5l tiene por titulos y merced que en el hizo el muy ilustre seiior
Rodrigo de Quiroga, caballero de la orden de Santiago y gobernador
capitQn general deste reino, un pedazo de tierra para estancia de
su ganado, segGn que por el dicho titulo de que hizo presentaci6n
ante el dicho seiior juez de comisidn y por ante mi el escribano parecia que Cl queria tomar la posesi6n judicial de las dichas tierras,
segdn y como se le habia fecho la dicha merced, que pedia a su merced le dC la dicha posesi6n, judicial, actual, vel cuasi, de las dichas
'tierras y se les amojone, segdn por su seiioria del dicho seiior gobernador lo manda por la dicha merced y titulo, siendo testigos el
padre fray Antonio de San R'Iiguel y Juan de Coria Boh6rquez y
Doming0 Rodriguez.
Y luego incontinenti. visto por el dicho seiior juez de comisi6n
el dicho titulo y merced, fecho a1 dicho Diego HernAndez Corral,
por el dicho seiior gobernador, y lo pedido por el dicho Diego HernQndez Corral, dijo que est& presto de le meter y dar la dicha pose-
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si6n de las dichas tierras, s e g h y como lo est6 fecha la merced, y
est& presto de se las amojonar siendo testigos 10s dichos.
Y en cumplimiento della, estando en las dichas tierras tom6
por la mano al dicho Diego Hernandez Corral y le meti6 en la posesi6n de las dichas tierras, corporal, judicial, actual, vel -cuasi, seglin en tal cas0 se requiere, y el dicho Diego Heriikndez y lo tom6
de mano del dicho seiior juez, y en seiial del seiiorio y posesi6n d e las
dichas tierras arrancb yerbas y ech6 piedras con su mano, y cav6
un azad6n que traia, y mand6 a todos 10s que presente estaban se
saliesen de las dichas tierras, y meti6 su ganado de oveja que en ella
tenia para que se apacentasen, y de c6mo tomaba y tom6 la dicha
posesi6n, judicial, actual, vel cuasi de las dichas tierras, seglin le es
dada, quieta y pacificamente, sin contradici6n de persona alguna
que presente hubiese a lo contradecir, me lo pidi6 por testimonio,
y en fe de lo cual doy el dicho testimonio, quela tom6 quieta y pacificamente, sin contradici6n de persona alguna, siendo testigos 10s
dichos, padre fray Antonio de San Miguel y Juan de Coria Boh6rquez
y Doming0 Rodriguez, y el dicho seiior juez porque no firm6 porque
no sabia escribir lo fice y firme. Pas6 ante mi, Antonio Nzifiez, escribano nombrado.

El capitan And& Ibbtiez de Ibarroeta, corregidor desta ciudad
de Santiago y sus terminos y jurisdicci6n por Su AIajestad.. A
vos Amador de Silva, a quien para lo de yuso contenido doy poder
y comisibn, hago saber que ante mi pareci6 la parte de Diego HernAndez Corral, y me hizo relaci6n diciendo que el muy ilustre seiior
gobernador Rodrigo de Quiroga le hizo merced de media legua de
tierra en las lomas del valle de Quillota, para estancia de su Kanado, que lindan con el camino que sale de la chbcara de doiia Esperanza para las minas, y van discurriendo hasta el estero de Antonio
Gonzalez, hasta llegar a la punta de Colmo, como dijo parecia por
el dicho titulo y merced, de que ante mi hizo presentaci6n y me pidi6
que porque 61 hasta agora no habia tomado posesi6n judicial de las
dichas tierras y estancias, puesto que la tenia actual y corporalmente,
os diese comisi6n para que se las diese, y por mi visto su pedimiento
y el dicho titulo y merced provei el presente, por el cual os mando
que luego que con este mi mandamiento fueredes requerido, por
parte del dicho Diego Hernandez Corral, le haghis dar y deis la
posesi6n, real, corporal, actual, vel cuasi de las dichas tierras y es-
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tancia, y se las midjis y amojonCis por ante Antonio Nhfiez a quien
para e! dicho auto de posesi6n hago y nombro por escribano, y dada
le amparCis en la dicha posesi6n, y no consentirCis della sea despojado sin primer0 ser oido y por derecho vencido, que yo por la pre'sente'le amparo y defiendo en la dicha posesi6n, y mando ninguna
persona le perturbe della, so pena de quinientos pesos d e buen or0
para la cjmara d e Su Majestad y gastos d e justicia por mitad, que
para dar la dicha posesi6n conforme al dicho titulo de merced doy
poder y comisi6n cumplida en forma al dicho Amador de Silva y
Antonio Nhiiez, su escribano.
Fecho en Santiago, a veinte y un dia del mes d e Junio de mil
y quinientos y setenta y ocho afios. AitdrEs Ibciiiez Ibarroetn.
Por mandado del sefior corregidor, Alonso Zapafa, escribano
piiblico y del Cabildo.

En virtud del cual dicho titulo y reraudos que de suso van incorporados, el dicho visi tador, presen te Blas Pereira, alguacil mayor
y agrimensor d e la dicha visita, y por ante mi el dicho escribano,
estando en las dichas tierras, considerados y vistos su disposici6n,
le sefial6 por suya la que dice desde la punta y tierra de Colmo hacia
el valle arriba de Quillota, lindando por el rio arriba hasta llegar al
lindero d e las tierras que 10s indios d e Quillota vendieron a Alonso
de C6rdoba, que al presente tiene y posee el can6nigo Francisco
d e Ochandiano, por 10s lados el :io de Quillota y lo alto de las lomas
conforme su titulo, en el cual amparb a la dicha Barbola HernAndez,
hija del dicho Diego Hernandez, y le ampar6 en su antigua posesi6n y manda se le dC por testimonio, pagando ante todas cosas diez
pesos que le tocan desta medida, 10s siete d e salnrio de'su merced
y oficiales, y 10s restantes de escritura.
Y asi lo provey6 y firm6 d e su nombre y el dicho agrimensor.
GIN& DE LILLO. Blns Pereirn.
Ante mi, MelcJior Herncindec, escribano phblico.
E yo, RlIelchor Hernandez d e la Serna, escribano phblico y del
nhmero de esta ciudad de Santiago d e Chile por el rey N. S., presente fui a lo que dicho es y en fe dello fice aqui este mio sign0 que
es a tal en testimonio de verdad. J!fe/chor Herncindez, escribano
phblico.
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Doiia BBrbola Hernlndez, como hija legitima de Diego Hernlndez Corral y de In& Alartin, hered6 las anteriores tierras, y por
escritura ante Gin& de Toro Nazote, escribano de Santiago, a
treinta dias del mes de Junio de mil y seiscientos y cinco aiios, las
vendi6 al capitln Juan de Montenegro, quien por auto del capitan
don Francisco de Zbiiiga, corregidor y justicia mayor de Santiago,
mand6 darle la posesi6n en Santiago, en primer0 dia del mes de Julio de mil y seiscientos y cinco aiios. La tom6 en el valle de Chile,
en la punta donde entra el estero del Obispo, en el rio del dicho valle
de Chile y Quillota, por mano del capitan Pedro de Recalde, en el
dicho sitio, a veinte y seis dias del mes de Julio de mil y seiscientos
y cinco aiios, siendo contradecido en la dicha posesi6n por Gabriel
de Esquivel en nombre de In& Ndiiez.
Yo, Diego Rutal, escribano pdblico del nlimero desta ciudad de
Santiago de Chile por el rey N. S., hice sacar este treslado del original, con el cual concuerda, de pediment0 del capitln Joan de hIontenegro, a quien lo volvi, en la ciudad de Santiago a tres dias del
mes de Junio de mil y seiscientos y diez aiios, en fe de lo dicho hago
mi signo, en testimonio de verdad. Diego Rufal.
Otra copia en REALAUDIENCIA,
vol. 3026.
DIEGODE ULLOA

E,n el valle de Quillota, que es’ donde llaman Conc6n, tCrminos
y jurisdici6n de la ciudad de Santiago, reino de Chile, cabeza
desta Gobernaci6r-1, en cuatro dias del mes de Diciembre de mil y
seiscientos y cuatro aiios, ante el capitan Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras, por S u Ahjestad, ante mi el escribano piiblico,
pareci6 presente el capitan Diego de Ulloa, y dijo que por cuanto
su seiioria del gobernador deste reino le hizo merced en nombre de
S u LIajestad de las cuadras de tierras que hubiese vacas en el dicho
valle de Quillota, juntas de por si, y su merced est5 midiendo, le
pide y requiere vea el dicho titulo y en cumpliniiento le entere en
las tierras que asi estuviesen vacas, conforme al dicho titulo, que
su tenor es como sig.ue:

---.-
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T~TULO
DE ALONSODE RIRERA.4 DIEGO DE ULLOA
Alonso d e Ribera, gobernador y c a p i t h general y justicia mayor deste reino, provincia de Chile, por el rey nuestro sefior.
Por cuanto por parte del capitan Diego d e Ulloa, me fuC fecha
relaci6n diciendo que para poderse sustentar tenia necesidad de algunas tierras para sus ganados y granjerias, y le mandase hacer merced dellas, y teniendo consideraci6n a la calidad y muchos mCritos
del dicho capit& Diego d e Ulloa y lo que ha servido en este reino
d e mAs d e veinte aiios a esta parte a S u Majestad, por la presente en
su real nombre y como su gobernador y capit6n general, y en virtud
d e la facultad y especial comisi6n que de su real persona tengo para
dar tierras, estancias y caballerias, que por su notoriedad no va aqui
inserta, hago merced al dicho capitBn Diego de Ulloa, de ochocientas
cuadras d e tierras en el valle de Quillota, en cualesquiera que hubiese vacas, desde Conc6n hasta lo de Le6n, en las partes y sitios
que el dicho capit6n Diego d e Ulloa las quisiere tomar y escoger, y en
las demasias del dicho valle de Quillota, con todas sus entradas y
salidas, aguas, vertientes, usos y costumbres, derechos y servidumbres, cuantas han y les pertenecen e puedan pertenecer en cualquiera manera; la cual merced hago para el y para sus sucesores y
descendientes, presentes y por venir, y para el que del o dellas tuviere titulo( voz y recurso, en cualquier manera, y para que como
tal cosa suya, habida y adquirida por justo y derecho titulo, las
puedan dar, trocar o enajenar a quien le pareciere, con tal que no sea
a ninguna iglesia, monasterio, ni hospital, ni de otra persona eclesiAstica, ni a titulo ni a perpetuas, si no fuere quedando 10s pleitos
que-en raz6n dellas se movieren, como actores o como reos, sujetos
a la jurisdicci6n real, sin licencia espresa de S u Majestad y desde
agora doy por ninguna la tal enajenacibn, e mando a todas y cualesquier jueces y justicia de Su Majestad, o a otra persona que sepa leer y escribir, que en virtud desta mi provisi6n le den y hagan
dar la posesi6n real, corporal, vel cuasi, de las ochocientas cuadras
d e tierras, y dada no consientan ni den lugar a que dellas ni de parte
dellas sea despojado ni desposeido, sin primer0 ser oido y vencido
por fuero y derecho, so pena d e suspensi6n de su oficio y de cada
quinientos pesos de or0 para la ckmara real y gastos d e guerra, por
mitad.
J
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Fecho en la estancia de Buena Esperanza,en siete de Febrero
d e mil y seiscientos y cuatro afios. ALOSSODE RIBERA.
Por mandado del gobernador, Francisco FIores de TJaldCs.

POSESI~N
En el valle de San hIartin de Quillota, jurisdici6n de la ciudad
de Santiago, a once dias del mes d e Marzo de mil y seiscientos y
cuatro aiios, el capitln Diego de Ulloa, residente en la dicha ciudad.
pareci6 ante Hernando de Losada y present6 una provisi6n y titulo
del gobernador Alonso de Ribera, gobernador y capitln general
deste reino, en que le hace merced de ochocientas cuadras de tierras,
en el valle de Quillota y demls estancias en dl inclusas, y pidi6 al
dicho Hernando de Losada que en virtud della, y por la comisi6n
que su seiioria le da, le meta en la posesi6n de este pedazo de tierras
en oue estl, que por una parte linda con tierras del padre Julifin
d e Landa, cldrigo presbitero, que fueron de Juan Slnchez Cornejo,
y de Babiles d e Arellano, y por la otra con tierras del capitln Tomls
D u r h , vecino encomendero de la dicha ciudad de Santiago, y con
la otra por el estero que parte de las tierras del can6nigo Francisco
de Ochandiano y este dicho valle, y como mejor alindan, por rualquier nombre que tenga, y pidi6 justicia, y el dicho Hernando de
Losada dijo que aceptaba y acept6 la dicha comisi6n, y en virtud
de ella le tom6 por la mano y le meti6 en las dichas tierras, diciendo
que le daba y di6 la dicha posesi6n, actual, corporal, vel cuasi, en
cuya seiial se pase6 por ellas y el dicho capitln Diego de Ulloa
arranc6 ciertas yerbas y de las dichas tierras tom6 la dicha posesi6n
quieta y pacificamente, sin contradici6n de persona alguna, y el
dicho Hernando Losada le amparaba y ampar6 en la dicha posesi€in,
y mand6 que no fuese del despojado ni desposeido sin primer0 ser
oido y vencido, so pena de quinientos pesos, siendo testigos don
Agustin de Ulloa y Vicente de Balclsar y Pedro L6pez. Testigo, Don
Agirstin de Ulloa. Testigo, Pedro Lo'pez. IIernando de Losada.
En el valle de San Martin de Quillota, jurisdici6n de la ciudad
de Santiago, en once dias del mes de AIarzo d e mil y seiscientos y
cuatro aiios, puesto entre las tierras de hIalacara y del Tambo de
Quillota, estancia del general Garcia Gutibrrez, el capithn Diego de
Ulloa, pidi6 al dicho Hernando de Losada que, en cumplimiento del
titulo y nierced de tierras que el seiior gobernador le hace, le meta
en la posesi6n de Ins dichas tierras, que son y tienen por linderos
desde AIallaca, el camino real que va a1 Tambo y a mano derecha
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confinan con tierras del general Garcia Gutikrrez, y a mano izquierd a con el rio y confinan con tierras del capitln Alonso Aharez
Berrio, tierras a donde ha residido y sembrado, e e s t i d e m l s de diez
y siete aiios a esta parte, con cualesquier nombres que tuvieren y d e las
demQs vacas que hubiere en el dicho valle d e Quillota, hasta cumplimiento d e las dichas ochocientas cuadras que el dicho seiior gobernador le hace merced, para que las tome conforme a 10s titulos
y merced que el seiior gobernador le hace, y el dicho Hernando de
Losada 'dijo que en virtud de la comisi6n que su seiioria del gobernador le daba y di6 a1 dicho capitln Diego d e Ulloa, posesi6n actual, corporal, vel cuasi, de las dichas tierras arriba referidas y por
10s dichos linderos, y por cualquier nombre que tuvieren. juntamente
con las demls vacas que hubiere en el dicho valle, para que ]as pueda
tomar conforme al dicho titulo y merced d e su seiioria, hasta cumplimiento de las ochocientas cuadras, por cualquier nombre que
tuvieren, y el dicho Hernando d e Losada tom6 al dicho capitln
Diego d e Ulloa por la mano y le pase6 por ellas, y el dicho capitln
Diego d e Ulloa arranc6 ciertas yerbas, en seiial de posesi6n, tomand o la dicha posesi6n quieta y pacificamente, sin contradici6n de
persona alguna, y el dicho Hernando de Losada dijo que le amparaba y ampar6 en la dicha posesi6n, e mandaba que no fuese despojado ni desposeido sin ser oido y vencido, so pena d e quinientos
pesos para la clmara de S u Aiajestad, siendo testigos don Agustin
d e Ulloa y Vicente d e Balclsar y Pedro L6pez. Testigo, Don Agiistin
de Ullon. IIernando de Losada. Testigo, Pedro Ldpez.

POSESI~N
En el asiento de Colmo, jurisdicci6n de la ciudad d e Santiago,
a once dias del mes de Rlarzo de mil y seiscientos y cuatro aiios; el
c a p i t h Diego de Ulloa, pidi6 a1 dicho Hernando d e Losada que,
en virtud de la comisi6n que del seiior gobernador tiene, le meta en
la posesi6n de las tierras de Columo (sic) y Quellui, en que al presente
estln y de las d e m b yacas que hubiere, desde el puerto de Conc6n,
corriendo por tierras del capitln Recalde y Lorenzo Niifiez, por estos
y por otros cualquier nombres que tuvieren, y el dicho Hernando de
Losada dijo que daba y di6 posesidn d e las dichas tierias d e Colmo
y Quellui, y d e las demls tierras vacas que hubiere en el dicho valle,
por 10s linderos arriba referidos, por cualesquier nombres que tuvieren, actual, corporal, vel cuasi, para el cumplimiento de las dichas
ochocientas cuadras que el dicho seiior gobernador le hace merced
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de la propia manera que el dicho titulo y merced lo dice, y tom6
al dicho capitbn Diego de Ulloa por la mano y le pase6 por las dichas tierras, y el dicho capitbn Diego d e Uuoa cort6 ciertas ramas
e yerbas en seiial d e posesi6n, la cual tom6 quieta y pacificamente,
sin contradici6n de persona alguna, y el dicho Hernando de Losada
dijo que le amparaba y ampar6 en la di.cha posesi6n, y mand6 no
sea desposeido sin primer0 ser oido y vencido, so pena de quinientos
pesos para la camara de S u hlajestad, siendo testigos don Agustin
de Ulloa, Pedro de Mancera. Testigo, Don Agustin de Ulloa. Hernando de Losada.
Fecho, sacado y corregido y concertado fuC este treslado deste
titulo e posesiones original que para ello trajo el capitbn Diego de
Ulloa, a quien volvi el dicho original, de cuyo pedimiento y de mandamiento del capitan don Fco. de Zhiiiga, alcalde ordinario de la ciudad de Santiago de Chile, que aqui firm6 su nombre. Don Francisco de Zziiiiga.
Saque y fice sacar este treslado en esta ciudad de Santiago, en
veinte y dos dias del mes de Alarzo de mil y seiscientos y cuatro
aiios, siendo presentes a lo ver sacar y corregir y concertar Pedro
de Armenta, Alonso Sbnchez.
E yo, Miguel Jmo. Venegas, escribano phblico y del niimero
desta ciudad de Santiago, reino d e Chile, fice sacar y saque este
treslado, segdn dicho es y va cierto y verdadero y en fe dello fice,
mi signo a tal en testimonio de verdad. Miguel Jnzo. Venegas.

En virtud de 10s cuales dichos papeles y recaudos, que de susn
van incorporados, presentados por el dicho capitbn Diego de [Jlloa,
en que por ellos su seiioria del gobernador deste reino le hace merced d e las tierras que hubiere vacas en el valle de Quillota, de la una
y otra parte del rio, como consta del dicho titulo aqui inserto, y porque su merced ha medido y deslindado las tierras de C o n c h desotra
parte del rio, y alli sobraron, en tierras que pertenecen al capitin
Pedro de Recalde, tres cuadras de tierra d e cabezada, que son desde la
primera casa y rancho haciael manzanal, doscuadras y una del dicho
rancho a la inar, teniendo la cabezada en el propio rio y por aquella
derecera a la sierra que hicieron doce cuadras, las cuales les seiial6
para en cuenta del titulo que tiene presentado y mand6 se le diese por
testimonio y lo firm6 de su nombre. GIN^ DE LILLO. Blas Pereira.
Ante mi, ilfelchor Herncindez, escribano phblico.

~
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MENSURA
DE QUILLUI
Estando en tierras d e Quillui, que es en el remate que por la
parte d e arriba lo hizo las tierras de Colmo, en cinco dias del mes
de Diciembre d e mil y seiscientos y cuatro aiios, el capit6n Gin&
d e Lillo, juez visitador general d e tierras por S u Majestad, en el
dicho valle d e Quillui, que se extiende desde una punta quest6 m6s
conjunta a1 estero a la parte de cerro d e Malacara, y della en derecera de 10s corrales y paredones de Diego HernAndez, que est6n
desotra parte del rio, y desde esta dicha derecera el rio arriba esta
tierra, y hasta llegar a una punta ques la m6s conjunta a1 rio, y la
que divide estas tierras y las que pertenecen a 10s herederos de Juan
FernBndez, piloto mayor que fuC deste reino, debajo de 10s cuales
dichos linderos le seiial6 cien cuadras d e tierras, las cuales no midieron por ser la tierra tan montuosa y en su disposici6n mostrar no
haber mas cantidad, en las cuales le ampar6 y mand6 se le d6 testimonio para su derecho y lo firm6 d e su nombre. GINBSDE LILLO.
Blas Pereira.
Ante mi, Melchor Herncindez, escribano pGblico.
MENSURADE MALLACA
E n el valle de Quillota, jurisdici6n d e la ciudad de Santiago,
reino d e Chile, en siete dias del mes de Diciembre d e mil y seiscientos y cuatro aiios, el capittin Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras por S u Majestad, para enteramiento y cumplimiento
del titulo del dicho capit6n Diego de Ulloa, habiendo medido a 10s
indios de Mallaca, de la encomienda del capitLn Juan de Barrios,
vecino de la dicha ciudad, parece haber sobrado del, desde donde
hicieron principio las tierras pertenecientes a don Francisco Ponce
de Le6n, que es un maitCn grande que en el tronco est5 estampada
una cruz, desde el cual hacia arriba va corriendo la tierra, llevando
por el un costado el rio de Quillota, hasta llegar en frente de una
punta que baja d e una sierra, desotra parte del rio, la cual punta
es de donde se saca su toma el capittin Tom& Durbn, en esta derecera desta parte del rio un estero y bosque grande, el cual es liinite
y deslinde destas tierras y d e la de 10s indios de Quillota, y por la
dicha ceja y monte vuelven hasta dar en la acequia que viene a1
Tambo d e Mallaca y punta del cerrillo, que asi rnesmo llaman de
Mallaca, y por esta dicha acequia bajo vienen estas dichas tierras
12
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hasta llegar a un moj6n que est9 sobre la dicha acequia, poco m4s
o menos, d e dos cuadras del Tambo del pueblo de NIallaca, y desde
este moj6n se toma la derecera a1 estero que est5 en el medio desta
acequia y del rio, la cual derecera es un pasaje que hace un caminillo
que por encima del dicho estero pasa, y en 61 est9 puesto un moj6n
a la entrada del dicho estero, y este dicho camino es divisi6n d e
estas tierras, y las que asi le fueron medidas a 10s indios de Mallaca,
y desde el dicho moj6n y pasaje del camino el estero se va para el
dicho estero abajo, hasta llegar a una punta del cerrillo de Mallaca,
que por ella pasa un camino que v a d e las estancias del capitan
Alonso Alvarez Berrio a1 pueblo de Mallaca, de la cual dicha punta
se pasa la primera acequia que est5 mas conjunta a ella, y divisi6n
y deslinde destas tierras y las que pertenecen a1 capitln Alonso
Alvarez Berrios, como consta del amojonamiento hecho por Gonzalo
Diaz d e Ortega, y por .esta segunda acequia v a caminando este
lindero y tierras hasta la derecera del dicho m a i t h , ques donde hicieron principio estas tierras y las del dicho don Francisco Ponce de
Le6n, de 10s cuales dichos linderos habrb otras ciento y cincuenta
cuadras de tierras, las cuales no se pudieron medir por ser tan fragosas asi de barrizales como d e monte y a su disposici6n pareci6 haberlas que asi se le seiialan y adjudican, y luego ad mismo le seiial6 por
sus tierras un pedacito de las que e s t h entredos acequias, la una antigua, que divide tierras de Mallaca y de 10s indios de Quillota, en
la cual est9 una patagua grande con dos cruces estampadas en el
tronco, y la otra una acequia nueva que a1 presente sale de otra antigua que viene al Tambo de Mallaca, y entre estas dos acequias, las
cuales hacen costado a este pedazo de tierras, y por la cabezada la
acequia del dicho Tambo de Rlallaca y descabeza por la acequia
antigua de 10s indios d e Mallaca, a donde hub0 en el dicho pedazo
de tierras, d e acequia a acequia, poco mAs d e dos cuadras y media
hasta tres de 1argo;aue son hasta ocho cuadras, las cuales se las adjudic6 su merced, amparandole en ellas, como cosa que le toca por
su titulo, del cual y de las dichas medidas le mand6 dar testimonio
y lo firm6 de su nombre. GIN& DE LILLO. Blas Pereira.
Ante mi, illelckor Herndndez, escribano piiblico.

En el valle de Quillota, jurisdici6n de la ciudad de Santiago,
reino de Chile, en seis dias del mes d e Enero de mil y seiscientos y
cinco aiios, el capitan Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras
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por SUMajestad, dijo que por cuanto entre el lindero de 10s indios de
Mallaca, de la encomienda del capit6n Juan de Barrios, y de 10s
herederos del general Garcia Guti6rrez Flores y el capitfin Alonso
Alvarez Berrio y el padre Juliin de Landa y el estero deste valle
que pasa por junto a las tierras de Poncahue, ha sobrado un pedazo
de tierra, y para saber la cantidad que tiene, mand6 hacer la medida
siguiente: midi6se desde una vara de sauce que est6 en el lindero
del capitBn Alonso Alvarez Berrio, hincada y al pie della tres mojones de tierra y piedra, desde ellos hasta el estero de Poncague; en
derecera de la punta de cobre, y hub0 doce cuadras, en cab0 de las
cuales se hizo un moj6n muy grande de tierra, y hecho esto mand6
volver al principio desta medida, que es en vara hincada, desde la
cual se fu6 midiendo, por el lindero arriba del dicho capitfin Berrio,
hasta llegar a un moj6n que est5 hecho encima de una acequia antigua, que Yiene de la punta de Mallaca, por la cual fu6 caminando
la medida hasta llegar al camino real de carreta desde valle, donde
e s t i hecho un moj6n 'de piedra y tierra que es el fin de lo que pertenece a 10s indios de Mallaca, y por el dicho camino arriba, que es su
costado, se midieron hasta llegar al molle que est6 en la acequia por
donde atraviesa el dicho camino de carretas, hasta el cual dicho
Brbol hub0 m6s de catorce cuadras, desde el dicho Brbol de mo:!e
y moj6n que al pie del est6 se fu6 midiendo la acequia abajo, qce es
el lindero de 10s herederos del general Garcia Guti6rrez Flores, hasta
donde entra la dicha acequia en el dicho estero de Poncague, y hub0
poco mas de doce cuadras, y alli se hizo un moj6n grande sobre la
dicha acequia, desde el cual el que est& hecho sobre el dicho eytero
en derecera del dicho, se fu6 midiendo, y hub0 siete cuadras, que todas
reducidas a cuadras 'hicieron ciento y treinta cuadras, las cuales le
adjudic6 al dicho capit6n Diego de Ulloa, para enteramento del
dicho su titulo y le mand6 que 10s mojones que estan hecho de tierras
10s haga de piedra, y le mand6 dar testimonio y lo firm6 de su nombre. GIN& DE LILLO. Blas Pereira.
Ante mi, ilfelchor ITerncindez, escribano pliblico.
OTRA MENSURA

E n el valle de Quillota, t6rmino y jurisdici6n de la ciudad de
Santiago, reino de Chile, cabeza desta Gobernaci6n, en ocho dias
del mes de Enero de mil y seiscientok y cinco aiios, el capitbn Gin&
de Lillo, juez visitador general de tierras por Su Majestad, por ante
mi el escribano phblico, dijo que por cuanto conforme a la medida
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y amojonamiento que le e s t l hecha a Diego de Orellana, que rematan
sus tierras en la punta donde tiene su casa el dicho Diego, que llaman
la Punta de 10s Cardones, hasta el lindero del capitln Tomls Durln,
el rio artiba, hasta una ensenada de tierra que serl hasta cantidad
de cincuenta cuadras, poco mls o menos, de buena tierra, la cual
por informaci6n de testigos y declaraci6n del dicho Diego de Orellana parece no pertenecerle, y estln vacas, en derecera al rio debajo
de 10s dichos linderos, le adjudica y adjudic6 al dicho c a p i t h Diego
de Ulloa, cincuenta y satisfacci6n con todas las vertientes de lomas
y cerros que hacen frente a esta dicha tierra.
Y asi mismo parece estar vaco y sin dueiio un pedacillo de tierras
cenegosas y montuosas en el dicho valle de Quillota, lindero el padre Juliln de Landa, capitln Tomls Durln, y por la parte de arriba
don Francisco Ponce, y por el costado el rio de Quillota habrl como
diez cuadras poco m l s o menos de buena tierra la cual para en cuanto
del dicho titulo y se las adjudicaba y adjudic6 al dicho capitan
Diego de Ulloa.
Y asi mismo de pedimiento del dicho capitan Diego de Ulloa,
por no tener en donde enterar el dicho titulo, pidi6 a su merced le
adjudicase las lomas que hay, quebradas y manantiales, desde el
lindero que pertenece al capitln Pedro de Recalde, el rio arriba,
hasta llegar a la punta de Columa (sic), que es lindero de Diego
Hernlndez Corral, difunto, y asi le adjudic6 la dicha tierra, debajo
de 10s dichos linderos, para que con la m l s tierra que asi le pertenece por raz6n del dicho titulo la goce, de todo lo cual le mand6
dar testimonio y firm6 de su nombre. GIN& DE LILLO.BZus Pereirn.
Ante mi, Melchor Herncindez, escribano pdblico.
E yo, Melchor Hernlndez de la Serna, escribano pdblico y del
ndmero de esta ciudad de Santiago de Chile, por el rey N. S., presente fui a lo que dicho es y en uno con el dicho juez y en fe dello
fice aqui este mio sign0 que es a tal en testimonio de verdad. illelchor Herndndez, escribano pdblico (1).
Otra copia en REAL AUDIENCIA,
vol. 3026.

-___

(1) Diego de UIloa vendi6 el anterior titulo a diversas personas, atenibndose
a las diferentes posesiones que tomb, asi:
Hernando del Pozo le compr6 trescientas setenta cuadras (cien en Colmo,
doscientas cincuentaen las Lomas y veinte en las Salinas de C o n c h ) por escritura
en Santiago del nueve de Abril de mil y seiscientos y ocho aiios, ante Miguel J.
Benegas. escribano pdblico.
Pedro de Bendolas le comprb parte de las tierras de Rfallaca, por cuanto se
resew6 una parte, por escritura del dbce de Diciembre de mil y seiscientos nueve
aiios, ante Juan Rosa Narviez.
Martln de Santander le compr6 ciento treinta cuadras, (por estar destruido
el documento, no se sabe ante qu6 escribano pas6, ni su fecha).

MENSURAS SUELTAS
MIGUELDE SILVA
Estando en tierras de Malloco y otras que posee y tiene el general R4iguel de Silva, vecino de la ciudad de Santiago, en cinco dias
del mes d e Marzo de mil y seiscientos y cuatro aiios, el capithn
Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras en el distrito de la
dicha ciudad, por el rey nuestro seiior, presente Blas Pereira, alguacil mayor y agrimensor de la dicha visita, dijo por ante mi, el
escribano pdblico, que el dicho general eshiba 10s papeles, titulos 1'
recaudos que tiene, en cuya virtud posee dichas tierras, el cual 10s
eshibi6 10s titulos y recaudos, que su merced mand6 ver, y vistos e
informfidose de ellos, le hizo la medida siguiente.

T~TULO
DE ALONSOG A R C ~RAnr6N
A

A R'IIGUEL DE SILVA

Alonso Garcia Ram6n, gobernador, capitan general e justicia
mayor en este reino y provincia de Chile, por el rey nuestro seiior.
Por la presente, teniendo consideraci6n a lo mucho y bien que vos,
el general Miguel de Silva, capitan y corregidor y justicia mayor
de esta ciudad habCis servido y servis a Su Majestad en la guerra de
este reino, en casos y cosas de mucha importancia, en su real nombre, os hago merced en las tierras y vallecillo que se llama Charaguachu, terminos y jurisdici6n de esta ciudad, que han por linderos
el rio de Malgamalga y la estancia del capitan Alonso Alvarez Berrio y las Peiiuelas, para hacer una estancia, con las demasias que
hay en las tierras que poseen 10s indios de hlalloco, de vuestra encomienda, con todas sus aguas y vertientes, entradas y salidas, usos
y costumbres y servidumbres, cuantas han y haber pueden y les pertenece y pertenecer puede, en cualquier manera, y sin perjuicio de
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10s naturales, y no estando hecha merced de ellas a otra persona

alguna, para que Sean vuestras y de vuestros herederos y subcesores, y las pod& vender y hacer de ellas y en ellas como de cosa vuestra propia, habida y adquirida por justo y derecho titulo, y mando
a cualesquier justicias, mayores y menores de este Reino, o cualquier de ellos de Su hIajestad, os dCn la posesi6n de las dichas
tierras, en todas o en parte, y en ella os amparen y defiendan, y no
consientan a que de ellas ni de las dichas demasias seais despojado
ni desposeido, sin primer0 ser oido y vencido por fuero y derecho,
ante quien y como debAis, so pena de doscientos Fesos de or0 para
la c6mara real y gastos de guerra por mitad.
Fecho en la ciudad de Santiago, a hltimo dia del mes de Agosto
de mil y seiscientos aiios. ALONSOG A R C ~RAA M ~ N .
Por mandado del gobernador, Damian de Jeria.

PIDEP O S E S I ~ N
En la ciudad de Santiago, reino de Chile, en dos dias del mes de
Septiembre de mil seiscientos aiios, ante el capit6n Joan Godinez de
Benavides, alcalde ordinario de esta dicha ciudad, por el rey nuestro seiior, e por ante mi el escribano, pareci6 presente el general
Rfiguel de Silva, corregidor y justicia mayor de esta dicha ciudad e
present6 el titulo y merced de tierras de esta otra parte contenido,
de su seiioria del gobernador de este reino, y pidi6 que atento a que
61 est& ocupado en servicio de Su Majestad, su merced dC comisi6n
a una persona para que le dC posesi6n de las tierras expresadas en la
dicha merced, seghn que en ella se-deslindan, a la persona que elevare su poder en su nombre, e pidi6 justicia, e por su merced visto
el dicho pediment0 y merced que presenta, y constarle la justa ocupaci6n de el dicho general hIiguel de Silva, dijo que daba y di6 comisi6n, cuan bastante se requiere, al capit6n Pedro de Silva, o BartolomC hfondrag611,in solidum, para que vaya a la parte y lugar a donde est611 las dichas tierras de suso deslindadas en la dicha merced, y
haciendo oficio de juez y escribano, dC posesi6n a la parte de el.dicho general Miguel de Silva, seghn que en el dicho titulo se contiene, que la comisi6n y facultad que para ello es necesario e se la da
con sus incidencias, anejidades y conejidades, y asi lo mand6 y firm6. Jzian Godilnee d e Betiarides.
Ante mi, ilfiguel Jerdnimo Venegas, escribano phblico.
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PODER
En la ciudad de Santiago, reino de Chile, en dos dias del mes
de Septiembre de mil y seiscientos aiios, ante mi, el escribano p6blico y testigos, pareci6 presente el general Miguel de Silva, y6dijo
que daba y di6 su poder cumplido, cuan bastante se requiere, a1 cap i t h Ant6n SAnchez y ' a Diego de Cartajena, ambos a dos juntamente, y a cada uno in solidum, para que parezcan en su nombre y
representando su persona, ante el capitln Pedro de Silva, juez nombrado para ello, y le pidan en su nombre posesi6n de las tierras contenidas en la merced de esta otra parte, y recibirla de su mano y
hacer las dilijencias que fueren necesarias, que el poder que de derecho se requiere en semejantes casos e le da la susodicha, con
sus incidencias y dependencias, anejidades y conejidades, y con libre y general administraci6n, con relevaci6n en forma de derecho, e
para lo haber por firme oblig6 su persona y bienes, y otorg6 POder en forma ante mi, el escribano y testigos en esta dicha ciudad,
en el dicho dia, mes y aiio dicho, siendo testigos el licenciado Juan
de Morales Negrete y el general Alonso de C6rdoba, y el capitln don
Luis de Fuentes, y el otorgante a quien yo el escribano doy fe que
conozco lo firm6 aqui de su nombre, porque de su pediment0 no
qued6 registro. Miguel de Silva.
E yo, Riliguel Jer6nimo Venegas, escribano pdblico y del ndmero
de esta ciudad de Santiago, reino de Chile, por el rey nuestro
seiior, presente fui a lo que dicho es y en fe de ello fice mi signo
que es a tal en testimonio de verdad. Miguel Jerdnimo Venegas, escribano p6blico.

PODER
En Santiago, en el dicho dia, mes y aiio dicho, ante mi, el escriban0 y testigos, pareci6 presente el dicho general Riliguel de Silva,
e dijo que daba su poder al comendador hilanuel Cardoso, in solidum,
para que tomen la dicha posesibn de tierras, y sobre ello hagan todo
aqGello que 61 haria siendo presente, que el poder que es necesario
les d a con libre y general administracibn, con relevaci6n y forma,
y para lo haber por firme oblig6 su persona y bienes, habidos y por
haber, y otorg6 carta de poder en forma de derecho, siendo testigos
Alonso Slnchez y Juan Venegas y Diego de Ckspedes, y el otorgante

,

nombre y en fe de ello fice aqui mi signo que es a tal en testimonio
de verdad. Migziel Jerdnimo Venegas, escribano pfiblico.

POSESI~N
En diez y seis dias del mes de Octubre de mil y seiscientos aiios,
estando de pie puesto en las tierras de Malloco, junto a un hornillo
de hacer pan que es en el pueblo viejo de Malloco, y en las demasias
rlc t i e r r a s niic

h a v rle
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comarca, t6rminos y jurisdici6n de la ciudad de Santiago, yo, Bartolom6 de Mondrag6n, en virtud a la comisi6n a mi dada de juez y
escribano, para dar la posesi6n de las tierras contenidas en la merced del gobernador Alonso Garcia Ram6n, por el capit6n Juan Godinez de Benavides, alcalde ordinario, usando de ella despu6s de
bien informado de las tierras y constarme ser 6stas las contenidas en
la dicha merced, tom6 por la mano al comendador Manuel Cardoso,
en virtud del poder que ante mi present6, del general hliguel de
Silva, para que en su nombre tomase la posesi6n de m s o referida,
en cuyo nombre yo le meti en la posesi6n de todas las demasias d e
tierras que hay en la comarca de suso referida y deslindada, conforme a la merced que de ellas tiene y d e 10s indios de Malloco d e su
encomienda, y en seiial de !a dicha posesi6n y adquisicibn y seiiorfn
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de un lado a otro, real, corporal, vel cuasi, y me pidi6 le diese por
testimonio de como tomaba y aprehendia la tenencia y posesi6n de
las dichas tierras, sin contradici6n de persona alguna, como la tom6
y debia tomar, conforme a derecho, de que le doy por testimonio,
para lo cual en uno con mi, el presente juez y escribano, fueron
testigos Juan Viera y el alferez Luis de Acosta, y Juan Alfonso y
Miguel Perez.
Bartolome' de Moondragdn. i l f a n i d Cardoso de Negreros. Luis de
Acosta. Jiran Bautista.
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ALONSODE SOTOMAYOR
A D O ~ AANTONIA
DE
ESTRADA
Y A su HIJA

Don Alonso de Sotomayor, etc. Por cuanto por parte de doiia
Antonia de Estrada, vjuda, mujer que fuC del licenciado Navia,
fiscal de la Real Audiencia, que residi6 en la ciudad de la Concepci6n
de este dicho reino y de doiia Catalina Niiio de Estrada, su hija, se
me ha hecho relaci6n que ellas sustentaban su casa y vecindad en la
ciudad de Santiago, e 'tienen necesidad para se sustentar de ciento y
cincuenta cuadras de tierras, para chlcaras y sementeras, que estaban vacas, cinco leguas de la dicha ciudad de Santiago, en tierras
que se llaman en araucano Curamapu, que lindan con tierras del
cacique Onoquinto, que le hiciese merced de ellas, y por mi visto
t h e l o por bien y di el presente por el cual, en nombre de S u Majestad, y en virtud de la real cedula que suya tengo para dar tierras,
chlcaras, estancias y caballerias,' que por su notoriedad aqui no va
inserta, hago merced a la dicha doiia Antonia de Estrada de ciento
y cincuenta cuadras de tierras, y a la dicha doiia Catalina de Estrada de otras ciento y cincuenta cuadras de tierras, que por todas son
trescientas, para chlcaras y caballerias, en la parte y lugar suso deslindada, para ellas e para sus herederos y subcesores, presentes y por
venir, y para quien de 61 o 'de ellos hubiere causa y raz6n, en cualquier manera, con todas sus entradas y salidas, usos y costGmbres,
derechos y servidumbres, aguas corrientes cuantas han y tienen y
les pertenecen, asi de fecho como de derecho, con tal que Sean sin
perjuicio de tercero, y mando a las justicias de Su Majestad, mayores y ordinarias, de la ciudad de Santiago, y de este reino, alguaciles
mayores y menores de la dicha ciudad y administradores de pueblos
de indios, le den y metan en la posesi6n real, corporal, vel cuasi, de
las tierras a las susodichas o a quien su poder hubiere, y asi dada le
amparen y defiendan en ella y no consientan que de ellas ni de parte
de ellas Sean desposeidas e despojadas, sin primer0 ser oidas y vencidas en fuero y derecho, so pena de quinientos pesos para la cjmara
e fisco de Su Majestad, la cual dicha merced les hago con tanto que
dentro de tres aiios primeros siguientes traigan confirmaci6n de Su
Majestad y sefiores de su Real Consejo de Indias, donde no queden
vacas las dichas tierras.
Fecho en este campo de Su Majestad que est5 alojado cerca de
10s fuertes de la Trinidad y Espiritu Santo, a cuatro dias de Diciembre de mil y quinientos y ochenta y cinco aiios. Registro del origi-
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nal firmado de don Alonso de Sotomayor, y pas6 ante mi, Cristdbal

Luis.

,

Fecho, sacado fu6 este traslado del registro que est&en mi poder,
a pediment0 de doiia Catalina Niiio de Estrada, mujer que fuC del
capitln Pedro de Olmos de Aguilera, difunto, y va cierto y verdadero, en la ciudad de Santiago, reino de Chile, a doce dias del mes de
Setiembre de mil y seiscientos y un aiios, en fe de lo cual fice aqui
este mio sign0 que es a tal en testimonio de verdad. CrisMbaZ Luis,
escribano de Su Majestad.

T~TULO
DE ALONSOG A R C ~R~srbx
A
A DORA CATALINA
NIRO
ESTRADA

DE

Alonso Garcia Ram6n, gobernador, capitln y justicia mayor
en este reino de Chile, por el rey nuestro seiior. Por cuanto por
parte de doiia Catalina Niiio de Estrada, mujer que fur5 del capit5n
Pedro de Olmos de Aguilera, persona que falleci6 y acab6 en el real
servicio y pacificaci6n de este reino, se me ha fecho relaci6n diciendo
que don Alonso de Sotomayor, gobernador que fub de este reino,
mi antecesor, le hizo merced a ella y a su madre doiia Antonia deEstrada, viuda, mujer que fuC de el licenciado Navia, de trescientas
cuadras de tierras en tCrminos de esta ciudad, que-son cinco leguas
de esta ciudad, en las tierras que llaman Curacavi y Curamapu, que
lindan con tierras del cacique Unoquinto, e como mejor deslindaren
con el carrizal, camino de la mar, de las cuales habia sacado titulo
y aprehendido y tomado su posesi6ii real, corporal, actual, vel cuasi,
y el dicho titulo original con la posesi6n se le perdi6, y del registro
sac6 un traslado autorizado de Crist6bal Luis, secretario que fu6 de
este reino, con quien pas6 este titulo y merced, y agora para m5s
firmeza y corroboraci6n tenia necesidad de que le hiciesen nueva merced de ellas, aiiadiendo fuerza a fuerza y sin que por no haber traido
confirmaci6n de S u Majestad, en el cual dicho cargo se las habian
dado, fuere desposeida y despojada de ellas y en parte de ellas, dlndole para ello nuevo titulo, y por mi visto tdvelo For bien, por el
cual en nombre de Su Majestad, y de sus reales poderes que para
ello tengo, que por su notoriedad aqui no van insertos, retifico y
apruebo el dicho titulo, y si necesario fuere de nuevo le hago merced
de las dichas trescientas cuadras de tierras, como cosa suya propia,
y que en las dichas tierras de la dicha doiia Antonia, su madre, subcedi6 como su legitima heredera, para que Sean suyas y de sus here-
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deros y subcesores, presentes y por venir, y de quien de 61 o de ellos
hubiere titulo, causa y raz6n, en cualquier manera, en las cuales
subceda con todas sus entradas y salidas, USOS y costumbres, derechos y servidumbres, aguas corrientes, estantes cuantas hay y le
pertenecen, de hecho y de derecho, sin que sea obligada a la dicha
confirmaci6n, por cuanto la doy por hecha como si la tuviera de Su
Majestad, y mando a las justicias mayores y menores de este reino
le den y metan en la posesi6n corporal, real, vel cuasi, si la quisiere
de nuevo tomar, y si rio de la que ha tomado como soy informado, por
autoridad de justicia sea defendida y amparada, y de ellas ni de
parte de ellas sea despojada ni desposeida sin primero ser oida y vencida por fuero y derecho, y no le perturben de ella, so pena de cada
mil pesos de or0 para la cAmara y fisco de Su Majestad.
’
Fecho en la ciudad de Santiago de Chile, a trece dias del mes de
RAM6N.
Setiembre de mil y seiscientos aiios. ALONSOGARC~A
Por mandado del gobernador, Jusepe de Junco.
VENTA: DOSA CATALINA NIRO DE ESTRADA
AL GENERAL MIGUEL
DE SILVA

Sepan cuantos esta carta de venta real vieren como yo, doiia
Catalina Niiio de Estrada. vecina de esta ciudad de Santiago del
reino de Chile, mujer que fui del capitln Pedro de Olmos Aguilera, difunto, otorgo y conozco por esta presente carta que vendo
en venta real, para agora y para siempre jam&, a vos, el general
Miguel de Silva, vecino encomendero de esta ciudad de Santiago,
para vos y para vuestros herederos y subcesores, presentes y por
venir, y para aquel o aquellos que de vos y de ellos tuviere titulo,
voz e recurso, conviene a saber: que yo he y tengo en esta dicha
ciudad que han por nombre Curamapu, y por otro nombre se llama
Curacavi, que las dichas tierras tienen For linderos, por la una parte,
tierras del cacique Unoquinto, de la dicha vuestra encomienda, y por
la otra el camino real que va de esta ciudad hacia hlilipilla, que son
trescientas cuadras de tierras, en la parte y lugar arriba deslindadas,
que las ciento y cincuenta cuadras de ellas me hizo merced el presidente don Alonso de Sotomayor, gobernador que fu6 de este reino,
y las otras ciento e cincuenta cuadrag las hered6 de doiia Antonia
de Estrada, mi seiiora y madre difunta, segdn largamente consta y
parece por el titulo de la dicha merced, a que me refiero, las cuales
dichas trescientas cuadras os vendo por precio y cuantia de ciento

-

a

188

HISTORIADORES DE CHILE

y cuarenta pesos de oro, fundido y marcado coa la real marca, pagados en esta manera: en ciento y treinta cabras de vientre escogidas, a medio peso cada cabeza, y cien capados, a seis tomines cabeza, que las dichas cabras y capados e hecha la dicha cuenta, sumaron y montaron 10s dichos ciento y cuarenta pesos, d e toda la
dicha cantidad me doy y otorgo por bien contenta, pagada y entregada, a toda mi voluntad, y en raz6n de la entrega que de presente
no parece renuncio la exencih y derecho de la inumerata pecunia y
leyes d e la prueba y paga, como en ellas y en cada una de ellas se
contiene, y si las dichas trescientas cuadras d e tierras, que ansf vos
vendo en el dicho precio, mhs valen y valer pueden del precio suso
dicho, de la tal demasia y mhs valor vos hago gracia y donaci6n,
pura, mera, perfecta, irrevocable, que el derecho llama intervivos,
cerca de lo cual renuncio la insinuaci6n de 10s quinientos sueldos y
la ley de ellos, y ladel ordenamiento real fecha en la corte de Alcalh
de Henares, por el rey de buena memoria, en raz6n de las cosas compradas e vendidas por m l s o por menos de la mitad del justo valor
y precio, y todos 10s otros ausilios y remedios que de ello tratan y
Sean en mi favor, como en ella se contiene, y desde hoy en adelante
me desisto, aparto y desapodero del derecho, acci6n y propiedad y
seiiorio, mixto y real que habia y tenia a las dichas tierras, y lo cedo,
renuncio y traspaso a vos el dicho comprador y vuestros herederos,
para que Sean vuestras y haghis y disponghis de ella a vuestra voluctad, como de cosa w e s t r a y suya, y comprada por vuestros dineros
e adquirida por justo y derecho titulo, como este lo es, y os doy poder
y facultad para que por vuestra autoridad o judicialmente, o como
For bien tuvieredes, podhis tomar e prender la posesi6n de ellas, y
en el entretanto que la tomlis me constituyo por vuestra tenedora y
poseedora inquilina, y me obligo como real vendedora a la evici6n y
saneamiento de las dichas tierras, en tal manera que vos sera cierta
y segura y de paz, y a ella no os serl puesto ni movido pleito ni contienda, diciendo alguna o algunas personas pertenecerle, de fecho
y de derecho, y cuando lo tal suceda, luego dentro de quinto dia que
por dicha parte o de vuestros herederos me fuere fecho saber, saldrP
a la voz, defensibn y autoridad del dicho pleito o dernanda, aunque
sea despues de la publicaci6n de las probanzas y lo seguire, fenecere y acabar6 a mi propia costa y espensas, hasta vos dejar en
paz y en salvo y si Sanear no os lo pudiere, vos volvere y restituire
10s dichos ciento y cuarenta pesos, con mhs las costas y daiios y intereses y menoscabos que os siguieren y recrecieren, para lo cual
sehis creido por vuestro juramento en que lo difiero, y si a las dichas
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tierras que asi os vendo 10s indios de vuestra encomienda, o su protetor en su nombre, a ellas os pusiere pleito alguno sea'visto no estar
yo la dichaotorgante a salir a la defensa del, ni estar obligada a ello
que lo en esta calidad vos vendo las dichas tierras, para firmeza e
cumplimiento de lo que obligo mi persona y bienes, muebles e rakes,
habidos e por haber, e doy poder cumplido a las justicias del rey
nuestro seiior de cualesquier parte, fuero, jurisdici6n que sean, a1
cual me someto, renunciando como renuncio el mio propio domicilio
y vecindad, y la ley sit convenerit de jurisdicione omnium judicum,
para que me compelan e apremien a1 cumplimiento de lo que dicho
es, como sentencia definitiva, por mi consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada, cerca de lo que renuncio todas e cualesquier
leyes de mi defensa e contra lo que dicho es para que no me valgan
y las del juris consultus Veliano e Toro, de cuyos remedios fuf sabedora por el presente escribano, e hahiendolas entendido las renuncio,
y especialmente la ley e regla del derecho que prohibe la general renunciaci6n de leyes, en testimonio de lo cual otorgul: la presente carta
ante el presente escribano piiblico e testigos yuso escritos.
Que es fecha y otorgada en la dicha ciudad de Santiago, a veinte
y cuatro dias del mes de Abril de mil e seiscientos e cuatro aiios, testigos que fueron presentes a lo que dicho es Bartolome de Escobar,
Juan GQlvez e Alonso de Escobar, estantes en esta dicha ciudad.
E la otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco, lo
firm6 aqui de su nombre. Doiia Catalina Nifio de Estrada. Pas6 ante
mi, Diego Sdnckez de Araya, escribano piiblico.
Y o , Diego SQnchez de Araya, escribano piiblico y del niimero
de esta dicha ciudad de Santiago y sus t6rminos y jurisdici6n, por
el rey nuestro seiior, presente fui a lo que dicho es, en fe de lo cual
fice aqui mi signo y en testimonio de verdad. Diego Sdnchez de Amya, escribano piiblico.

MENSURA
E n virtud de 10s cuales dichos papeles e recaudos, que de suso
van insertos, para vos, e de la medida fecha al capitbn Doming0 de
Eraso, para haber de medir lo que sobr6 con las demQs que pertenecia a1 dicho general Miguel de Silva, el dicho visitador general se pus0
en la acequia de Malloco, en el molino del espinillo grande que estb
sobre el camino que va por encima de Paucoa, e por el dicho camino
abajo fue mandando poner mojones, hasta donde sevienen a juntar-
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se otro camino por la parte de abajo, viene de Paraucoa, y en estas
dicfias juntas de 10s dichos caminos mand6 hacer un moj6n, desde
el cual se tom6 la derecera a un algarrobo grande que e s t l sobre una
barranca que hace costado y remate a las tierras de R'lalloco, desde
el cual van corriendo las de Curamapo, pertenecientes al dicho general Miguel de Silva hasta llegar al costado y moj6n de R'lalloco, el
cual estl sobre el camino real de las carretas que va de la ciudad de
Santiago a la mar, y desde este dicho moj6n van corriendo estas tierras de Curamapo, por el dicho camino real abajo, hasta llegar a la
acequia de Talagante, donde mand6 su merced poner un moj6n desde
el cual vuelven estas tierras a la acequia de Talagante arriba, hasta
el cerrillo del Pucarl, que llaman de la Volta, donde est5 puesto otro
moj6n sobre la dicha acequia, desde el cual corren estas tierras por
las faldas del dicho cerro, vertientes a Curamapo, hasta llegar por
ellas al rio que viene de Santiago, desde donde vuelven subiendo el
dicho rio arriba hasta llegar a un estero que sale de la cienega y carrizas y entra en el dicho rio y desde esta dicha entrada van subiendo las
dichas tierras llevando por costado al dicho estero y carrizal hasta
llegar a la punta del carrizal e cienega que estl mfis conjunta e pegada al camino real de carretas que viene de Santiago y va a San
Francisco del Monte, y en esta dicha punta de carrizal e cienega
mand6 poner un moj6n sobre el dicho camino, desde el cual van subiendo estas tierras llevando por lindero y costado este dicho camino,
hasta dar en la acequia principal de Malloco, que hace divisi6n de
tierras de Chuncapibi, pertenecientes a doiia Lorenza de Zlrate,
donde mand6 hacer un moj6n sobre la dicha acequia de Malloco y
camino real, desde el%al van estas tierras, la dicha acequia de Alalloco arriba, hasta llegar al camino de arriba, que va a Paucoa y
atraviesa la dicha acequia, donde estl el moj6n y espinillo grande
que hizo principio al costado de Malloco, entendihdose que la tierra
que hay por este costado hasta el algarrobo grande, y de la punta
del carrizal e ciCnega donde estl el moj6n del camino real y encon
dicho, camino arriba, hasta el que est5 sobre la acequia antigua de
Malloco, y por ella al espinillo grande que estl sobre el camino de
arriba de Paucoa, es la que le hago y adjudico por las demasias e le
pertenecen, por raz6n de su titulo y conformidad que hubo entre el
dicho general Miguel Silva e la parte de Doming0 de Eraso, y la<demls tierra que est&fuera de estos filtimos linderos y divisi6n es tierra
perteneciente al titulo de Curamapo, que tambien le pertenecen al
dicho general segfin dicho es y con esto y . . . . . . en lo mejor y mfis
bien parado de las tierras que le pertenecen de R4alloco de. . . . . . in-
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dios y una viuda, mujer que fuC del cacique principal de esta tierra
. . . . . . cuadras de tierras para que las gocen durante sus vidas, y
tengan por suyas y de sus herederos, y con esto le ampar6 en la dicha
tierra, e le mand6 hiciesen 10s mojones que estln de tierra 10s hagan
de piedra para que Sean perpetuos e lo firmo de su nombre e le mand6
dar testimonio en forma. GINBSDE LILLO. BZus Fereiru. Ante mi,
Melchor Herndndez, escribano pdblico.
Y o , Melchor Hernlndez de la Serna, escribano p ~ b l i c oy del
ndmero de la ciudad de Santiago de Chile, por el rey nuestro seiior,
presente fui a lo que dicho es y en fe de ello fice aqui este mio signo
que es a tal. Melchor Herncindez, escribano pdblico.
REALAUDIENCIA,
vol. 1693, pieza 2."
JUAN DE

AZ~CAR

Estando en las tierras que llaman de Lleugue, que son en 10s
terminos de esta ciudad, ocho leguas de la ciudad de Santiago de
Chile, poco m l s o menos, en primero dia de el mes de Abril de mil y
seiscientos e cuatro aiios, el capitln Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras en la dicha ciudad e sus terminos, dijo a Juan de
Az6car, vecino de la dicha ciudad, que 61 quiere visitar las tierras y
estancia que al presente est5 poseyendo, que muestre 10s recaudos
que de ellas tiene, el cual dijo tener una real ejecutoria en virtud
de el cual fuC adjudicada la dicha estancia conforme su titulo, no
embargante que se la tiene con pleito detentada el capitln Doming0
de Eraso, y asi present0 la dicha ejecutoria de la cual se sacaron 10s
papeles que convino y se hizo la medida siguiente"
Don Felipe, por la gracia de Dios rey de Castilla, de L e h , de
Arag6n, de las dos Sicilias, de Jerusalh, de Portugal, de Navarra,
de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de
Sevilla, de Cerdeiia, de C6rdoba, de C6rcega, de hlurcia, de J a h ,
-le 10s Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las islas de Canaria, de
las Indias orientales y accidentales, islas y tierra firme del mar ocCano, archiduque de Austria, duque de Borgoiia, de Brabante y h/Iiltin,
conde d e Ausburg, de Elandes y de Tirol y de Barcelona, sefior de
Vizcaya y de Molina, etc. AI nuestro justicia mayor y a 10s de el
nuestro Consejo, presidente e oidores de las nuestras Audiencias,
alcaldes, alguaciles de la nuestra casa, corte y chancilleria, y a todos
10s corregidores, asistentes, gobernadores, alcaldes mayores y ordinarios y otros cualesquiera nuestros jueces y justicias, asi del reino
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de Chile como de todas las demls ciudades, villas y lugares de 10s
nuestros reinos y seiiorios, a cada uno y cualquier de ellos, en vuestros
lugares y jurisdicciones, ante quien esta nuestra carta ejecutoria o su
traslado, signado de escribano pfiblico, sacado con autoridad de justicia en manera que haga fe, fuere presentada y pedido cumplimiento,
salud y gracia: sabed que pleito y causa se ha tratado ante el presidente e oidores de la nuestra Audiencia y chancilleria real, que reside
en la ciudad de 10s Reyes de el Perfi entre partes, de la una Domingo
de Eraso, y de la otra Juan de Adcar, y sus procuradores en sus
nombres, el cual primeramente se trat6 ante la justicia ordinaria de
la dicha ciudad de Chile y de lo por ella proveido vino a la dicha
nuestra Audiencia en grado de apelaci6n y el sobre raz6n que parece
que en la ciudad de Santiago del dicho reino de Chile en ocho dias
del mes de Junio del aiio pasado de mil y seiscientos y uno, Francisco G6mez, en nombre de Domingo de Eraso, present6 ante el licenciado Juan de RIorales Negrete una petici6n, su tenor de la cual
es como se sigue.

T~TULO
DE DON ALONSO
DE SOTOMAYOR
A JUAN

DE

AZ~CAR

Don Alonso de Sotomayor, caballero de la orden de Santiago,
gobernador, capittin general e justicia mayor de este reino de
Chile, por el rey nuestro seiior. Por cuanto Juan de Az6car, vecino
encomendero de la ciudad de Santiago, me hizo relaci6n diciendo que
para el sustento de su casa y vecindad tiene necesidad de tierras para
poner una estancia de crianza y labranza, las cuales habia vacas, sin
perjuicio de tercero; donde dicen Lleugue, que corren en largo desde
la punta del cerrillo llamado Chiiiigue y Quelpue hasta la entrada
de Pomaire, y de ancho desde la cordillera hasta el rio de RIaipo, y me
pidi6 le hiciese merced de ellas, para el dicho efecto, y por mi visto
mand6 dar y di el presente por el cual en nombre del rey nuestro
seiior y por virtud de su real c6dula que para dar solares, tierras y
caballerias tengo, que por su notoriedad aqui no va inserta, hago
merced a1 dicho Juan de Az6car de doscientas cuadras en las de suso
declaradas, de el largo de el cerrillo llamado Quecupue hasta la entrada de Pomaire, y le doy por ancho a las dichas doscientas cuadras de tierras desde la cordillera hasta el rio de hlaipo, por estos u
otros nombres que tengan, que se le midan desde la parte y lugar
que seiialare, de la medida y padr6n de la dicha ciudad, para que
ponga una estancia de crianza y labranza, con sus entradas y sali-
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das, usos y costumbres, derechos y servidumbres de aguas y tomas
d e ellas, y lo demds que le pertenece de hecho y de derecho, la cual
merced le hago con tanto que sea sin perjuicio de indios, ni de otro
tercero, y que dentro de tres aiios traiga confirmaci6n de ellas de Su
Majestad y su real Consejo, y no trayCndola dentro del dicho ttrmino
queden vacas y sea nula y ninguna esta merced y mando a cualquier
alguacil de la dicha ciudad, o al adniinistrador del pueblo de Pelvin y
Pomaire, le den la posesibn de las dichas tierras, y dada no consientan
las justicias de este reino sea desposeido sin scr oido y vencido por
fuero y derecho, que pare ello les doy poder y comisi6n en forma,
a cua!quiera de ellos.
Fecho en el puerto de Valparaiso, a seis dias del mes de Julio de
mil y quinientos y noventa y dos afios. DON ALONSODE SOTOMAYOR. Por mandado del gobernador, Diego de Castro, escribano pfiblico de Gobernaci6n.

SE DB

LA P O S E S I ~ N

El licenciado Pedro de Vizcarra, teniente de gobernador general y justicia mayor en este reino de Chile, por S u Majestad,
etc., a vos Baltasar Fucero, a quien cometo lo de yuso, hago saber
como ante mi pareci6 Joan de Azoca, vecino de esta ciudad, y me
hizo relaci6n diciendo que don Alonso de Sotomayor, siendo gobernador de este reino, le di6 para una estancia d e tierras en el
valle abajo de esta ciudad que dicen Lleogue, que corren e largo
desde la punta del cerrillo llamado Chirruie e Quepue, hasta la entrada d e Pomaire, y de ancho desde la cordillera hasta el rio de
Maipo, de que tenia merced y titulo de ducientas cuadras de tierras,
y que d e ellas se servia actualmente, teniendo en ellas sus ganados,
y que por haber estado indispuesto y enfermo no habia judicialmente
tomado la posesi6n de ellas, y me pidi6 esta comisi6n para vos, para
que como juez le diese decho la posesibn a Joan de Azoca, su hermano, o a otra persona que tuviese su poder, y por mi visto el dicho
pedimento, ya que me consta en virtud del dicho titulo se est& sirviendo de las dichas tierras, vos doy comisi6n y facultad para que
siendo las dichas tierras de suso declaradas sin perjuicio de tercero,
le deis la posesi6n de ellas al dicho Juan de Azoca, su hermano en su
nombre, y dada no consentirbis que d e ella ni parte de ella sea despojado ni desposefdo, sin primer0 ser oido y vencido por fuero y derecho, y os doy poder y facultad para que podais nombrar escribano
13
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para dar la dicha posesi6n, que para todo lo que dicho es vos doy
poder y comisi6n en forma d e derecho.
Fecho en Santiago, a nueve dias del mes de Junio de mil y quinientos y noventa y tres aiios, y ve& el dicho titulo para ello y conforme a 61 dareis la dicha posesi6n. el cual es fecho en seis de Julio
del aiio de noventa y dos, por el gobernador don Alonso de Sotomayor. Fecha u t supra. ELLICENCIADO VIZCARRA.
Por mandado del teniente general, Alonso del Castillo, escribano
piiblico.

POSESI~N
E n Santiago, once dias del mes de Junio de mil y quinientos y
noventa y tres aiios, ante mi, el escribano piiblico y testigos aqui
contenidos, pare& presente Juan de Azoca, vecino de esta ciudad
y dijo que daba y di6 su poder cumplido, libre, Ilanero, bastante,
cual de derecho se requiere, a Juan de Azoca, el viejo, su hermano,
y a Antonio de Azoca, a su hermano, y a cualquiera de ellos in solidum, para que en su nombre tomen la posesibn de las tierras contenidas en el mandamiento del teniente general de suso contenido en
el titulo que tiene de las dichas tierras, y en ello hagan las dilijencias
necesarias y autos judiciales y extrajudiciales que convengan, y que
el otorgante haria siendo presente, aunque para ello se requiera
otro m i s especial poder y presencia personal, porque para lo que
dicho es tal dijo que lo daba y di6 a 10s susodichos, con sus incidencias y dependencias, anejidades y conejidades, e con libre y general
administraci6n en lo que dicho es, y lo relieva segtn derecho, y para
lo haber por firme oblig6 su persona y bienes, siendo testigos Ortuiio
de Jausoro y Juan Hurtado, el mozo, y el dicho otorgante, a quien
yo el dicho escribano doy fe que le conozco, lo firm6 aqui de su nombre porque de su pediment0 no qued6 registro. Juan de Awca.
E yo Juan Hurtado, escribano piiblico y del ndmero d e esta ciudad de Santiago de Chile, por el rey nuestro seiior, presente fuf
a lo que dicho es y por ende fice aqui este mio signo que es a tal en
testimonio de verdad. Juan Hurtado, escribano piiblico.
' En el asiento de Melipilla, jurisdicci6n de la ciudad de Santiago,
en catorce dias del mes de Junio de mil y quinientos y noventa y
tres aiios, Baltasar Fucero, juez de comisi6n, para lo en este mandamiento del licenciado Vizcarra, teniente general de este reino,
a t r h contenido, en virtud. de la dicha comisi6n nombr6 por escribano
a NicolAs de Montemayor, para que como tal escribano pueda hacer
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10s autos y escripturas que necesarias fueren, para dar la posesi6n
contenida en el dicho mandamiento de atrls, conforme a1 poder que
para ello tengo, y asi lo nombro y firmo de mi nombre, siendo testigos el padre Francisco de la Hoz. Baltasar Fucero. Por mandado del
.juez, Nicokfs de Montemayor.
E n el camino real que va a Pic0 y Pomaire, que e s t l en
medio de Pelvin y de Melipilla, poco m5s o menos, termino de
la jurisdicci6n de la ciudad de Santiago, en catorce dias de el
mes de Junio de mil y quinientos y noventa y tres aiios, Baltasar
Fucero, juez de comisi6n por el licenciado Pedro de Vizcarra,
teniente general de este reino, para dar la posesi6n de las tierras
que dicen Lleugue y Chiiiigue, contenidas en el titulo de atrls,
dijo que en virtud de la dicha comisi6n daba y di6, conforme en
el dicho titulo se contiene, la posesi6n de las dichas tierras a Juan
de Azoca, el viejo, hermano de Juan de Azoca, el mozo, vecino de la
ciudad de Santiago, en virtud de el poder que de el dicho su hermano
tiene, la cual dicha posesi6n le daba actual, corporal, real, vel cuasi,
con todas sus entradas y salidas, derechos y servidumbres, sin perjuicio de terceros, y para ello le tom6 por la mano y le meti6 dentro
de las tierras junto a un acequi6n grande de agua que riega las tierras y pueblos de Pic0 y Pomaire, que est6 en medio de Melipilla y
Pelvin, poco m6s o menos, y el dicho Juan de Azoca, el viejo, en
virtud del dicho poder, tom6 y aprehendi6 la dicha posesidn sin contradicci6n de persona alguna, y en seiial de ella tom6 y cort6 con su
mano derecha unas ramas de un 6rbol y ech6 fuera de las dichas tierras a 10s circunstantes que se hallaron presentes, siendo testigos
Diego de Girelba y Crist6bal Intuiianco y Martin Quillimanque y
firm610 el dicho juez de comisi6n. Baltasar Fucero.
Por mandado del juez de comisi6n, Nicokts de Montemayor.
Sacado, corregido y concertado fu6 este traslado en la ciudad de
Santiago a veinte y un dias del mes de Julio de mil y quinientos noventa y cuatro aiios; testigos Fortin de Juasoro y Francisco de Lara,
estantes en esta ciudad.
E yo, Alonso del Castillo, escribano pGblico del nGmero de esta
ciudad de Santiago, por el rey nuestro seiior, de mandado del
teniente de corregidor que aqui firm6 su nombre, lo fice escribir,
segGn dicho es, y trasladar en presencia de 10s dichos testigos, y por
ende fice aqui este mio signo que es a tal en testimonio de verdad.
El licenciado Francisco de Pastene. Alonso del Castillo, escribano
pdblico.
En la muy noble y leal ciudad de Santiago, reino de Chile, a
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trece dias del mes de Noviembre de mil y seiscientos y un aiios, el licenciado Juan de Morales Negrete, alcalde de S u Majestad, y el
capitln don Melchor JofrC del Aguila, juez acompaiiado en esta causa, habiendo visto 10s autos y pedido y alegado por las partes sobre
la mensura e amojonamiento fecho por el capitln Juan Ortiz de
Clrdenas, dijeron que confirmaban y confirmaron, aprobaban y
aprobaron el auto y autos de mensura y amojonamiento fecho por
el dicho capitln Juan de CQrdenas, alcalde de la Santa Hermandad
y agrimensor de esta ciudad y su jurisdicci6n, declarando como en
todas cosas declararon, el titulo y merced, en el dicho Juan de Azoca,
fecho por don Alonso de Sotomayor, gobernador que fuC de este
reino, incluirse entera y cumplidamnente dentro de la dicha medida
y amojonamiento ansi fecho, sin deberse entender de otra manera, y
mandaban y mandaron que se guarde lo proveido por su merced del
dicho ,alcalde acerca a que se le desembaracen las dichas tierras a1
dicho capitln Domingo de Eraso, conforme al mandamiento sobre
ello proveido en veinte y seis de Octubre de este presente aiio, lo cual
haga y cumpla dentro de seis dias despuCs de la notificacibn de este
auto, sin embargo de cualquier suplicaci6n que se haya interpuesto,
o apelaci6n en parte del dicho Juan de Azoca, y mandar que se acumulen 10s autos presentados por el dicho capitln Domingo de Prado,
para que en todo tiempo y tribunales conste de la justificaci6n de
este auto.
E ansi lo proveyeron y mandaron, siendo testigos don Rdauricio
de Lisperguer y Juan de Buisa Benavente y firmlronlo de sus nomL Licenciado Juan de Morales Negrete. Don MelcIior JojrC del
bres. E
Aguila. Ante mi, GinCs de Toro,.escribano real pbblico.

SENTENCIAS
DE LA AUDIENCIA
DE LIMA
E n la causa de Juan de Azoca con Domingo de Eraso, sobre las
doscientas cuadras que le hizo merced don Alonso d e Sotomayor,
gobernador del reino de Chile, y medida de ellas, fecha a pediment0
del dicho Domingo de Eraso, sobre las demasias que pretende, en
la ciudad de 10s Reyes, en trece dias del mes d e Junio de mil y seiscientos y tres aiios, 10s seiiores presidentes e oidores de esta Real
Audiencia, vista la dicha causa, revocaron el auto en ella proveido
por el juez ordinario de la ciudad de Santiago del reino de Chile,
que en esta dicha causa conoci6, y la medida de las cuadras fecha
por el susodicho, y haciendo justicia ampararon a1 dicho Juan de
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Azoca en la posesi6n que ha tenido y tiene de todo el sitio contenido
entre la punta de Chepue y la entrada de Pomaire, y 10s cerros altos
y el rio de Maipo y limites contenidos en el titulo de la merced que
se le hizo por el dicho gobernador. E asi lo proveyeron y rubricaron.
En la causa de Juan de Azoca con Domingo de Eraso, sabre las
doscientas cuadras que le reparti6 don Alonso de Sotomayor, gobernador que fuC del reino de Chile, y medida que de ellas se hizo,
a pediment0 del dicho Domingo de Eraso, sobre las demasias que
pretende de las dichas tierras, y AndrCs de Arena y Juan de Orue y
sus procuradores, en la ciudad d e 10s Reyes, en doce dias del mes
de Septiembre d e mil y seiscientos y tres afios, 10s seiiores presidente y oidores d e esta Real Audiencia, vista la dicha causa, revocaron el
auto en ella proveido por el juez ordinario de la ciudad de Santiago
del dicho reino, y ampararon a1 dicho Juan de Azoca en la posesi6n
que ha tenido y tiene de todo el sitio contenido en la punta de Chepue y la entrada de Pomaire y 10s cerros altos y el rio de Maipo, y
I;mites contenidos en el titulo que se le di6 por el dicho gobernador,
el cual dicho auto, como en 61 se contiene, mandhronle dar a debida
ejecuci6n en grado de yevista, y ansi lo proveyeron y rubricaron.
Pronunci6se este auto ante 10s sefiores Gresidente y oidores, en
audiencia pbblica, en el dicho dia mes y afio en 61 contenido, presentes
And& d e hilena e Juan de Orue, procuradores, a quienes se les notific6 en nombre de sus partes. Testigos Diego de Castell6n y Alonso
Martinez, porteros de la dicha Real Audiencia. Antonio de Najara
Medrano.
Y agora, por parte del dicho Juan de Azoca, nos fuC suplicado
le mandhsemos dar nuestra carta ejecutoria de 10s dichos autos, para
que lo en ellos contenido fuese guardado, cumplido y ejecutado, de
como la nuestra merced fuese; lo cual visto por 10s dichos nuestros
presidente y oidores fu6 acordado que debiamos mandar dar esta
nuestra carta ejecutoria para vos, e cada uno de vos, en la dicha nuestra razbn, y nos tuvimoslo por bien, por la cual os mandamos que
vePis 10s dichos autos de vista y revista, que de suso van incorporados, dados y pronunciados por 10s dichos nuestros presidente y oidores, y 10s guard&, cumplbis y ejecutbis, y haghis guardar, cumplir y ejecutar, en todo y por todo, segbn y como en ellos se contiene, y declara y consta su tenor y forma, y de lo en ellos contenido
no vbis, ni pas&, ni consintais ir ni pasar por alguna manera. y 10s
unos y 10s otros no . .. . . , . . ., so pena de la nuestra merced,
y de cada quinientos pesos de buen or0 para la nuestra chmara y
fisc0 so la cual dicha pena mandamos a cualquier escribano que para
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ello fuere llamado os lo notifique y d6 fe de ello, porque nos sepamos
como se cumple nuestro mandado.
Dada en 10s Reyes, a trece dias del mes de Octubre de mil y seiscientos y tres aiios. Don Luis de Velasco. El doctor Juan Ferdndez
de Recalde. El licenciado don Juan de Villela.
Y o , Antonio de Najara Medrano, escribano de d m a r a del rey
nuestro seiior, la fice escribir por su mandado con acuerdo de su presidente y oidores. Registrada. Pedro Fajardo, chanciller. Pedro Fajardo.

'

En virtud de 10s cuales dichos papeles y recaudo, que d e suso
van incorporados, el dicho juez visitador se pus0 en la dicha punta
de cerro llamada Quepue, desde la cual su merced tom6 la derecera
al rio de Maipo, y fuC con ella hasta la barranca del dicho rio, donde
estd un peumo solo, que es un drbol muy grande, a1 pie del cual mand6 poner un moj6n, y en aquella derecera hasta el dicho rio de Maipo,
y le di6 por derecera destotra parte del rio, una quebrada que desciende de la punta del cerro mds alto,que est&en 61, y a la mano izquierda
de esta quebrada desciende otra mds pequeiia, que se viene a entrar
en ella en la mitad del dicho cerro, y luego volvi6 a la dicha punta
de Quepue, desde la cual se fueron midiendo de pediment0 de 10s
circunvecinos, y del dicho Joan.de Azoca, hasta la entrada del portezuelo de Pomaire, donde hubo sesenta cuatro cuadras de largo, y
por quedar en conformidad del capitan Tomds de Olaverria, su circunvecino por la parte de abajo, en conformidad del dicho Juan de
Azoca, se le di6 por lindero y,moj6n un cerrillo pequeiio, que est5
un poco mds acd de la entrada del dicho Pomaire, encima del cual
queda hincado un palo por moj6n, desde el cual se toma la derecera
del rio de Maipo, tomando y ddndole por moj6n la tetilla de un cerro
el mds alto que est&desotra parte del rio NIaipo, encima de una cuchilla y punta que hace fin la dicha cordillera, y por este dicho costad0 queda dividido en la derecera d e esta punta y tetilla hasta el
cerrillo pequeiio de la entrada de Pomaire que dividido y amojonado,
con mojones seiialados de tierra, 10s cuales les mand6 10s hiciesen de
piedra para que en todo tiempo conste, y por cuanto sobre ciertas
tierras que e s t h inclusas que esta medida hay pleito, ante el teniente general de este reino, reservaba y reserv6 el derecho y justicia de las partes, para que lo pidan como vieren que les conviene.
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y asi lo provey6 y mand6 e firm6 de su nombre. GINBS DE LILLO;

Bhs Pereira.
Ante mi, Melchor Herndndez, escribano ptiblico.
E yo, Melchor HernAndez de la Serna, escribano ptiblico y de
ntimero de esta ciudad de Santiago de Chile por el rey nuestro
seiior, presente fui y en fe de ello hice aqui este mio signo que es a
tal. Melchor Herncindez, escribano ptiblico.
h'IARTfN DE ZAMORA
Estando en el valle de h'Ielipilla, terminos y jurisdicibn de la
ciudad de Santiago, diez leguas della poco mPs o menos, tierras que
dijeron ser del capitan Martin de Zamora, en once dias del mes de
Abril de mil y seiscientos y cuatro aiios, el capitPn Ginbs de Lillo,
juez visitador general de tierras por Su Majestad, presente Blas
Pereira, alguacil mayor y agrimensor de la dicha visita, y por ante
mi, el escribano ptiblico. dijo que su merced quiere medir la dicha
tierra, y pareci6 Justo SAnchez, en nombre del capitin Martin de
Zamora y por virtud de su poder en el sostituido, y present6 10s
titulos y recaudos contenidos en este registro, en virtud de 10s cuales
se le hizo la medida siguiente.

T~TULO
DE ALONSO
GARCfA

b M 6 N A

M.4RTiN

DE

ZAMORA

Alonso Garcia Ram6n, gobernador, capitAn general y justicia
mayor en este reino de Chile por el rey nuestro seiior, etc. Por
cuanto por parte del capitan Martin de Zamora, vecino morador
desta ciudad de Santiago, me ha sido hecha relaci6n diciendo que bl
tiene necesidad de tierras en tbrminos desta ciudad, para donde sembrai y apacentar sus ganados, para sustentar su casa y familia y soldados que ordinariamente hospeda en ella, y que en tierras de 10s
indios de Melipilla y Pic0 hay desde la punta del cerro, camino que
v a de Melipilla a mano iequierda, donde solian estar 10s puercos de
10s dichos indios, a1 rio de Puangue, camino de carretas, y junto a la
mar donde solian estar 10s pescadores de Pico, llamado Paico, y en
otro asiento llamado Temumu, donde solfan sacar or0 10s dichos
indios de Pico, y en la quebrada donde solfan estar 10s pescadores
d e Melipilla, que a1 presente tenia sus ganados que llama Callbin,
habia tierras que me pedia y suplicaba le diese merced de quinientas
cuadras en ellas, pues 61 habfa servido a Su Majestad de diez y siete

I
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aiios a esta parte, continuos en la guerra que se ha tenido contra 10s
indios rebelados de este reino, con sus armas y caballos, a su costa
y minci6n, sirviendo compaiiias de soldados en 10s campos de SU
Majestad en diversos tiempos, hallbndose en muchas batallas y rencuentros que se han tenido con 10s dichos indios, peleando como buen
soldado y sustentando a sus espensas muchos soldados, por lo cual
e s t i muy pobre y adeudado, y casado, con muchos hijos, y perpetuado en este reino, y por mi visto su pediment0 y constarme de 10s
muchos servicios que el susodicho ha fecho a S u Majestad, por haber
salido de 10s reinos de Espaiia en mi compaiiia para este reino,
donde en ella ha servido con mucho lustre y buen soldado y ha gastad0 mucha parte de su hacienda por haber seguido la guerra a su
costa, en nombre de Su Majestad, y como su gobernador y capitQn general, le hago merced al dicho capikin Martin de Zamora, d e
doscientas cuadras de tierras que comienzan a correr desde la dicha
punta del cerro de Melipilla, donde solian estar 10s puercos del dicho pueblo, entre el camino real de carretas y las faldas de 10s cerros
de Pic0 hacia el rio de Puangui, y m i s de otras cien cuadras de tierras en Paico, junto a la mar, donde solian estar 10s pescadores de1
pueblo de Pico, donde el susodicho seiialare, y m i s de otras cien
cuadras de tierras en la quebrada que llaman Callbin, donde solian
estar 10s indios pescadores de nlelipilla y al presente teneis vuestro
ganado, que por todas son las dichas quinientas cuadras de tierras;
la cual dicha merced os hago no lo estando hecha de las dichas tierras a otra persona y sin perjuicio de 10s naturales, y para que os
sirviis de todas ellas y las poseiis como cosa vuestra y de vuestros
herederos y subcesores, y para quien de vos y de ellos tuviere titulo,
voz y raz6n en cualquier manera, con todas sus aguas, usos y costumbres, entradas y salidas, y doy comisi6n al capitin Pedro Nartinez
de Zavala, tan cumplida cual es necesario, o a cualquiera justicia
de Su Majestad, para que os metan en la posesi6n de todas las di,
chas tierras, y os las amojonen y ansi dada no consientan las justicias de Su Majestad, ni den lugar seais dellas ni de parte dellas despojado, ni desposeido, sin primer0 ser oido y vencido por fuero y
derecho; lo cual asi hagan y cumplan so pena de quinientos pesos
para la cimara de Su Majestad, y de1 inter& de la parte en que le doy
por condenado a cada uno que lo contrario hiciere.
Fecho en la ciudad de Santiago,a diez y ocho dias del mes d e
Agosto de mil y seiscientos aiios. ALONSOGARC~A
RAu6x.
Por mandado del gobernador, Danticin de Jeria.
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En la punta del cerro llamado Ninquilpi, que est6 en el camino
real de carretas de Melipilla a1 rio de Poangui, donde solian estar
10s puercos del dicho pueblo, en veinte y seis dias del mes de Agosto
de mil y seiscientos arios, ante mi, el capitan Pedro IIartinez de Zavala, juez por comisi6n de Alonso Garcia Rambn. gobernador y
capit5n general de este reino de Chile, para dar posesi6n de tierras
a1 c a p i t h Martin de Zamora, y testigos, present6 el dicho un titulo
de su sefioria, de doscientas cuadras de tierras, que en nombre de
S u Majestad le hizo merced el dicho gobernador, y me pidi6 que en
virtud de !a dicha comisi6n a mi dada, le metiese en la posesi6n de
las dichas tierras, como y de la manera que por el dicho titulo el
dicho gobernador mandaba, y por mi visto y leido delante de testigos, le tom6 de la mano a1 dicho capitln Martin de Zamora, y le meti
en la posesi6n y servidumbre de las dichas tierras, junto a la dicha
punta del dicho cerro llamado Ninquilpi, y las faldas de 10s cerros
de Pico, que corren entre el camino real y las faldas de 10s dichos
cerros de Pic0 hacia el rio de Poangui, como y de la forma y manera
que el dicho gobernador le hace merced, y el dicho c a p i t h IIartin
de Zamora, en serial de posesi6n, arranc6 de las yerbas del campo
y dijo a 10s que alli estaban se saliesen de sus tierras, y me pidi6 le
diese testimonio de como tomaba y aprehendia la dicha posesi6n
quieta y pacificamente, sin contradici6n de persona alguna, la cual
dicha posesi6n se le di6 por virtud de la dicha comisi6n a mi dada,
actual, corporal vel cuasi, sin contradici6n alguna, y con todas sus
aguas, usos y costumbres y pertenencias, a todo lo cual fueron testigos Julian de Galarsa y Marco Garcia y Agustin Negrete y Juan
de Garay. Pedro illartinez de Zavala. Martin de Zamora.
POSESI~N
En la quebrada que llaman Callbin, junto a la laguna que Ilaman de Alonso de Cbrdoba, donde el c a p i t h hIartin de Zamora
tiene sus corrales de ganados, en veinte y ocho dias del mes de Agosto
de mil y seiscientos aiios, ante mi, el c a p i t h Pedro Nartinez de Zavala, juez por comisi6n de Alonso Garcia Rambn, gobernador y cap i t h general de este reino de Chile, para dar posesi6n de tierras
al capitQn Martin de Zamora, y testigos, present6 el susodicho el
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titulo de su seiioria desta otra parte, de cincuenta cuadras de tierra
que en nombre de S u Majestad le hizo merced el dicho gobernador,
y me pidi6 que en virtud de la dicha comisi6n a mi dada, le metiese
en la posesi6n de las dichas tierras, como y de la manera que por el
dicho titulo el dicho gobernador mandaba, e por mi visto y leido delante de testigos, tom6 de la mano al dicho capitln Martin d e Zamora, y le meti en la posesi6n y servidumbre de las dichas tierras,
junto a 10s dichos corrales, en el remate del vallecito de la dicha
quebrada que llaman Callbin, por donde viene el arroyo de agua hacia la mar, que comienzan a correr del dicho remate del valle, por
donde entra en ella el arroyo por la angostura de la una parte y otra
del dicho arroyo, hasta entrar en la mar, que tiene por linderos de la
una parte la dicha laguna de C6rdoba, y por la otra la estancia de
Joan Martin Galln, que es donde seiial6 el dicho capitln Martin de
Zamora, como y de la manera que el dicho gobernador le hace merced, y en seiial de posesi6n arranc6 de las yerbas del campo y.dijo
a 10s que alli estaban se saliesen de sus tierras, y me pidi6 le diese
testimonio de como tomaba y aprehendia la dicHa posesi6n quieta
y pacificamente, sin contradici6n de persona alguna, la cual dicha
posesi6n se le di6 por virtud de la dicha comisi6n a mi dada, actual,
corporal, vel cuasi. sin contradici6n alguna, y con todas sus aguas,
usos y costumbres y pertenecientes, a todo lo cual fueron testigos'
Juan de Macha, Agustin Negrete y Joan G6mez. Pedro Marfinez
de Zavala. Marffnde Zamora.

T~TULO
DE ALOHSO
GARC~A
F L ~ MA~ N
MARTfN

DE

ZAMORA

Alonso Garcia Ram6n, gobernador, capitln general y justicia mayor en este reino de Chile, por el rey nuestro seiior, etc.
Por cuanto por parte del capitln Martin de Zamora, me h a sido
fecha relaci6n diciendo que est& casado y perpetuado en este reino,
donde tiene necesidad de 10s t6rminos de la ciudad de Santiago de
cien cuadras de tierras, donde hacer sus simenteras y apacentar sus
ganados, y que en tierras de 10s indios de Melipilla y Pic0 habia donde le hiciese merced de las dichas cien cuadras, que comienzan a correr desde la quebrada del camino real de Melipilla a Pico, y en frente
de la dicha quebrada de las faldas de 10s cerros de Melipilla hacia el
rio de Poangui, pues 61 habia servido a Su Majestad en la guerra deste
reino, de diez y siete aiios a esta parte que habia entrado en mi
compaiiia, y por mi visto su pediment0 di 6ste;por el cual en nombre
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de Su Majestad y como su gobernador y capitin general, hago
merced al dicho capitin Martin de Zamora, de cien cuadras de tierras en la parte y lugar arriba declarado, y como y de la manera que
el susodicho pide y en la parte que seiialare, la cual dicha merced
le hago para 61 y para sus herederos y subcesores, y para quien del
o de ellos tuviere voz, y recurso en cualquier manera, siendo sin perjuicio de tercer0 y de 10s naturales, y doy comisi6n al capitbn Pedro
Martinez de Zavala, o a cualquiera justicia de Su Majestad, para
que le metan en la posesi6n de las dichas tierras, y dada no consientan las dichas justicias sea de ellas, ni de parte de ellas, despojado ni
desposeido, sin primer0 ser oido y vencido por fuero y derecho, lo
cual ansi hagan y cumplan, so pena de doscientos pesos de oro, en
que doy por condenados al que lo contrario kiciere.
.
Fecho en el pueblo de Tango., a quince de Setiembre de mil y
seiscieritos aiios. ALONSOG A R C ~hAM 6 N .
Por mandado del gobernador, Dnmicin de Jerk.
POSESI6N
En la quebrada llamada Antelue, que es de frente del tambo y
pueblo de 10s indios de Melipilla, a m i n o del pueblo de Pic0 y faldas
de la sierra del dicho pueblo de Pico, t6rmino y jurisdici6n de la ciudad de Santiago, en veinte dias del mes de Septiembre de mil y seiscientos aiios, pareci6 presente el capitbn Martin de Zamora, vecino
de la dicha ciudad de Santiago, y pidi6 a mi, el capitan Pedro Martinez de Zavala le d6 la posesi6n de las cien cuadras de tierras, segdn
y de la forma y en la parte y lugar que contiene la merced y titulo del
gobernador Alonso Garcia y Rambn, de esta otra parte contenido,
que ante mi present6, por el cual su seiioria del dicho gobernador
me manda a mi, el dicho Pedro Martinez de Zavala, le d6 la posesi6n
de las dichas tierras y quebradas de Antuelue, aldicho capithn Martin de Zamora, y en su cumplimiento visto y leido el dicho titulo,
tom6 por la mano al dicho capitan Martin de Zamora y le meti en las
dichas tierras y quebrada de Antelue, y le di la posesi6n de ellas,
real, corporal, actual, vel cuasi, el cual dijo que tomaba y aprehendia la dicha posesi6n, y en seiial de ello ech6 mano a su espada y cort6 de unas ramas y arranc6 de las yerbas que alli habia, y de ello
pidi6 a 10s presentes le fuesen testigos, la cual dicha posesi6n de las .
dichas cien cuadras de tierras y en la dicha quebrada llamada Anteh e , que es en la punta y lugar deslindado, tom6 y aprehendi6 el di-
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cho capitin Martin de Zamora quieta y pacificamente, sin contradici6n de persona alguna, a lo cual fueron testigos el padre Crist6bal Lazo de Balcizar y Joanes de Urdabibia y Pedro de Caravajal
y de como tom6 y aprehendib la dicha posesi6n sin contradici6n ninguna doy fe. Testigos 10s dichos. Pedro Murtinez de Zuvulu. illurtin de Zumoru.

MENSURA
En virtud de 10s cuales dichos titulos y recaudos, que de suso
van incorporados, el dicho juez visitador se pus0 donde hicieron
fin y remate ciento y sesenta cuadras de tierra que quedaron medidas para 10s indios de Tango, las cuales acabaron con once cuadras
y media y amojonadas con sus mojones, 10s cuales hicieron principi0 y lindero a las dichas once cuadras, con las cuales empieza la
hacienda y tierras del dicho capitin Martin de Zamora, que son por
dos titulos trescientas cuadras, las cuales se le midieron dAndole
esta cabezada y por costado, por la parte de AIelipilla, desde este
filtimo moj6n que hicieron fin catorce cuadras de largo, desde el
cerro de Pico, donde est6 un moj6n sobre una acequia antigua que
pasa a raiz del dicho cerro, y desde el Gltimo moj6n que hicieron
fin !as catorce cuadras, yendo hacia la quebrada que llaman de 10s
Puercos, llevan estas tierras por linderos, sin pasar el camino real,
dejindolo a la mano izquierda, hasta llegar a la segunda quebrada,
que est& pasada la grande que llaman de 10s Puercos, hasta la cual
hubo de la:go treinta y una cuadras, donde se pus0 un moj6n desde
el cual volvi6 su merced al primero, que est&en bajo de una cuchilla
de 10s cerros de Pic0 desde el cual hizo medir diez cuadras, J' a1 cab0
de ellas se hizo un moj6n desde el cual se tom6 la derecera a1 moj6n
que est6 puesto adelante de la quebrada de 10s Puercos, y se fueron
haciendo mojones en aquella derecera, y qued6 enterado en las trescientas cuadras que le pertenecen a sus dos titulos y aunque es verdad que por la parte del camino real que va a la mar y quebrada de
Puercos se le dieron treinta y una cuadras, fu6 de pediment0 de la
parte y por meterle en su tierra la dicha quebrada y no haber perjuicio de nadie, y estarla poseyendo, y con este largo se le supli6 el
que falt6 en el costado de ]as diez cuadras y en el ancho de la cabezada, y con est0 le mand6 poner de piedras 10s mojones que estAn de
tierra, y le ampar6 en su posesi6n y lo firm6 de su nombre y el dicho
agrimensor. GIN% DE LJLLO. Blas Fereiru.
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Ante mi, ilfelchor Herncindez, escribano pdblico.
Yo, Melchor Hernhndez de la Serna, escribano pdblico y del
ridmero de esta ciudad de Santiago de Chile, por el rey nuestro
seiior, presente fui a lo espuesto, en fe de ello fice aqui este mi signo
que es a tal.
MeIcAor Herncindez, escribano pbblico.
DE
COLEGIO

LA

Co11r~~Gi.4
DEL N O ~ I B RDE
E

JES~JS

En el sitio y estancia que llaman de Podabal, que es en la estancia que antiguamente era de Andrks Fernhndez, vecino de esta ciudad, difunto, en trece dfas del mes de Agosto de mil y seiscientos y
cuatro afios, eL capithn Ginks de Lillo, juez visitador general de tierras de la ciudad de San Jag0 y sus tkrminos, queriendo medir, deslindar y amojonar las tierras que pertenecen a1 colegio de la Compaiiia
del nombre de Jesds, que estan en el dicho valle de Podabal y sus
alrededores, el hermano Eugenio Sanchez, en nombre del colegio,
present6 todos 10s recaudos, titulos e papeles que tenia de tierras
conjuntas a kstas y otras. Dichos titulos, unos en pos de otros, son
como se sigue, presente a la medida Blas Pereira, alguacil mayor
e agrimensor.
Sepan cuantos esta carta de venta real vieren como yo, doiia
Mariana de Chceres, mujer legitima que soy del capithn And&
Fernhndez, vecino de la ciudad de San Juan de la Frontera, en Cuyo,
e por virtud de su poder, su tenor del cual es como se sigue:
PODER:

ANDRBSHERNANDEZ
A

SU MUJER DORA R'IARIANA DE

CACERES
Sepan cuanto esta carta de poder vieren como yo, el capithn
Andrks Hernhndez, vecino de la ciudad de San Juan de la Frontera, en Cuyo, residente en esta de Santiago del reino de Chile,
aprobando e 'rectificando el poder que tengo dado antes de Cste a
dofia Mariana de Chceres, mi legitima mujer, y a lo demhs en dicho
poder contenidos, para que valga e haga fe, como si agora lo otorgara, y usando del y de todo lo en 61 contenido, sin agregar, quitar
ni inovar del cosa alguna, y demAs de lo en el dicho poder contenidos, otorgo y conozco por esta presente'carta que doy e otorgo todo
mi poder cumplido, libre, cuan bastante segdn que en tal cas0 se requiere y de derecho m & puede e debe valer, a la susodicha dofia
Mariana de CAceres, mi legitima mujer, para que pueda vender o

206

HISTORIADORES DE CHILE

arrendar, a la persona o personas que le pareciere, e por el tiempo
o tiempos que le pareciere y se concertaren, cualesquier mis bienes,
chicaras, estancias, viiias, casas o 10s que le pareciere, por el precio
o precios que concertare, otorgando sobre ello la escriptura o escripturas de venta, arrendamiento y otras que les fueren pedidas y demandadas, con todas las fuerzas, vinculos y firmezas, sumisi6n, poderio a las justicias que para su validaci6n se requieren, e recebir
y aceptar el precio en que asi vendieren o arrendaren 10s dichos bienes, y si la paga fuere de contado, otorgarse por contenta y pagada,
y hacer que el escribano dC fe de ella, e no pareciendo de presente
otorgarse por contenta e renuncie las leyes de entrega, prueba e paga,
y hacer, pedir y acetar cualesquier escritura o escrituras que Sean
en mi favor, por el tiempo y plazos que le pareciere, aprobarlas y
dar cartas de pago y chancelaciones en forma, e otrosi para que d e
lo procedido de las dichas mis haciendas y cosas que vendiere pueda
pagar y redimir cualesquier cantidad o cantidades de censo que
debo sobre las dichas mis haciendas e posesiones, asi de principal
como de corridos de ellos, e recibir y acetar en mi nombre las cartas
d e pago que me dieren e pedir que me chancelen y den por ningunas
las escrituras de censo q:ie asi redimieren, que fecho y otorgado todo lo
sobre dicho por la dicha doiia Mariana de CAceres mi mujer, yo
desde agora para en todo tiempo lo apruebo e ratifico, y he por firme
e valedero, para que valga, expresa obligaci6n que para ello hago
de mi persona y bienes, de suerte que por falta de poder no deje de
hacer y pedir todo lo que dicho es y lo que conviniere en raz6n d e
ello, porque el poder que es necesario y se requiera para lo que
dicho es se lo doy e otorgo a la sobre dicha, con todas sus incidencias y dependencias, anexidades y conejidades, y con libre e general
administraci6n, para lo haber por firme obligo mi persona y bienes,
muebles e raices, habidos e por haber y doy poder cumplido a todas
las justicias y jueces d e Su Majestad, d e cualesquier parte, fuero
y jurisdicci6n que Sean, al cual me someto con mi persona y bienes,
e renuncio el mio e propio domicilio y vecindad, y la ley sit convenerit d e jurisdiciones omnium judicum, para que las dichas justicias y cualquier d e ellas me compelan y apremien a1 cumplimiento
d e lo que dicho es, e renuncio todas y cualesquier leyes d e mi favor, y
contra lo que dicho es, y especialmente renuncio la ley e reglamento
del derecho que dice que general renunciaci6n fecha d e leyes non
vala.
Que es fecho y otorgado en la ciudad de Santiago, reino e Chile,
a catorce dfas del mes de Abril de mil y seiscientos y dos aiios, siendo
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testigos Alonso de Torres, Antonio de Lezana y Diego Rutal, y e1
otorgante que yo el escribano doy fe conozco, lo firm6 de su nombre. Andris Herndndez de la Serna.
Pas6 ante mi, Melchor Herndndez, escribano pbblico.
VENTA:

DOEA8JARIANA

DE CACERES A

ANDRBSDE TORQUEMADA

Usando del poder suso incorporado, y en aquella via y forma
que mejor lugar haya de derecho, e por lo que a mi toca y tocar puede
en cualquier manera, en el dicho nombre y en el mio, otorgo y conozco por esta presente carta, que vendo en venta real, para agora
y para siempre jambs, a Andres de Torquemada, vecino morador
desta ciudad, y a sus herederosy subcesores, presentes e por venir,
y a1 que de 61 y de ellos tuviere titulo, voz e recurso, conviene a saber:
una estancia que el dicho mi marido hubo y compr6 en almoneda
pbblica que se hizo de 10s bienes de AndrCs Hernindez, su padre,
ya difunto, y como del dicho remate parecedi, que pas6 ante el escriban0 de esta carta, de que le pido dC fe, del cual dicho remate yo el
escribano doy fe que se hizo ante mi en almoneda del dicho And&
Hernbndez, como por 61 parecerb, la cual dicha estancia le vendo
con todas las tierras que tiene y le pertenecen en cualquier manera
con todo lo en ella plantado y edificado, y lo que a1 presente tiene e
tuviese en cualquier manera, e por tierras llamadas Pudaguel, que lindan con tierras de Alonso de C6rdoba, vecino de esta ciudad, y como
mejor alindaren e por precio e cuantiade trescientos pesos de buen or0
de contrato, de veinte quilates e medio, por compra de la dicha estancia me ha dado y entregado, que es del dicho AndrCs Hernindez,
mi marido, de que a mayor abundaniiento en dicho nombre me doy
e otorgo por bien contenta, pagada y entregada a toda mi voluntad,
y en raz6n de la entrega porque de presente no parece renuncio la
exenci6n e derecho de la innumerata pecunia y leyes de la entrega,
prueba y paga, como en ellas se contiene, y si mis vale o valer puede
la dicha estancia e casa, e todo lo susodicho que en ella est& del precio susodicho, aunque sea en mucha o poca cantidad, de la tal demasia e m i s valor, en el dicho nombre e por lo que a mf toca, le hago
gracia y donaci6n, pura, perfecta e irrevocable, que el derecho llama
intervivos, cerca de lo cual en el dicho nombre renuncio la insignuaci6n de 10s quinientos sueldos y la ley de ellos y las leyes del ordmamiento real que tratan acerca de ]as cosas que se venden y compran
e por la presente en el dicho nombre, e por lo que a mi tocare, me
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desisto, aparto y abro mano de la tenencia, posesi6n, seeorio y propiedad que el dicho mi marido e yo habiamos e teniamos a la dicha
' estancia y casas y d e m h que en ella est& e todo en dicho nombre
lo cedo, renuncio e traspaso en el dicho AndrCs Torquemada, para
que como cosa suya, habida e comprada por sus propios dineros,
como dicho es, la pueda vender y enajenar, donar, trocar, cambiar
y hacer de todo ello Io que quisiere e por bien tuviere, y en el dicho
nombre le doy entero poder cumplido, para que de su autoridad o
por autoridad de justicia pueda entrar, tomar y aprehender la tenencia e posesi6n y propiedad de la dicha estancia y lo en ella edificado, y en el entretanto que la toma, me constituyo e constituyo
a1 dicho mi marido por inquilino tenedor y poseedor, en su nombre
le obligo e me obligo a la evicci6n y saneamiento de las dichas tierras,
en tal manera que le s e r h ciertas y seguras y de paz, y de todas y
cualesquier personas que se la pidan e demanden diciendo pertenecedes, asi de fecho como de derecho, y por via de hipoteca en otra
cualquier manera, y saldremos a la causa de todos y cualesquier
pleitos que se le siguieren e fenecieren, y lo seguiremos, feneceremos
a nuestra propia costa y espensa, y'si sanear no la pudiere le devolveri. en el dicho nombre 10s dichos trescientos pesos que por compra de la dicha estancia e tierras y edificado en ellas me ha dado y
entregado, aunque sea dentro de quinto dia de puge de la publicaci6n de ]as probanzas, y si asi n'o lo hiciere pueda seguir cualesquier causas a mi costa y espensas, hasta que quede en paz y en salvo
con la dicha estancia, e para lo as: tener, guardar, cumplir e haber por
firme, obligo la persona y bienes del dicho mi marido, en virtud de
la facultad que por el dicho poder me da, habidos y por haber, e por
lo que a mi tocare en mi persona y bienes y en el dicho nombre doy
poder cumplido a cualesquier jueces y justicia de Su Majestad de
cualesquier parte y lugares que Sean, a1 fuero y jurisdici6n de las
cuales y de cada una de ellas someto la persona y bienes del dicho
mi marido, habidos e por haber, renunciando como por la presente
renuncio nuestro propio fuero e jurisdici6n, domicilio y vecindad,
y la ley sit convenerit de jurisdicione omnium judicum, para que
las dichas justicias y cualquier de ellas nos compelan y apremien
por todo rigor de derecho a1 dicho cumplimiento, como si sobre lo susodicho el dicho mi marido, e yo en su nombre, hubiesemos contendido en juicio, por demanda o por respuesta, y sobre fuese dada
sentencia definitiva por oficio de juez competente, por mi consentida en el dicho nombre, e no apelada e pasada en cosa juzgada,
cerca de lo cual renuncio todas y cualesquier leyes, fueros y dere-
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chos, prembticas, partidas y ordenamientos que Sean o ser puedan
en cualquier manera en favor del dicho mi marido y mio, y contra
lo que dicho es, para que no nos valga ni aprovechen por cualquier
causa e raz6n que sea, e para mayor corroboraci6n y firmeza desta
dicha venta y que en todo sera firrne y valedera, y por ser como soy
mujer, renuncio las leyes de 10s emperadores Justinian0 y Veliano
y nuevas constituciones y leyes de Toro, que hablan en favor de las
mujeres de cuyo efecto fui sabedora por el escribano de esta carta,
y declaro que 10s dichos trescientos pesos deste dicho censo fueron
para redimir un censo que el dicho mi marido tenia impuesto sobre
las casas de nuestra morada, sobre todo lo cual renuncio la ley e
regla del derecho que dice que general renunciaci6n fecha de leyes
no me vala.
En testimonio de lo cual otorguC la presente carta ante el escribano pdblico e testigos yuso escriptos, que es fecha y otorgada en esta
ciudad de Santiago, reino de Chile, en catorce dias del mes de Junio
d e mil y seiscientos y dos aiios, siendo presentes Melchor Hernbndez
escribano pirblico y Alonso d e . . . . . . y Diego de Espinosa; y la
otorgante a quien yo el escribano doy fe que conozco, firm6 de su
nombre. DoRa Mariana de Cdceres. Pas6 ante mi, Miguel Jero'nimo
Venegas, escribano pdblico.
E yo, Miguel Jer6nimo Venegas, escribano pdblico y del ndmer0 desta ciudad de Santiago, reino de Chile, por el rey nuestro
seiior, presente fui a lo que dicho es y en fe de ello fice mi signo
que es a tal en testimonio de verdad. iMiguel Jero'nimo Venegns, escribano pdblico.

Yo, Miguel Jer6nimo Venegas, escribano pdblico y del ndmero
de la ciudad de Santiago de Chile y sus tCrminos y jurisdici6n, por
el rey nuestro seiior, doy fe e verdadero testimonio a 10s que la presente vieren como actualmente tienen e poseen 10s padres de la Compaiiia de Jesds la estancia e tierras llamadas Pudaguel, que tenia e
poseia AndrCs Hernandez el viejo, ya difunto, que despuks parece
haberlas vendido ante mi doiia Mariana de Cbceres, mujer de AndrCs
Hernbndez, el mozo, y por su poder, a AndrCs Torquemada, cuyo
donatario de sus bienes es la dicha Compaiiia y en seiial de la dicha
posesi6n vi en un cerrillo de las dichas estancias mucha cantidad de
ganado cabruno y algunos ranchos y posee la dicha estancia quieta
y pacificamente la dicha Compaiiia, segdn vide un dia y una noche
14

que estuve en ella, yendo de camino al puerto de Valparaiso, e para
que conste de pediment0 del padre Eugenio Sinchez, procurador de
la dicha Compaiiia, di el presente en la dicha estancia, en cuatro
dias del mes de Abril de mil y seiscientos y tres aiios, siendo presentes por testigos el capitan Hernando Alvarez de Toledo y Alonso
Sarmiento y Alonso Sanchez y otras personas y en fe de ello fice
mi signo a tal en testimonio de verdad. Ilfiguel Jerdnimo Venegus,
escribano phblico.
N
DE GAMBOA
A ANDRBS HERNANDEZ
Ti~u1.0DE M A R T ~RUIZ

El mariscal Martin Ruiz de Gamboa, gobernador, capitin general y justicia mayor en este reino de Chile por Su Majestad. Por
cuanto por parte de Andres Hernandez, mercader, se me hace reIaci6n diciendo que 61 ha servido a Su Majestad con su persona y hacienda mucho y bien en este reino, y se ha avecindado en la ciudad
de Santiago e para mejor se sustentar tiene necesidad de un pedazo
de tierra que se dice Podabal, que e s t i dos leguas de la dicha ciudad,
en terininos de la estancia de Zapata, de hasta cien cuadras, que
tienen por linderos estancias del dicho Zapata y de Alonso de C6rdoba, para sus sementeras y otros aprovechamientos, e por mi visto
thvelo por bien y di el presente por el cual en nombre de Su Majestad y en virtud de su real cbdula que de Su Majestad tengo para dar
solares e chacras, estancias y caballerias, que por su notoriedad
aqui no va iriserta, y hago merced a1 dicho And& Hernindez de
cien cuadras de tierras para 61 y para sus herederos y subcesores,
presentes e por venir, e para quien del o de ellos hubiere titulo,
causa e r a z h , en cualquier manera que sea, sin perjuicio de tercero
ni de 10s naturales, y mando a1 corregidor de la dicha ciudad y alcalde ordinario della y otras justicias de Su Majestad, y alguaciles
mayores e menores que luego que con este mi mandamiento fueredes
requerido os meta en la posesi6n real, corporal, vel cuasi, de las
dichas cuadras de tierras suso declaradas, y asf metido os amparen y
defiendan en ellas y no consientan que de ellas ni de parte de ellas
seiis desposeido ni despojado sin primer0 ser oido y vencido por
fuero y derecho, lo cual hagan y cumplan so pena de cada quinientos pesos de buen or0 para la cimara y justicia de Su Majestad.
Fecho en la ciudad de San Bartolome, a catorce de Diciembre de
mil y quinientos y ochenta y un afios. R'ImTfn RUIZDE GAMBOA.
Por el mandado de su sefiorla, Cristdbal Luis.
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POSESI6N

Estando en la estancia de Podaguel, terminos de la ciudad de
Santiago, a dos dias del mes de Julio de mil y quinientos y ochenta
y tres aiios, en presencia de mi, Gin& de Toro, escribano de Su Majestad real, pareci6 presente RndrCs Herndndez e requiri6 a Francisco Orense, teniente de alguacil mayor desta ciudad, le meta en la
posesi6n de las tierras contenidas en el titulo de suso, del muy ilustre
seiior gobernador deste reino, y el dicho alguacil visto el dicho titulo,
en cumplimiento dC1, tom6 por la mano -al dicho AndrCs Hernandez
y le subi6 a un cerrillo que estaba en la estancia, y le pase6 por Cl y
dijo que le daba y di6 la posesi6n real, corporal, de las dichas cien
cuadras en cuadro, como se viene a esta ciudad, y del cerrillo la quebrada adelante, y el dicho And& Hernandez, en seiial de posesi6n
y adquisici6n, ech6 de las dichas tierras a 10s que en ella estaban, y
ech6 a unas ovejas paridas por la quebrada abajo, y cort6 con una
espada unos cardones, y el dicho alguacil dijo que como dicho es le
daba dicha posesi6n, segdn y como su seiioria lo manda, y manda
que de ellas no sea despojado ni desposeido sin primero ser ofdo e
vencido por fuero y derecho, y el capitdn AndrCs Herndndez pidi6
a mi el dicho escribano le dC por testimonio de c6mo tomaba y aprehendia la dicha posesi6n quieta y pacificamente, sin contradici6n
de persona alguna que pareciese ni ende estuviese, de lo cual doy
fe que por persona alguna no fuere contradicha, sino que en paz
y en paz tom6 la'dicha posesi6n y de ello doy fe, siendo testigos
Domingo de Losu y Jorge Diaz e Francisco Velez d e Lara y el dicho
alguacil y el dicho And& Hernlndez lo firmaron d e sus nombres,
a 10s cuales yo el escribano doy fe que conozco. Francisco Orense.
Andris Herndndez.
E yo, Gin& de Toro, escribano de Su Majestad, presente ful con
10s dichos testigos e por ende fice aqui este mio signo que es a tal en
testimonio de verdad. Gin& de Toro, escribano de Su Majestad.

COMISI~N
PARA DAR u P O S E S I ~ N
El capitAn Antonio de Avendaiio, corregidor y justicia mayor
en esta ciudad d e Santiago del Nuevo Extremo y su jurisdicci6n,
cabeza de esta Gobernaci6n de Chile, por el rey. nuestro seiior. Por
cuanto por parte del muy reverend0 padre Luis de Valdivia, rector
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del colegio d e la Compaiiia d e Jesbs de la dicha ciudad, me fuC hecha relaci6n diciendo que por cuanto al dicho convent0 y casa le
pertenece d e jure la posesi6n d e titulos originales, de que ante mi
hizo demostraci6n, y me pidi6 en nombre de la dicha casa y colegio
diese comisi6n y facultad a una persona que a mi me pareciese para
que le diese la posesi6n de las dichas tierras al dicho padre rector en
el dicho nombre, atento a estar yo muy ocupado en esta ciudad,
como era notorio, en la expedici6n d e las cosas de guerra, y no poder
ir personalmente a ello, y por mi visto 10s dichos titulos autknticos
originales di el presente por el cual en nombre de Su Majestad elijo
e nombro y sefialo por juez de comisi6n a don Francisco Ponce de
Le6n, vecino desta dicha ciudad y encomendero, a quien doy poder
y facultad cumplida, cual se requiere, e yo de Su Majestad tengo,
para que por ante escribano que de ello dC fe pueda dar e de a1
dicho padre rector la posesi6n e posesiones que le fueron pedidas en
virtud d e 10s titulos, asi de compra como de cesi6n o donaci6n de
chQcaras, tierras y otros heredamientos que constare perteneciere
tener por 10s tales titulos, asi en 10s tCrminos de esta ciudad como en
el Qmbito de ella, metiCndole en la posesi6n real, actual, vel cuasi,
y amparando en ella, para ello y lo a ello anejo y dependiente le doy
poder e facultad, cual yo le tengo, con sus incidencias y dependencias.
Fecho en la dicha ciudad de Santiago, a cuatro dias del mes de Octubre de mil y quinientos y noventa y ocho aiios. Antonio de AvendaAo.
Por mandado del corregidor, itliguel Jer6nimo Venegas, escriban0 pbblico.

POSESI~N
Estandoen las tierras que llaman de la Avocaci6n de San Luis,
casi dos leguas de la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, cabeza
de esta Gobernaci6n de Chile, que en nombre de la lengua de 10s
indios de esta tierra, dicen llamarse Pichima y Poqueban, alindando
con tierras de Gaspar Orense, ya difunto, y del factor general Bernardino Morales de Albornoz, y por la parte de hacia el sur linderos
de tierras de AndrCs de Torquemada, que parece haberlas concedido
al colegio de la Compaiiia del Santisimo Nombre de Jes6s de la
dicha ciudad, en cuya jurisdici6n est& las dichas tierras, a donde yo,
el escribano pbblico yuso escrito, fui llamado por el muy reverend0
padre Luis de Valdivia, rector del dicho colegio, para que diese tes-
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timonio de lo que viese y en mi presencia pasase, y ante 10s testigos
yuso escriptos estando presentes don Francisco Ponce d e Le6n,
juez d e comisi6n para lo que de yuso se harti menci6n, en virtud de
la comisi6n al sobre dicho dada por el capittin Antonio de Avendaiio,
corregidor, justicia mayor de la dicha ciudad y su jurisdicci611, por
el rey nuestro seiior, firmada de su nombre y refrendada d e mi el
dicho escribano, su fecha hoy, cinco del mes d e Octubre del aiio de
la fecha, etc., el dicho padre rector hizo presentaci6n ante el dicho
juez y de mi el dicho escribano de un titulo original, segiin por 61
parecia don Alonso de Sotomayor, gobernador e capittin general
que fuC deste reino, e refrendado de Crist6bal Luis, escribano mayor
que fuC de Gobernaci6n, por el cual parece haberse concedido a Alonso ael Castillo, escribano piiblico que fuC de esta ciudad, cincuenta
cuadras de tierras en la parte referida de supra para estancia, labranza y crianza, y el sobre dicho Alonso del Castillo consta haber
hecho cesi6n y donaci6n de las dichas tierras a Lucas Herntindez
del Castillo, su hijo, como parece de la dicha donaci6n a las espaldas
del dicho titulo y concesi6n y el dicho Lucas del Castillo consta haber tomado posesi6n por autoridad de justicia en las clichas tierras
noinbradas, por el auto de posesi6n signado del dicho Alonso del
Castillo y firmado del licenciado Francisco de Escobar, juez que
parece habersela dado, y el dicho Lucas del Castillo vendi6, s e g h
parece por el titulo de venta que ante mi el dicho escribano hizo
demostraci6n el dicho padre rector, las dichas tierras, en venta real,
. a AndrCs de Torquemada, como consta por la carta de venta otorgada ante Gin& de Toro, escribano piiblico del Cabildo desta dicha
ciudad, su fecha a veinte y dos de Noviembre de rloventa y siete,
y en la dicha escriptura se espresa venderle las dichas tierras con todo lo a ellas anejo de aguas corrientes, y lo edificado e plantado.
E como lo tuvo e posey6 e parece, yo el presente escribano doy
fe haber visto tener de parte de la dicha Compaiiia, a quien parece
y es asi haber hecho donaci6n el dicho AndrCs de Torquemada, destas
dichas tierras y de las demtis que en el progreso de esta escriptura se
harti menci6n ciertos ganados d e cabras y ovejas en las dichas tierras
y tener,los corralesyparte de ellos a la falda y entre dos cerros pequeiios que estln junto a la punta de una sierra que v a deslindando
a las dichas tierras, donde estaba un religioso hermano d e la dicha
compaiifa nombrado Miguel Teleiio, y ciertos ganaderos, y v a prosiguiendo, segiin 10s circunstantes dijeron, las dichas tierras por la
.misma falda hasta llegar a unos paredones que al presente estln
caidos, junto a un &bo1 grande que decfan ser edificios, que est&
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muy poco distante del dicho cerro, como cuatro solares poco m l s
o menos, y de alli dando vuelta a la parte del oeste hasta llegar a
otros buios y rancherios, donde al presente asi mismo parece tener
poblaci6n, con sus cams, ciertos .yanaconas de la dicha Compaiiia,
y una casa de tapias y adobes que se est&labrando de la dicha Compaiiia, incluybndose en ello dos solares hacia la parte de arriba del
este en las dichas tierras, que parece estaban labrando y sembrando
ciertos yanaconas de la dicha Compaiiia, y al parecer y seffin 10s
circunstantes dijeron habia de tierra desde 10s dichos dos cerrillos
referidos de supra hasta 10s dichos buios de longitud como diez o
doce cuadras de tierras, poco m i s o menos, y por la latitud a la parte
del sur se contaba la dem6s tierra a cumplimiento de las dichas cincuenta cuadras, la cual tierra por la dicha parte del sur, s e g h 10s dichos
circunstantes declararon y consta por la carta de venta real otorgada
por el dicho Lucas del Castillo, con las tierras y la estancia que eran
del dicho AndrCs de Torquemada, concedidas a la dicha Compaiiia,
porque por la parte de arriba hacia el este alindan con tierras que
eran del dicho Gaspar Orense, e por la otra parte tierras del dicho
factor las cuales tierras el dicho padre rector, en nombre de la dicha
Compafiia e para ella, pidi6 y requiri6 a1 dicho juez le ampare en
la posesi6n en que estAn actualmente de las dichas tierras y como
las han tenido e poseido e tuvo e posey6 el dicho Lucas del Cas. tillo, y con todo el derecho y acci6n y como a1 presente actualmente
las poseen, e por el dicho juez vistos 10s dichos titulos e posesiones
y const6ndole de la dicha donaci6n que pas6 ante mi el dicho escribano, y ,usando de la dicha comisi6n, tom6 por la mano a1 dicho padre
rectory dijo que amparando en su prestina y antigua posesibn, en que
la dicha Compaiiia ha estado y estl de las dichas tierras, deslindadas
e como mejor alindan, e reformAndole en la dicha posesi6n que tienen
e poseen, sin inovaci6n della, antes aiiadiendo fuerza a fuerza, y
firmeza a firmeza, le daba e di6 la dicha posesi6n real, corporal y
actual y en seiial de posesi6n, tradici6n y entregamiento se pase6 por
parte de las dichas tierras el dicho padre rector y arranc6 unas
yerbas y dijo a 10s circunstantes se saliesen de ellas, todo lo cual
pas6 quieta e pacificamente, sin contradiccibn de persona alguna,
pareciese ni endestuviese y el dicho padre rector lo pidi6 asi por
testimonio y el dicho juez mand6 a mi el dicho escribano se lo diese
y que a todo ello interponia e interpuso su autoridad y decreto judicial para su. mayor validaci6n, siendo presentes por testigos
Joachin de Rueda, vecino de la ciudad de Osorno y Melchor SAnchez,
y el dicho hermano Miguel Teleiio, de la dicha Compaiiia, y firm6,
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de su nombre el dicho juez, prohibiendo como prohibe a todas y
cualesquier personas no inquieten ni perturben de la dicha posesi6n
ni de parte de la del dicho padre rector en dicho nombre de las dichas tierras ni de parte de ellas, so penas en que incurren por derecho
10s perturbadores de bienes ajenos, y asi mismo lo firm6 el dicho
padre rector a cuyo pediment0 se di6 la dicha posesi6n, lo cual pas6
dicho dia en cinco dias del mes de Octubre de mil y quinientos y
noventa y ocho aiios, a hora de las. siete de la maiiana, poco mAs o
menos, al parecer. Litis de Tlnldieria. Don Francisco Ponce de Ledn.
Ante mi, Miguel Jerdnimo Venegas, escribano p6blico.

POSESI~N
Estando en las tierras y estancias que concedi6 e hizo donaci6n
a la dicha Compaiiia del Santisimo Nombre de Jesds de la dicha
ciudad de Santiago, el dicho AndrCs de Torquemada, fundador del
dicho colegio de la Compaiiia de Jesds, a cinco dias del dicho mes de
Octubre del dicho aiio de mil y quinientos y noventa y ocho, que
al presente las dichas tierras tienen la advocaci6n del glorioso San
Andrbs, que linda con las tierras expresadas en el titulo e posesi6n
que atrAs se hace menci6n, cuya derecera parece estar un cerro de las
tierras que tuvo Gaspar Orense, ya difunto, y descurriendo a la parte
del sur y deslindando hacia otros cerrillos que llaman de doiia Agueda
y hacia la parte del norte con tierras de Lampa y volviendo hacia
la parte de la quebrada que llaman de Carel e por otra deslindando
con ,tierras y estancias de 10s herederos de And& Hernandez, difunto, y despues volviendo y deslindando hacia la parte del sur
con la junta de 10s rios, el que va de la dicha ciudad de Santiago y
se junta con el de Lampa, en cuya circunsferencia de pago de
tierras est5 la dicha estancia y parece dar la vuelta deslindando con
tierras de Lorenzo Perez y de doiia Ginebra y hasta llegar a deslindar
con las mismas tierras referidas en el auto.de posesi6n que atrAs
se hace menci6n, que eran de Lucas del Castillo, a donde yo el dicho
escribano fui llamado para dar testimonio de lo que de yuso se harL
menci6n, pareci6 presente el dicho padre Luis de Valdivia, rector,
ante el dicho don Francisco Ponce de Le6n e hizo presentaci6n de'
ciertos titulos de ve'nta y donaci6n que parece haber hecho Baltasar
Godinez, hijo legitim0 del capitlin Joan Godinez, a Juan Godinez de
Benavides, su hermano, vecino de la dicha ciudad, de la estancia
e tierras que tuvo e posey6 el dicho capitLn Juan Godfnez, padre de

216

.

HISTORIADORES DE CHILE

10s sobre dichos, que son las de suso deslindadas, como consta de la

dicha d o n a c i h , que parece haber pasado ante Alonso del Castillo,
escribano phblico que fuC de esta ciudad, y estar signada de h4elchor
Hernlndez, escribano pfiblico, y consta haberlas vendido en venta
real la estancia e tierras el dicho Juan Godinez, seghn y como el dicho padre las tuvo e posey6, a Luis de Toledo, seghn consta por la
carta de venta real, otorgada ante Juan Hurtado, escribano phblico,
a once de Octubre de mil y quinientos e noventa y cuatro aiios, y el
dicho Luis de Toledo las cedi6 y traspas6 al dicho AndrCs de Torquemada, por el precio en que las compr6 y con el mismo derecho
y acci6n, como consta por la escriptura de cesi6n e traspaso, su fecha
a nueve dias del mes de Enero de mil y quinientos e noventa y cinco
aiios, signada del dicho hlelchor Hernlndez, escribano phblico, con
el auto de posesi6n que de las dichas tierras parece haber tomado
el dicho And& de Torquemada, por autoridad de juez, signado
del dicho Alonso del Castillo, escribano phblico, y asi mesmo hizo
presentaci6n y renunciaci6n que en la escriptura de fundaci6n otorg6 el dicho AndrCs de Torquemada al dicho colegio y Compaiiia,
en virtud de todos 10s cuales dichos titulos y de la dicha donaci6n
y renunciaci6n que de la estancia e tierras hizo el dicho AndrCs de
Torquemada a la dicha Compaiiia, que parece haber pasado ante
Gin& de Toro, escribano de Cabildo, y signado el traslado autorizado de mi, el dicho escribano, pidi6 al dicho juez amparando el dicho
nombre en la posesibn que actua!mente tiene e poseen sin inovaci6n alguna, aiiadiendo fuerza a fuerza, ahora de nuevo se le dC la
dicha posesi6n, que a mayor abundancia hizo presentaci6n asi
mismo del titulo y confirmaci6n que por el Consejo hizo de la dicha
estancia e tierras el gobernador y capitln general de este reino Martin Garcia de Oiiez y Loyola al dicho And& de Torquemada, originalmente firmado del nombre del dicho gobernador y refrendado de
Fernando Rodriguez de Gallegos, su secretario, su fecha a seis de
Febrero del aiio pr6ximo pasado de mil y quinientos noventa y siete,
todos 10s cuales dichos titulos y recaudos que de suso se hace menci6n, siendo vistos por el juez de la dicha su comisi6n, dijo qce est5
pronto de hacer el dicho amparo de posesi6n e reformaci6n y darle
de nuevo sin ' inovaci6n de la aprehendida y en cumplimiento de
ello, estando en las dichas tierras, como dos o tres cuadras poco m l s
o menos de el asiento donde estln 10s . . . . . . y casa que se est5 edificando de la advocaci6n de San Luis, conjuntas a las de la advocaci6n de San AndrCs, el dicho juez tom6 de la mano al dicho padre
rector y se pase6 con el y dijo que le daba y di6 la dicha posesi6n
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corporal, actual, real vel cuasi, de las dichas tierras y estancias que
era el principio de las dichas tierras que van discendiendo hacia la
parte del sur, como estln deslindadas de supra, la cual posesi6n le
daba y di6 en el dicho nombre y para la dicha Compafiia sin
inovacibn de la aprehendida y le amparaba y ampar6 en ella y mandaba y mand6 que por persona alguna sea inquietado ni perturbado,
so las penas en que incurren 10s inquietadores de bienes ajenos. Y
el dicho padre rector dijo que tomaba e tom6, aprehendia y aprehendi6 el dicho amparo y posesi6n, de niano del dicho juez y en
sefial de esta posesi6n arranc6 ciertas yerbas en las dichas tierras
y dijo a 10s circunstantes se saliesen de ellas y lo pidi6 por testimonio
y el juez se lo mand6 dar, todo lo cual pas6 quieta y pacificamente,
sin contradici6n de persona alguna que pareciese ni ende estuviese y
de ello yo el dicho escribano doy fe y asi parece que las dichas tierras
arriba referidas que eran del dicho Luisdel Castillo se fueron alindando y conjuntas a donde se di6 esta dicha posesi6n y se fuC prosiguiendo para continuar la dicha posesi6n, h a s b llegar discurriendo
por todas las dichas tierras, haciendo seiiales en diversos lrboles,
en seiial de posesibn, hasta llegar al asiento donde tienen el ganado
vacuno y otros ganados de la dicha Compaiiia, que por estar deslindado de supra no se refiere aqui, donde de nuevo a mayor abundancia, sin inovaci6n de sus posesiones, el dicho juez, de pediment0
de dicho padre rector, en el dicho asiento, le di6 esta posesi6n corporal, actual, real y la tom6 en forma, como las demls referidas e
por el consiguiente pidi6 posesi6n de ciertos esclavos negros que estaban en el beneficio de la dicha estancia, que el dicho P.ndrCs de
Torquemada habia hecho donaci6n d e ellos a la dicha Compaiiia,
como consta de la dicha escriptura de donaci611, la cual posesi6n d e
todo ello tom6 quieta y pacificamente, sin contradici6n de persona
que pareciese ni ende estuviese y el dicho padre rector lo pidi6 por
testimonio y el dicho juez mand6 a mi el presente escrihano se lo de,
en lo cual dijo que interponia e interpuso su autoridad y decreto
judicial para su mayor validaci6n y lo firm6 de su nombre y el dicho
padre rector, siendo presentes por testigos 10s dichos Joaquin de
Rueda e Melchor Slnchez y el hemano Miguel Teleiio. Ltdis de
Valdivia. Don Francisco Fonce de Ledn. Ante mi, llFigl4el Jerdnimo
Venegas, escribano ptiblico.
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ALONSODE RIBERAA

LA

COMPAsfA

DE JES~X

Alonso de Ribera, gobernador y capitin general y justicia mayor deste reino de Chile, por el rey nuestro seiior. Por cuanto por
parte del padre Juan de Frias Herrin, rector de la Compaiiia de
Jeshs de esta ciudad y del dicho colegio, me fuC hecha relaci6n diciendo que el dicho colegio tiene y posee con buena fe y pacifica posesi6n las chicaras y estancias de tierras siguientes, conviene a saber: dos vifias, cada cual con su chicara de sementera que comienzan de la caiiada de San Francisco y corren hacia Maip6, las cuales
donaron a1 dicho colegio por bienes de fundaci6n 10s capitanes
Agustin Briceiio y Andres de Torquemada, obligindose la Compafiia de Jeshs, en la escriptura de fundaci611, a hacer por 10s dichos
fundadores lo que mandan las constituciones de la dicha Compaiiia,
como lo hizo cinco afios ha, las cuales chlcaras hubieron 10s dichos
fundadores por comrjra y venta de varias personas, el capitin Agustin Briceiio la hubo del convento de Nuestra SeAora de la Merced
por mucha cantidad de oro, el dicho Andres de Torquemada compr6
la suya de Doming0 Rodriguez, 10s cuales vendedores eran pacificos
y antiguos poseedores de ellas y como tales las vendieron sin contradiccidn y asi sin ella tom6 posesi6n el dicho colegio de ambas viiias
y chlcaras y actualmente las posee e tiene; iten una estancia de vacas que el dicho AndrCs de Torquemada hubo por compra y venta
de Luis de To!edo, el cual t a m b i h las compr6 de Juan Godinez, el
mozo, a quien hizo donaci6n de ella Baltasar Godinez, su hermano,
que la hered6 de su padre Juan Godinez, el viejo, el cual desde que
-se conquist6 este reino poseyb pacificamente la dicha estancia y seghn y como 61 la posey6 asl la hubieron e poseyeron 10s susodichos
dueiios y asi al presente tiene e posee el dicho Colegio; iten sin
inovaci6n deste derecho hizo merced el gobernador Martin Garcia
de Loyola, de la dicha estancia al dicho AndrCs de Torquemada por
sus muchos servicios en nombre de S u Majestad seg6n y como posey6 Joan Godinez, el viejo, la dicha estancia, sefialando dos leguas
de circuit0 hacia el rfo de Colina y hacia el rio desta ciudad, de la
cual estancia, como de bienes de fundaci6n, tom6 posesi6n pacifica
y sin contradici6n de tres aiios ha el dicho colegio, desde el cerro
de las tierras que solian ser de Gaspar Orense y hacia la parte del
sur, deslindando en 10s dos cerros que llaman de doiia Agueda y
hacia la parte del norte con tierras de Lampa y volviendo hacia la
quebrada de CarCn y tierras que fueron de Andres Hernindez y
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Alonso de C6rdoba y llega hasta la junta de 10s dos rios desta ciudad
y Lampa y alindada con tierras de Lorenzo Perez y doiia Ginebra;
iten, otra estanzuela de cincuenta cuadras que alinda con esta y
con las tierras que eran de Orense, que las compr6 And& de Torquemada de Lvcas del Castillo, que las poseia por titulo de don
Alonso de Sotomayor, que est& en poder del dicho rector, de todos
10s cuales titulos se hizo presentaci6n ante mi y me constaron ser
10s referidos e me fu6 pedido que confirmase 10s dichos titulos e posesiones y lo mismo fu6 pedido de quinientas cuadras de tierras que
el dicho colegio tiene y posee en la isla de Santa Cecilia, que es de
las que descubri6 Juan Fernhdez, que esth leste y ueste ochenta
leguas distante del puerto de Valparaiso, las cuales concedi6 por
merced don Alonso de Sotomayor, gobernador, al c a p i t h Sebastih
Garcia, que entr6 despues religioso en la dicha Compaiiia y le don6
las dichas cuadras, desde la punta que sale a la parte del nornurueste
que hace playa en la bahia Todos Santos, hasta pasar el arroyo de
las piedras de la otra playa que corre de la dicha bahia a la parte
del Sur, como consta de la posesi6n que se me present6 y traslado
autCntico de la dicha merced y juntamente me fu6 pedido que si
el dicho colegio estuviese en posesi6n de algunas demasias en las
chacaras, estancias y tierras referidas, sin agravio de tercero, que
se las concediese, para que no les inquietasen en lo que pacificamente
poseen, e por mi visto lo mucho que el dicho colegio sirve a Dios
Nuestro Seiior y al rey y reino, por la presente, en nombre de Su
Majestad, confirm0 y apruebo 10s dichos titulos e posesiones y en
nombre de Su Majestad para mayor abundancia, sin inovaci6n
del derecho referido, hago merced al dicho colegio, de nuevo, de
todas las dichas chbcaras, estancias y tierras de la isla, segGn y como
las tienen, poseen e poseyeron todos sus poseedores y como ton16
la posesi6n el dicho colegio, asi se las concedo con todas las demasias que hubieren, sin daiio de tercero a quien primer0 hayan concedido las dichas demasias por persona que tenga legitim0 poder
real para concederlas, y concedo lo susodicho al dicho colegio, por
virtud de especial poder que tengo de Su Majestad para repartir
y confirmar tierras en este reino, el cual poder no se inserta aqui
por su notoriedad y amparo real para que por ninguna persona sea
inquietado el dicho colegio y mando a las justicias de Su Majestad
ante quien pidiere el dicho colegio el seiialamiento de linderos y
mojones, que en conformidad de este titulo se hagan 10s linderos
que es conforme a lo que ha tomado posesi6n real el dicho colegio
de que posee y si de nuevo quisieren tomarlas por este mi titulo sin
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inovaci6n de la pasada, la puedan tomar e tomen y conforme a
ella se alinden e mando que desta su posesi6n no sea inquietado el
dicho colegio, sin ser oido e convencido por fuero y derecho, por
juez que pueda y deba conocer de su causa, so pena de quinientos
pesos para la cimara de Su Majestad y gastos de guerra y de las
demis penas en que incurren 10s inquietadores de posesiones convertidas en bienes espirituales. Fecha en Santiago, a diez dias del
mes de Septiembre de mi1.y seiscientos y un aiios. ALONSODE RIBERA.

Por mandado del gobernador, Luis de Latorre, secretario.

DECLARACI~N
DE &,ONSO

DE RIBERA

En la ciudad de Santiago, reino de Chile, a veinte dias del
mes de Agosto de mil y seiscientos y dos afios, visto por el muy ilustre seiior Alonso de Ribera, gobernador, capitan general y justicia
mayor deste dicho reino e provincia, por Su Majestad, este titulo
y confirmaci6n de merced de tierras y hacienda por su seiioria hecha en favor del colegio del nombre de Jesds desta dicha ciudad, d e
que se le hizo relacih, declar6 que en cuanto el dicho titulo se estiende y amplia que las quinientas cuadras de tierras que tienen
en la isla de Santa Cecilia las gocen con todas las demasias que
hubiere, no se ha de entender m i s de las dichas quinientas cuadras
contenidas en la merced que de ellas hizo don Alonso de Sotomayor,
siendo gobernador deste reino, a1 capitBn SebastiAn Garcia, sin
ninguna demasias y la posesi6n tomada o que se tomare sea en la
dicha forma y no en otra y que para que eil todo tiempo conste
quede un tanto d e esta confirmaci6n e declaraci6n en poder del infrascrito secretario, y asi lo provey6 e mand6 y firm6 y esto se provey6 con asistencia e parecer del licenciado Pedro de Vizcarra, subteniente de gobernador y capitin general, y lo firm6 y que asi mismo quede otro tanto en poder del escribano de Cabildo desta dicha
ciudad, para que conste de verdad en todo tiempo. ALONSODE RrBERA. El Licenciado Vizcarra.
Ante mi, Francisco Flores de Vnldts, secretario.
Y sacado, corregido y concertado fu6 este titulo original de
pediment0 del padre Eugenio SBnchez, procurador del colegio de
la Compaiiia de Jestis en esta ciudad de Santiago, reino d e Chile,
en ocho dias del mes de Septiembre de mil seiscientos y dos aiios,
siendo testigos a ver sacar, corregir y concertar Francisco Briceiio
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y Lorenzo Bernal. E yo, Miguel Jer6nimo Venegas, escribano phblico y del nhmero desta ciudad de Santiago, reino de Chile, por
el rey nuestro seiior, fice sacar este traslado segGn dicho es y v a
cierto y verdadero y en fe de ello fice mi signo a tal en testimonio
de verdad. Miguel Jero'nimo Venegas, escribano p6blico.

T~TULO
DE DON ALONSO
DE SOTOMAYOR
A ALONSO
DEL CASTILLO
Don Alonso de Sotomayor; gobernador y capitln general y
justicia mayor en este reino d e Chile, por el rey nuestro sefior. Por
cuanto por Alonso del Castillo, escribano phblico desta ciudad, me
ha sido fecha relacih, diciendo que ha m l s de veinte e cinco aiios
que e s t l en esta ciudad de Santiago, con su mujer, casa y familia,
sustentando muchos soldados que van a servir a Su Majestad, haciendo todo aquello que al servicio de Su Majestad y bien de los
dichos soldados conviene y que bl tenia necesidad de un pedazo
d e tierras en que hacer una estancia y alguna sementera para su
casa, que es casi dos leguas de esta ciudad, linde con tierras que yo
di a Bernardino Morales de Albornoz, factor de la real hacienda y
con Francisco Orense y hacia el rio de Podegua, que son tierras incultas y sin perjuicio de indios ni de otra persona alguna, para en
ellas hacer su estancia de ganados y alguna sementera para su ganado o como a mi me pareciese, y habiendo visto el dicho pediment0
acordb d e dar la presente, por la cual, en nombre de Su Majestad
y en virtud de 10s reales poderes que por su notoriedad aqui no van
insertos, os hago merced de las dichas tierras de suso deslindadas,
como y segGn de suso se contiene, para vos el dicho Alonso del Castillo, e para vuestros herederos, con sus aguas que tiene, y que d e
ellas podlis y en ellas facer como de cosa habida, dejlndolas a quien
quisibredes, e mando a la justicia mayor y ordinaria desta ciudad y
a su lugar teniente en el dicho oficio, os metan en la posesi6n d e las
dichas tierras y de ellas y dada no consientan selis despojado sin
primer0 ser oido y vencido por fuero e por derecho, lo cual asi
hagan e cumplan, so pena d e quinientos pesos. En Santiago, a trece
dias del mes d e WIarzo de mil y quinientos y noventa aiios. Son
cincuenta cuadras de tierras tstas que aqui se dan. Fecha u t supra.
DONALONSODE SOTOMAYOR.
Por mandado del gobernador deste reino, Crisk5bal Luis.
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DON.4CI6N: ALONSO
DEL CASTILLO A LUCASFERNANDEZ
DEL
CASTILLO

En la ciudad de Santiago, reino de Chile, en veinte dias del mes
de RiIarzo de mil y quinientos e noventa e tres aiios, yo, Alonso del
Castillo, escribano pilblico y de niimero desta ciudad, por el rey
nuestro seiior, digo: que por cuanto el seiior don Alonso de Sotomayor,
gobernador de este reino, me di6 las tierras contenidas en la plana de
atr& e mandamiento que est5 firmado de su nombre y de Crist6bal
Luis, su secretario, para en ellas hacer mis sementeras o estancia
para mi c a s , como en ellas se contiene, e para que haya lugar lo
que en ella.su seiioria me hace merced y hago gracia y donaci6n d e
las dichas tierras a mi hijo Lucas Fern5ndez del Castillo, para que
Sean suyas, la cual donaci6n le hago irrevocable, cual de derecho se
requiere, y si escede de 10s quinientos sueldos esta donaci6n, la
doy por insinuada y de nuevo la torno a hacer con las insinuaciones necesarias, para el dicho mi hijo e para quien de 61 hubiere titulo y le doy poder para que tome la posesi6n d e ellas judicialmente
como quisiere, por cuanto yo le cedo todos mis derechos iitiles,
mistos, reales e personales, cuantos yo he adquirido por el dicho
titulo, el cual, en seiial de posesi6n le entrego originalmente, para
que pueda facer en las dichas tierras lo que yo podria facer en virtud
del dicho titulo, sin que por ninguna parte le sea pedido ni demandado cosa alguna, e prometo de no lo revocar ni contradecir en manera alguna y en fe de el’lo lo firmo de mi nombre, siendo testigos
Hernando de Contreras y Francisco de Lara y Juan de Duefias e
hago aquf este mio signo que es a tal en testimonio de verdad. Alonso
del Castillo, escribano piiblico.
POSESI~N
Estando en las tierras de Pichi Maipo, que a1 presente son de
Francisco Orense, y al linde de ellas y de el factor de Su Majestad,
Bernardino Morales de Albornoz, en once dias del mes de Marzo
de mil y quinientos e noventa e seis afios, el licenciado Francisco
de Escobar, teniente de corregidor, justicia mayor de la ciudad de
Santiago y sus terminos y jurisdici6n por el rey nuestro seiior, e
por ante mi, Alonso del Castillo, secretario de Gobernacibn y escriban0 en las causas que pendian ante el licenciado Vizcarra, teniente
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general en este reino por el rey nuestro 'seiior, pareci6 presente Lucas
Fernfindez del Castillo y dijo que por cuanto el presente escribano
le habia cedido e traspasado y donado cincuenta cuadras de tierras
que le habia hecho merced el gobernador don Alonso de Sotomayor
con 10s dichos linderos, que su merced le habfa pedido la posesi6n
de las dichas tierras ante el dicho licenciado Pedro de Vizcarra, teniente general deste reino, el cual estaba al presente ausente desta
ciudad, que su merced le diese la actual posesi6n de ellas en la parte
que las pedia, conforme al dicho titulo que de ella tenia, que mostr6 a1 dicho teniente de corregidor, el cual, habi6ndolo visto e informado de las dichas tierras y ser de 10s contenidos en 10s pedimentos y el dicho titulo que el dicho gobernador di6 a mi el presente escribano, tom6 por la mano al dicho Lucas Fernhndez del Castillo
e pase6 por las dichas tierras y en seiial de posesi6n el dicho Lucas
FernAndez del Castillo arranc6 ciertas yerbas y lo pidi6 por testi' monio como sin contradici6n de persona alguna tomaba e tom6 la
posesi6n de las dichas cincuenta cuadras de tierra, actual, corporal,
vel cuasi, y el dicho teniente de corregidor se lo mand6 dar y fir111610, siendo testigos Lesmes de Agurto y AndrCs de Torquemada,
Alo. . . . . . de Silva. El licenciado Francisco Escobar. Lucas Ferndndez del Castillo.
E yo, Alonso del Castillo, secretario de Gobernaci6n, fui presente a lo que dicho es con el dicho teniente de corregidor y subdelegado del dicho teniente general e testigos aqui contenidos, por
ende fice aqui este mio signo, que es a tal en testimonio de verdad.
Alonso del Castillo, secretario.
.vENTA :

LUCASDEL CASTILZ.0
'

A

ANDRBSDE

TORQUEhlADA

Sepan cuantos esta carta de venta real vieren como yo, Lucas
del Castillo, clerigo de menores, otorgo y conozco por esta carta que
vendo en venta real, para agora e para siempre jamfis, a vos, Andrbs
de Torquemada, vecino morador desta ciudad de Santiago, reino
d e Chile, que estfiis presente e para vuestros herederos y subcesores
presentes e por venir e para aquel e aquellos que de vos y de ellos tuvieren titulo, voz y recurso, conviene a saber: cincuenta cuadras de
tierras, que yo tengo, legua y med'ia desta ciudad poco mls o menos,
de que hizo merced don Alonso de Sotomayor, gobernador de este
reino, a Alonso del Castillo, mi padre, el cual me hizo donaci6n de
ellas y yo tom6 y aprehendi posesi6n como mfis largamente consta
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e parece de 10s titulos, donacibn e posesibn que vos entrego originalmente, las cuales dichas cincuenta cuadras de tierra son de la otra
banda de el rio desta ciudad y linda por una parte con tierras d e
Francisco Orense e por la otra parte con tierras de el factor Bernardo Morales de Albornoz y con tierras del dicho AndrCs d e Torquemada y linda con el rio de Podaguel, con todas sus entradas y salidas,
aguas estantes y corrientes, y con todo lo edificado e plantado e tiene
cinco ranchos y lindan como mejor pueden y d e derecho deben, por
el precio y cuantia de ciento y treinta pesos d e buen or0 d e contrato
de veinte quilates y medio, fundido e marcado con la marca real de
Su Majestad, que por compra de las dichas tierras me habeis dado
e yo de vos he recibido realmente e con efecto, de que me doy y
otorgo por bien contento, pagado y entregado a toda mi voluntad
y en raz6n d e la entrega, que d e presente no parece, renuncio la ley,
evici6n y derecho de la inumerata pecunia y las de prueba e paga,
como en ellas se contiene, y si las dichas cincuenta cuadras de tierras mas valen o valer pueden del precio susodicho, de la tal demasia e mas valor vos hago gracia y donaci6n pura, perfecta e irrevocable, que el derecho llama intervivos, cerca de lo cual renuncio
todas y cualesquier leyes y la ley del ordenamiento real que trata
acerca d e las cosas que se compran o venden por mas o menos de
la mitad del justo precio y valor, y desde hoy dia en adelante me
desisto y aparto y abro mano de la tenencia e posesi6n y propiedad
y seiiorio que yo habia e tenia a las dichas tierras e todo lo cedo,
renuncio e traspaso en vos el dicho comprador y en westros herederos y subcesores y vos cedo y renuncio todos mis derechos mixtos,
reales y personales y vos doy poder y facultad para que por vuestra
autoridad o d e la real justicia o eomo quisikredes e por bien tuviCredes, pod& tomar y aprehender la tenencia y posesi6n y seiiorio
e propiedad de !as dichas cincuenta cuadras de tierras y que en el
entretanto me constituyo por vuestro tenedor y poseedor inquilino,
en tal manera que por ninguna persona serhn pedidas ni demandadas
diciendo pertenecerle de hecho o d e derecho e por otra causa e raz6n
que sea y que si tal suceda saldr6 a la voz y defensi6n del dicho pleito
o pleitos, dentro de quinto dia que me sea fecho saber, y lo seguirC
e fenecerC a mi costa propia y minci6n y hasta lo dejar en paz y salvo
con las dichas cincuenta cuadras de tierras, y si sanearlo no pudiere
vos volverC e restituirC 10s dichos ciento y treinta pesos del dicho
or0 de contrato, con mhs todas las costas, daiios, intereses y menoscabos que se vos siguieren y recrecieren, labores y mejoraniientos
que hubieredes fecho, para lo cual que dicho es ansi tener, guardar
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y cumplir y haber por firme, obligo mi persona e todos mis bienes
muebles e raices, habidos e por haber, doy poder cumplido a todos
10s jueces y justicias de S u Majestad, de cualesquier parte y lugares
que sean, a cuyo fuero y jurisdicibn me someto con la dicha mi persona y bienes, renunciando el mio propio fuero y jurisdicibn, domicilio y vecindad y la ley sit convenerit de jurisdicione omniun
judicum, para que las dichas justicias y cualquier de ellas me compelan y apremien a1 cumplimiento de lo que dicho es, como po:
sentencia definitiva dada por oficio de juez competente, por con‘sentida e no apelada e pasada en cosa juzgada, de lo cual renuncio
todas y cualesquier leyes fueros y derechos, prembticas, partidas y
ordenamientos que puedan o ser puedan de mi favor, para que no
me valgan en juicio y fuera del y especialmente renuncio la ley e
regla en que dice que general renunciaci6n fecha de leyes no valga;
en testimonio de lo cual otorgu6 la presente escritura ante el presente escribano phblico e testigos yuso escriptos.
Que es fecho e otorgada en la ciudad de Santiago, a veinte y
dos dias del mes de Noviembre de mil y quinientos e noventa y siete
aiios. Testigos: Antonio Juirez y Doming0 Rodriguez e Martin
Diaz.
Y el otorgante de esta carta a quien doy fe que conozco, lo firm6
aqui de su nombre. Lucas Ferndndez del Castillo.
Firm6 ante mi, G d s de TOYOilfazote, escribano real, phblico
y de Cabildo,
E yo, Gin& de Toro Mazote, escribano real y del Cabildo desta
dicha ciudad, presente fui a lo que dicho es y por ende fice aqui este
mio signo que es a tal en testimonio de verdad. Gin& de Toro ilfuzote, escribano real, phblico y de Cabildo.

MENSURA
En virtud de 10s cuales dichos papeles presentados por parte
del dicho colegio present6 el hermano Eugenio Sanchez, que 10s
entreg6 como procurador de dicho colegio y habiendo hecho las medidas circunvecinas a la estancia que el dicho colegio hubo y compr6
de el capitin And& HernAndez, como parece por la carta de venta,
y tan solamente en el dicho pago de Podabal tener cuatro cuadras
cuadradas, de consentimiento de dicho procurador, se le midi6 en
esta manera: ponihdose el dicho Blas Pereira, agrimensor, en el
15
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cerrillo redondo que est5 s610 en el dicho llano y en 10s corrales del
ganado del dicho colegio, que la punta donde se comenz6 la medida
es la m6s conjunta a la cordillera y desde alli se le di6 tres cuadras
de cabezada y el largo hacia el otro saguey que est5 yendo hacia
Lampa, con cinco cuadras y media, y desde el dicho xaguey y se
atraved dandole las mismas tres cuadras que tuvo de cabecera,
de suerte que se incluyeron estas cuadras (destruido) con tres de
cabezada por una y otra parte y (destruido) media de largo, tomando
en esta tierra el cerrillo (destruido) y el saguey grande perteneciente al dicho colegio. Y porque asi mismo, por un titulo que pertenece .
al dicho colegio, de cien cuadras de tierra, perteneciente a1 dicho
capitan And& Hernandez, del mariscal AIartin Ruiz de Gamboa
y otro de Alonso de Rivera, en que hace merced a1 dicho colegio de
todas las tierras que tuvo y posey6 AndrCs de Torquemada, fundador de dicho colegio, con lo cual le hizo merced de todas las demasias que hubiese y estuviesen conjuntas a ellas y habiendo su
merced del .dicho visitador fecho la medida perteneciente al capitin
Alonso de C6rdoba y deslinde de la tierra de Lampa y medida fecha
al factor Bernardino Morales de Albornoz y dofia Agueda de Flores
y a 10s padres del convento de Santo Domingo y al capitan Baltasar
de Castro y a Bartolome Jorquera y chacaras de Lorenzo PCrez y
estancias del capitan Gregorio Serrano y AndrCs Enriquez YAfiez,
que todos por sus titulos Ies estin fechas sus medidas y amojonadas
sus tierras, como consta de las que estan en la visita general que
tiene fecha y este blanco que asi pertenece a1 dicho Colegio, por
raz6n de sus titulos, se lo adjudic6 con mas el derecho que le dejb
a salvo, raz6n de lo que asi se entienden sus titulos en el pleito o causa que el capitan Juan Ortiz de Araya tiene puesta, a 10s terminos del
valle de Lampa, donde el dicho colegio ha tenido y tiene sus corrales
de vacas, con lo cual qued6 enterado el dicho colegio en lo que asi
le pertenece de su tierra y le mand6 dar testimonio y lo firm6 de su
nombre y e! dicho agrimensor. Y otrosi sefialaba y sefial6 por tierras
pertenecientes al dicho colegio, cincuenta cuadras de tierras, que
hubo y compr6 de Lucas del Castillo por el dicho titulo de don Alonso de Sotomayor, como parece por 61 y la dicha carta de venta. las
cuales se midieron, teniendo por costados tierras pertenecientes al
convento de Santo Domirigo, que es el pago de Guaichuraba, donde
se le di6 de cabecera ocho cuadras y lo demis restante de largo para
el ampliamento de las dichas cincuenta cuadras, de suerte que con
todo lo demis de esta medida viene siendo un cuerpo, pegandose
estas ocho cuadras de cabezada con el remate del lindero y tierras
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del dicho colegio, con lo cual se hizo un cuerpo, todo seghn va referido. GINBSDE LILLO.Blas Fereira. Ante mi, ilfeIcltor Herndndez,
escribano phblico.
JESU~TAS DE

CHILE. Vol. 351.

Estando en las tierras que llaman de Eiray, en la estancia que
llaman de AndrCs PQez d e Aldana, tres leguas poco mas o menos
d e esta ciudad de Santiago de Chile, en dos dias del mes d e Septiembre de mil y seiscientos y cuatro aiios, el capitbn Gin& d e
Lillo, juez visitador general d e tierras en 10s tCrminos de la dicha
ciudad y juez ordinario por el rey nuestro seiior, por ante mi, el
escribano pdblico, dijo que por cuanto su merced ha medido y deslindado el valle de Colina y lo va continuando y el capitbn Juan
Ortiz d e Araya por un requerimiento ha pedido a su merced no pase
adelante con la dicha medida, por cierto pleito que diz trae ante la
justicia ordinaria d e la dicha ciudad d e Santiago, al cual dicho requerimiento respondi6 trajese dentro de tercero dia 10s papeles y
recaudos que le conviniesen, donde no que pasaria adelante con la
dicha medida pasado el dicho tCrmino, para cuyo efecto tiene necesidad de hacer informaci6n con 10s indios mQs antiguos que hay
en 10s pueblos d e Lampa y Colina, que son 13s mQs ciertas que se
pueden tomar para que conforme a las declaraciones d e 10s dichos
indios se dividan las tierras que a cada parcialidad tocan y se enteren a 10s dueiios d e ellas, para cuya informaci6n mandaba e mand6 citar a las partes interesantes, que son el protector d e 10s naturales, a su coadjutor y al dicho capitan Juan Ortiz de Araya y al
dicho And& Pbez, o su procurador en su nombre, y a Juan d e
Astorga y a 10s demQs circunvecinos a las dichas tierras, y asi lo
provey6 e mand6 e firm6 d e su nombre. GINBS DE LILLO.Ante mi,
Melchor Herndndez, escribano phblico.
En el dicho asiento de Liray, en dos dias del mes de Septiembre
de mil y seiscientos e cuatro aiios, yo el escribano notifiquC el auto
d e a t r l s a1 capitQn Juan Ortiz de Araya en su persona y le cite para
la dicha informaci6n y d e ello doy fe. Testigo Blas Pereira e Juan
d e Oropesa. Melchor Herndndez.
Estando en el dicho asiento, en el dicho dia, mes e aiio dicho,
yo el escribano notifiquC el auto de atrQsa Luis VClez d e Lara, coad-
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jutor de protector de 10s naturales d e esta ciudad. en su persona, y
le cite para la dicha informacih, de que doy fe. il~eelchorHerncindez,
escribano phblico.
En el dicho asiento, en el dicho dia, mes e aiio dicho, yo el escribano notifiquC el dicho auto a Luis V6lez de Lara, persona que
tiene poder de And& Piez de Aldana, en su persona, y le cite
en forma y de ello doy fe. MeZchor Herndndez.
En este dicho asiento, en el dicho dia, mes e aiio dicho, yo el
escribano notifiqu6 el dicho auto a Juan de AstorgA, en su persona,
y le cite para lo en 61 contenido y dello doy fe. Melchor Herndndez,
escribano phblico.
En la estancia que llaman de Liray, estancia de And& PAez
de Aldana, t6rmino y jurisdicci6n de la ciudad de Santiago, en cuatro dias del mes de Septiembre de mil y seiscientos y cuatro afios,
el capitan Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras y ordinario por Su hlajestad, por ante mi el escribano phblico, para la
averiguaci6n e informaci6n que su merced pretende hacer d e la divisi6n de tierras de Lampa y Colina, para con ella enterar a las personas que tienen tierras en 10s dichos pagos y porque la dicha informaci6n se ha de hacer con indios naturales de 10s dichos pueblos,
hizo parecer ante si a Bartolorn6 Quifialpangue, natural del pueblo
de Lampa, de la encomienda del c a p i t h Juan de Barrios, que por
su aspect0 pareci6 de edad de ochenta afios o menos, al cual por
lengua de Juan de Oropesa, que jur6 de interpretar la verdad de lo
que el dicho indio dijese y de 10s dem& que en esta informaci6n declarasen, tom6 y recibi6 juramento en forma, seghn derecho, For
Dios Nuestro Seiior y por una seiial d e cruz que hizo con 10s dedos
d e su mano derecha, so cargo del cual prometi6 de decir la verdad
de 10 que supiese y le fuese preguntado; por el tenor de las preguntas
que su merced le hizo depuso lo siguiente:
Preguntado que si ha sido llamado por alghn juez alglin tiempo,
o por alguna persona, inducido o hablado para que diga alguna cosa
en raz6n de estas tierras, dijo que no.
Preguntado si sabe cuiles son 10s terminos y divisi6n de las
tierras d e Lampa y Colina, dijo que lo sabe muy bien y que hamuchos afios que entre ellos estin divididas y que se parten en esta manera: desde el pueblo de Colina sale por tierras de aquel pueblo y
van caminando hasta un cerro que llaman Pan de Azlicar y de alli
van a continuar con tierras de Quilicura hasta las cuales corren las
tierras de Lampa, que las divide un cerrillo que dicen agora de doiia
Agueda, hasta las cuales corren las tierras de Quilicura, y desde allf
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en derecera del Pan de Azbcar, que es un cerro donde esta una cruz
desde el cual fuC seiialando dividirse las dichas tierras de Lampa y
Colina, por medio del llano hacia Quillota en derecho de un cerro
que e s t l en la Calera que llaman de Lampa y en lo alto de Cl estA
una tetilla que se divide y echa de ver en todo el dicho cerro, desde
el cual el lindero hasta las cordilleras que estln hacia Tiltil en tierra
de Lampa, la cual mostrar8 a su merced.
Preguntado si la tierra en que su merced estl al presente, que
la tiene poblada AndrCs Plez de Aldana, es de Lampa y c6mo se
llama y si en ella han estado poblados algunos indios.
Dijo que las dichas tierras se llaman Liray, las cuales siempre
ha conocido por de 10s indios y caciques del dicho pueblo de Colina
y en ellas han vivido 10s susodichos y hecho sus sementeras y tenido
sus ganados y debajo de 10s limites que tienen declarados jamls han
pasado 10s indios de Lampa, ni tenido pesadumbre con 10s de Colina,
sino que siempre han conocido cada uno de esta suerte su tierra y
est0 sabe muy bien por ser muy antiguo en su tierra, y est0 dijo ser
verdad, so cargo del dicho juramento y no firm6 porque no supo.
Firm610 su merced y la dicha lengua, y declar6 que la dicha tierra
de I k a y llevar8 a su merced por ella y se la mostrar8. GIN& DE
LILLO. Juan de Oropesa. Ante mi, il!felckorHerncindez.
En el dicho asiento y estancia de Liray, en el dicho dia, mes
y aiio susodicho, el dicho juez visitador para la dicha informaci6n
y averiguaci6n, hizo parecer ante si a BartolomC Panigueni, natural
de el pueblo de Lampa, de la encomienda que fuC del capitln Marcos
Veas, difunto. a1 cual por la dicha lengua se le amonest6 dijese la
verdad de lo que se le preguntase, sin temor, y 61 lo prometi6, para
lo cual se le tom6 juramento en forma segbn derecho por Dios Nuestro Seiior y por una seiial de cruz que hizo con 10s dedos de su mano
derecha, so cargo del cual prometi6 de decir verdad de lo que supiese
y le fuese preguntado y asi su merced le hizo las preguntas siguientes:
que diga y declare si alguna persona juez o pleiteante le ha hablado en
raz6n de la divisi6n y partici6n de las tierras de Colina y Lampa,
que diga a su merced lo que acerca de est0 pasa: Dijo que ninguna
persona le h a hablado; que en lo que toca a lasdichas tierrasde Lampa y Colina, este declarante ha tratado diversidad de veces con sus
indios y 10s del pueblo de Colina la divisi6n de las tierras suyas y
de Colina, las cuales siempre se han comunicado ser del dicho pueblo hasta el cerro que llaman Pan de Azficar y de alli atravesando
derecho por medio del llano hacia Quillota a unos cerros grandes
donde est8 la Calera en derecera de una tetilla y punta junto a ella
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llamada Cunchuri, lo cual mostrarb a su merced, y que la tierra de
Lampa corre desde las cordilleras de Tiltil hasta unos cerrillos que
llaman ahora de doiia Agueda y desde ellos en derecera a la primera
punta que hace el cerro de Pan de AzGcar, donde estb una cruz, y
pasa por junto a el camino real hasta 10s dichos cerrillos llegan tierras
de 10s indios de Pedro G6mez llamado Quilicura y esto es lo que
en esto pasa y que por vista de ojos lo mostrarb a su merced.
Preguntado si esta tierra en que al presente su merced est& si
sabe c6mo se llama y si es de 10s indios del pueblo de Lampa y han
sembrado o vivido algunos en ellas; que diga y declare lo que hay
en esto. Dijo que ya tiene declarado y dice lo que dicho tiene y que
la tierra en que su merced estb se llama Liray y que pertenece a 10s
indios de Colina y que nunca ha visto vivir en ellas a ningdn indio
antes han vivido 10s indios del dicho pueblo de Colina no embargante que este declarante naci6 en la tierra de Liray s e g h le dijeron
sus padres, respecto de que viniendo su madre a buscar que comer
venia muy preiiada y naci6 en la dicha tierra no embargante era de
10s dichos indios de Colina, 10s cuales y sus ganados siempre han
estado en las dichas tierras, las cuales con 10s dembs indios mostrarb
a su merced y esto dijo que es la verdad para el juramento que hizo,
en que se afirm6 y ratific6 y no firm6 porque no sup0 ni su edad;
pareci6 por su aspect0 de setenta aiios. Firm610 su merced y la dicha
lengua. GIN& DE LILLO. Juan de Oropesa. Ante mi, 1 1 ~ d C h O rHerndndez, escribano pdblico.
En la estancia que llaman de Liray, estancia de And& PQez de
Aldana, t6rmino y jurisdicci6n de la ciudad de Santiago, en cuatro
dias del mes de Septiembre de mil y seiscientos y cuatro aiios, el dicho juez visitador para la dicha informaci6n y averiguaci611, hizo parecer ante si a Alonso Llacapitui, del pueblo de Lampa, de la encomienda que fu6 del capitbn hlarcos \Teas, difunto, al cual por la
dicha lengua se le amonest6 dijese la verdad de lo que se le preguntase, sin temor, y 61 lo prometi6. para lo cual se le tom6 juramento
en forma, segdn derecho, por Dios Nuestro Seiior ! nor una seiial
de cruz que hizo con 10s dedos de su mano derecha, so cargo del
cual prometi6 decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado,
y-asf su merced le hizo las preguntas siguientes: Que diga y declare
si alguna persona o juez o pleiteante le ha hablado en raz6n de la
divisi6n de las tierras de Colina y Lampa, que diga a su merced lo
que acerca de est0 pasa: Dijo que ninguna persona le ha hablado;
que en lo que toca a las dichas tierras de Lampa y Colina este declarante ha tratado diversidad de veces con sus indios y 10s del

MENSURAS DE GINkS DE LILLO

23 1

pueblo d e Colina la divisi6n de las tierras suyas y de Colina, las
cuales siempre se han comunicado ser del dicho pueblo hasta el cerro
que llaman Pan de Azdcar y de alli atravesando derecho por medio
del llano hacia 'Quillota. a unos cerros grandes donde est& la Calera
en derecera de una tetilla y punta junto a ella llamada Cunchuri,
lo cual mostrar5 a su merced, y que la tierra de Lampa corre desde
las cordilleras de Tiltil hasta unos cerrillos que llaman ahora de
Doiia Agueda y desde ellos en derecera a la primera punta que hace
el cerro d e Pan de Azdcar donde est& una cruz y pasa por junto a 61
el camino real y hasta 10s dichos ccrrillos llegan las tierras de 10s indios de Pedro G6mez, llamado Quilicura, y esto es lo que en esto
pasa y que por vista de ojos lo mostrara a su merced. Preguntado
si esta tierra en que a el presente SLI merced estA averiguando la verdad de las dichas tierras, si sabe c6mo se llama y si es de 10s indios
de el pueblo de Lampa y han sembrado o vivido algunos en ellas o
tenido sus ganados; que diga y declare lo que hay en esto. Dijo que
dice lo que dicho tiene y que las tierras en que al presente su merced
est5 son llamadas Liray, las cuales pertenecen a 10s indios y pueblo
de Colina, 10s cuales siempre las han sembrado y vivido en ellas y
tenido sus ganados como cosa suya, por lo cual 10s dichos indios del
dicho pueblo de Lampa nunca las han ocupado, porque no son suyas
y asi las dividen 10s linderos que tienen declarados y tambien 10s tiene
la dicha tierra de Liray que mostrarB queriCndola su merced ver
distinta de 10s linderos de Colina y Lampa y esto dijo que es la verdad para el juramento que hizo, en que se afirm6 y ratific6 y no firm6
porque no sup0 ni su edad; pareci6 por su aspect0 d e setenta aiios,
e firm610 su merced y la dicha lengua. G I N % DE LILLO. Jzian de
Oropesa. Ante mi, ;I!felcltorHerndndez, escribano pdblico.
En la estancia que llaman de Liray, estancia de And& PAez
de Aldana, tCrmino y jurisdicci6n de la ciudad de Santiago, en cuatro
dias del mes de Septiembre de mil y seiscientos y cuatro aiios, el dicho juez visitador para la dicha informaci6n y averiguaci6r-1,hizo
parecer ante si a Gaspar Apelleuin, del pueblo d e Lampa, de la encomienda que fuC del c a p i t h hIarcos Veas, difunto, al cual por la
dicha lengua se le amonest6 dijese la verdad de lo que se le preguntase, sin temer, y CI lo prometi6, para lo cual se le tom6 juramento
en forma seg6n derecho, por Dios Nuestro Seiior e por una seiial de
cruz que hizo con 10s dedos de su mano derecha, so cargo del cual
prometi6 d e deck la verdad de lo que supiese y le fuese preguntado,
y asi su merced le hizo las preguntas siguientes: Que diga y declare
si alguna persona o juez y pleiteante le ha hablado en raz6n de la di-
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visi6n de las tierras de Colina y Lampa; que diga a su merced lo que
acerca de est0 pasa. Dijo que ninguna persona le ha hablado; que
en lo que toca a las dichas tierras de Lampa y Colina este declarante
ha tratado diversas veces con sus indios y 10s del pueblo de Colina
la divisi6n de las tierras suyas y d e Colina, las cuales siempre se han
comunicado ser del dicho pueblo hasta el cerro que llaman Pan de
Az6car y de alli atravesando derecho por medio del llano hacia
Quillota, a unos cerros grandes donde est5 la Calera en derecera de
una tetilla junto a ella llamada Cunchuri, lo cual mostrarz5 a su merced, y que la tierra de Lampa corre desde las cordilleras de Tiltil
hasta unos cerrillos que llaman ahora de doiia Agueda y desde ellos
en derecera a la primera punta que hace el cerro de Pan d e Azficar,
donde estb una cruz y pasa por junto a 61 el camino real y hasta 10s
dichos cerrillos llegan tierras de 10s indios de Pedro G6mez Ilamado
Quilicura y esto es lo que en eso pasa y que por vista d e ojos lo
mostrari a su merced.
Preguntado si esta tierra en que al presente su merced est5
averiguando la verdad de las dichas tierras, si sabe c6mo se llaman
y si es d e 10s indios del pueblo de Lampa o si han sembrado o vivido
algunos en ellas o tenido sus ganados; que diga y declare lo que hay
en esto. Dijo que dice lo que dicho tiene y que las tierras en que al
presente su merced estb, son llamadas Liray, las cuales pertenecen
a 10s indios y pueblo de Colina, 10s cuales siempre las han sembrado
y vivido en ellas y tenido sus ganados como cosa suya, por lo cual
10s dichos indios del dicho pueblo de Lampa nunca las han ocupado
porque no son suyas, y asi las dividen 10s linderos que tiene declarados y tambien 10s tiene la dicha tien-a de Liray, que mostrarb
querihdola su merced ver distinta de 10s linderos d e Colina y Lampa y esto dijo que es la verdad para el juramento que hizo, en que
se afirm6 y ratific6 y no firm6 porque no sup0 ni su edad ; pareci6 por
su aspect0 de sesenta y cinco aiios. Firm610 su merced y la dicha
lengua. Grnks DE LILLO.Juan de Oropesir. Ante mi, Aclelchor Herniiiidez, escribano p6blico.
En el dicho asiento y estancia de Liray, en el'dicho dia, mes v
aiio susodicho, el dicho juez visitador para la dicha informaci6n
y averiguaci6n, hizo parecer ante mi a Alonso Aunopillan, natural
del pueblo de Lampa, de la encorrienda que fu6 del capitan R'Iarcos
Veas, difunto, al cual por la dicha lengua se le amonest6 dijese la
verdad de lo que se le preguntase, sin temor, y el lo prometi6, para
lo cual se le tom6 juramento en forma s e g h derecho, por Dios
Nuestro Seiior y por una seiial de cruz que hizo con 10s dedos de su
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mano derecha, so cargo del cual prometi6 de decir verdad de lo que
supiese y le fuese preguntado y asi su merced le hizo las preguntas
siguientes :
Que diga y declare si alguna persona, juez o pleiteante le h a hablado en raz6n de la divisi6n de las tierras de Colina y Lampa; que
diga a su merced lo que acerca de esto pasa. Dijo que ninguna persona le ha hablado; que en lo que toca a las dichas tierras de Lampa
y Colina este declarante ha tratado diversidad de veces con sus indios y 10s del pueblo de Colina la divisi6n de las tierras suyas y de
Colina, las cuales siempre se hail comunicado ser del dicho pueblo
hasta el cerro que llaman Pan de Azdcat y de alli atravesando derecho por medio del llano hacia Quillota a unos cerros grandes donde
est5 la Calera en derecera de una tetilla y punta junto a ella, Ilamada Cunchun, lo cual mostrari a su merced, y que la tierra de
Lampa corre desde las cordilleras de Tiltil hasta unos cerrillos que
llaman ahora de doiia Agueda y desde ellos en derecera a la primera
punta que hace el cerro de Pan de Azdcar, donde est& u n a cruz y
pasa por junto a el el camino real y hasta 10s dichos cerrillos llegan
tierras de 10s indios de Pedro G6mez, llamado Quilicura y Csto es
lo que en esto pasa y que por vista de ojos lo mostrarQ a su merced.
Preguntado si esta tierra en que al presente su merced est5
averiguando la verdad de las dichas tierras, si sabe c6mo se llaman
y si es de 10s indios del pueblo de Lampa y han sembrado o vivido
algunosen ellaso tenido sus ganados, que diga y declare lo que hay
en eso. Dijo que dice lo que dicho tiene y que las tierras en que al presente su merced esti son llamadas Liray las cuales pertenecen a 10s
indios y pueblo de Colina, 10s cuales siempre las han sembrado y
vivido en ellas y tenido sus ganados w m o cosa suya, por lo cual 10s
dichos indios del dicho pueblo de Lampa nunca las han ocupado
porque no son suyas y asi las dividen 10s linderos que tienen declarados y tambiCn 10s tiene la dicha tierra de Liray, que mostrarh queriendolas su merced ver distinta de 10s linderos de Colina y Lampa
y Csto dijo que es la verdad para el juramento que hizo, en que se
afirm6 y ratific6 y no firm6 porque no sup0 ni su edad; pareci6 por
su aspect0 de sesenta y cinco aiios, Firm610 su merced y la dicha lengua. GINBSDE LILLO.Jiian de Oropesa. Ante mi, Melchor Herndndez, escribailo pdblico.
En la estancia que llanian de Lira?., estancia de AndrCs PQez de
Aldana. termino y jurisdici6n de la ciudad de Santiago, en cuatro
dias del mes de Septiembre de mil y seiscientos y cuatro aiios, el
capitin Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras y ordinario
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por Su Majestad, por ante mi el escribanopdblico, para la averiguaci6n e informaci6n que su merced pretende hacer de la divisi6n
de tierras de Lampa y Colina, para con ella enterar a las personas
que tienen tierras en 10s dichos pagos y porque la dicha informaci6n
se ha de hacer con indios naturales d e 10s dichos pueblos, hizo parecer ante si a Juan Tonquel, natural del pueblo de Colina, de la encomienda del capit5n don Pedro de la Barrera, que por su aspect0
pareci6 de edad de setenta aiios poco m5s o menos, al cual por lengua de Juan de Oropesa, que jur6 de interpretar verdad de lo que
el dicho indio dijese y de 10s dem5s que en esta informaci6n declarasen, tom6 e recibi6 juramento en forma, segdn derecho, por Dios
Nuestro Seiior y por una seiial d e cruz que hizo con 10s dedos de su
mano derecha, so cargo del cual prometi6 decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y siendo preguntado por el tenor d e las
preguntas que s u merced le hizo, dijo y depuso lo siguiente: Preguntado que si ha sido llamado por algdn juez algdn tiempo o por
alguna persona inducido p hablado para que diga alguna cosa en
raz6n de estas tierras, dijo que no. Preguntado si sabe cu5les son 10s
t6rminos y divisi6n de las tierras de Lampa y Colina, dijo que lo
sabe muy bien y que muchos aiios ha entre ellos estan divididas y
que se parte en esta manera: desde el pueblo de Colina salen poi
tierras de aquel pueblo y van caminando hasta un cerro que llaman
Pan de Azdcar y de alli van a confinar con tierras de Quilicura, hasta
las cuales corren las tierras de Lampa, que las divide un cerrillo que
dicen ahora de doiia Agueda, hasta las cuales corren las tierras de Quilicura y desde alli en derecera del Pan de Azdcar, que es un cerro
donde est& una cruz, desde el cual fu6 seiialando dividirse las dichas
tierras de Lampa y Colina, por medio del llano hacia Quillota, en
derecho de un cerro que est5 en la Calera que llaman de Lampa y en
lo alto de 61 est& una tetilla que se divide y echa de ver en todo el
dicho cerro, desde el cual lindero hasta las cordilleras que e s t h hacia
Tiltil es tierra de Lampa, la cual m o s t r a r h a su merced.
Preguntado si la tierra en que su merced est& al presente, que
la tiene poblada And& PAez de Aldana, es de Lampa y c6mo se
llama y si en ella han estado poblados algunos indios e hecho sementeras o tenido ganados, dijo que las dichas tierras se llaman de
Liray, las cuales siempre ha conocido por de 10s indios y cacique
del dicho pueblo de Colina y en ellas han vivido 10s susodichos y
hecho sus sementeras y tenido sus ganados y debajo de 10s limites
que tiene declarados jam& han pasado 10s indios de Lampa, ni tenido pesadumbre con 10s d e Colina, sino que siempre han conocido
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cada uno de esta suerte su tierra y esto sabe muy bien por ser muy
antiguo en su tierra y est0 dijo ser verdad so cargo del dicho juramento y no firm6 porque no supo. Firm610 su merced y la dicha
lengua y declar6 que la dicha tierra de Liray IlevarL a su merced por
ella y se la mostrarl. GIN& DE LILLO. Juan de Oropesa. Ante mi,
Melchor Herndndez, escribano pdblico.
En el dicho asiento y estancia de Liray, en el dicho dia, mes p
aiio susodicho, el dicho juez visitador para la dicha informaci6n y
averiguaci6n, hizo .parecer ante si a Ant6n Villabelan, natural del
pueblo d e Colina, de la encomienda del capitan don Pedro d e la Barrera, al cual por la dicha lengua se le amonest6 dijese la verdad de
lo que se le fuese preguntado, sin temor, y el lo prometi6, para lo cual
se le tom6 juramento en forma, seg6n derecho, por Dios Nuestro
Seiior y por una seiial de cruz que hizo con 10s dedos d e su mano
derecha, so cargo del cual prometi6 de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y asi su merced le hizo las preguntas
siguientes: Que diga y declare si alguna persona, juez o pleiteante,
ha hablado en raz6n de la divisi6n de las tierras de Colina y Lampa;
que diga a su merced lo que acerca de est0 pasa. Dijo que ninguna
persona le ha hablado; que en lo que toca a las dichas tierrasdeLampa y Colina este declarante ha tratado diversidad de veces con sus
indios y 10s del pueblo d e Colina la divisi6n de las tierras suyas y en
las cuales siempre se han comunicado ser del dicho pueblo hasta el
cerro que llaman Pan de Azdcar y de alli atravesando derecho por
medio del llano hacia Quillota, a unos cerros grandes de donde est&
la calera, en derecera de una tetilla y punta junto a ella llamada
Cumchuri, la cual mostrara a su merced y que la tierra de Lampa
corre desde las cordilleras de Tiltil hasta unos cerrillos que llaman
ahora d e dona Agueda y de ellos en derecera a la primera punta que
hace el cerro de Pan de Azilcar, donde esta una cruz y pasa junto a
61 el camino real y hasta 10s dichos cerrillos I!egan tierras de 10s indios
de Pero G6mez llamado Quilicura y &to es lo que en est0 pasa y
que por vista de ojos lo mostrara a su merced.
Preguntado si esta tierra en que al presente su merced est6 averiguando la verdad de las dichas tierras, si sabe c6mo se llaman y si
es de 10s indios del pueblo de Lampa y han sembrado o vivido algunos en ellas o tenido sus ganados; que diga y declare lo que hay en
Csto. Dijo que dice lo que dicho tiene y que las tierras en que al presente su merced est& son llamadas Liray, las cuales pertenecen a 10s
indios y pueblo de Colina, 10s cuales siempre las han sembrado y vivido en ellas y tenido sus ganados como cosa suya, por lo cual 10s
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dichos indios del dicho pueblo de Lampa nunca las han ocupado porque no son suyas y asi las dividen 10s linderos que tienen declarados
y t a m b i b 10s tiene la dicha tierra de Liray, que mostrarl queriCndola su merced ver distinta de 10s indios de Colina y Lampa y est0
dijo que es la verdad para el juramento que hizo, en que se afirm6 y
ratific6 y no firm6 porque no supo, ni su edad ; pareci6 por su aspect0
de ochenta aiios. Y firm610 su merced y la dicha lengua. GIN&
DE LILLO. J i i m de Oropesa. Ante mi, Melchor Herncindes, escribano
phblico.
En la estancia que llaman de Liray, jurisdici6n de la ciudad de
Santiago, en cuatro dias del mes de Septiembre de mil y seiscientos
y cuatro aiios, el c a p i t h Gin& de Lillo, juez visitador general de
tierras por el rey nuestro seiior, para la dicha averiguaci6n y deslinde de las dichas tierras de Lampa y Colina, hizo parecer ante si a
Juan Bautista, indio natural del pueblo de Colina, de la encomienda
del capitin don Pedro de la Barrera, vecino de la dicha ciudad, el
cual dicho indio pareci6 de setenta aiios poco m&s o menos y dec l a d ser de 10s indios antiguos del dicho repartimiento, al cual le mand6 y amonest6 dijese la verdad de lo que supiese y le fuese preguntado, sin que diga mentira, porque si se averigua le castigara, lo cual le
di6 a entender por la dicha lengua, por la cual tom6 e recibi6 juramento en forma, seghn derecho, por Dios Nuestro Seiior e por una
seiial de cruz, que hizo con 10s dedos de su mano derecha, so cargo
del cual prometi6 de decir la verdad de lo que supiese e le fuese preguntado y que personas, jueces u otras, le han habladopara que diga
en raz6n dedeclarar sobre las dichas tierras y si sabe quC tierras son
las tierras de Colina e Lampa e las de Liray, si todas son unas o se
dividen, porque con 10s indios del dicho pueblo de Lampa las ha de
deslindar. Dijo que no hasido llamado ni hablado por ninguna persona,
ni ninghn juez, ni ha tratado cosa en raz6n de las dichas tierras, solamente ofreciCndose con 10s dichos indios de Lampa, 10s cuales vendrbn en lo que este testigo dice, porque lo han tratado algunas veces
y que !a divisi6n que las dichas tierras hacen es todo el dicho valle
de Colina hasta el cerro de Pan de Azhcar y de alli a un m o n t h de
piedras que est&en el llano hacia Quillota a unos cerros grandes
donde estb la calera en derecera d e una tetilla e punta junto a ella
llamada Cumchuri, lo cual mostrarB a su merced, y que la tierra de
Lampa corre desde las cordilleras de Tiltil hasta unos cerrillos que
llaman ahora de doiia Aguedaydesde ellos en derecera a la primera
punta que hace el cerro de Pan de Azhcar, donde est& una cruz e
pasa por junto a 61 el camino real y hasta con dichos cerrillos llegan
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tierras de 10s indios de Pedro G6mez, llamado Quilicura y esto es
lo que en est0 pasa y que por vista de ojos lo mostrarl a su merced.
Preguntado si esta tierra en que al presente su merced e s t l averiguando la verdad de las dichas tierras si sabe c6mo se llama y si es
de 10s indios de el pueblo de Lampa y han sembrado o vivido algunos
en ellas o tenido sus ganados; que diga y declare lo que hay en esto. Dijo
que dice lo que dicho tiene y que la tierra en que al presente su merced
est&,son llamadas Liray, las cuales pertenecen a 10s indios y pueblo
de Colina, 10s cuales siempre la han sembrado e vivido en ellas e
tenido sus ganados como cosa suya, por lo cual 10s dichos indios de
el dicho pueblo de Lampa nunca las han ocupado porque no son
suyas y asi las dividen !os linderos que tiene declarados e t a m b i h
10s tiene la dicha tierra de Liray, que mostrarl querihdola su merced ver distinta de 10s linderos de Colina e Lampa y esto dijo que
es la verdad parael jurahento que hizo, en que se afirm6 e ratific6
e no firm6 porque no sup0 ni su edad; pareci6 por su aspect0 de
setenta y cinco aiios. Firm610 su merced y la dicha lengua. GIN&
DE LILLO. Juan de Oropesa. Ante mi, ilfelchor lierndndee, escribano
pdblico.

SOLICITUD

El c a p i t h Juan Ortiz de Araya, vecino morador de la ciudad
de Santiago, en la causa sobre la mensura que Vmd. pretende hacer
de las tierras sobre que tengo pleito contra Andres PQez de Aldana, que tiene detentadas las tierras de Liray, y contra Juan de
Astorga y Diego Visquez de Padilla y herederos de Antonio Ndiiez,
que est&pendiente ante el capitQndon Francisco de Zhfiiga, alcalde ordinario de la ciudad de Santiago, debajode las protestaciones y declinatoria por mi intentada y sin perjuiciodel dicho pleito, dig0 quede hechoVmd. pretende hacer la dicha mensura con color que su seiioria
de el gobernador de este reino ha cometido la dicha causa a Vmd. y
le manda haga la dicha mensura, sin embargo de la lid pendiente
ante el dicho alcalde, lo cual de mas de ser contra derecho porque
la jurisdicci6n delegada por el dicho gobernador no puede quitar
la jurisdicci6n ordinaria, emanada por derecho y leyes del principe,
y asi lo que Vm. hiciere y fulminare, en perjuicio de el dicho pleito,
serL nulo y ninguno,inovado y atentado y asi protest0 que lo que
Vmd. midiere en mi perjuicio no me pare ningdn daiio y siempre mi
derecho quede a salvo j. desde luego interpongo apelaci6n de lo que
Vm. hiciere, ordenare y proveyere, que sea enderezado en mi daiio
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y contra el dicho pleito pendiente y que las declaraciones que tomare,
como hecho ante juez incompetente, no me Sean de daiio; la cual
dicha apelaci6n interpongo q l v o el derecho de la nulidad para ante
Su Majestad y el teniente general de este reino.
A Vm. suplica y hablando como debo requiero se abstenga del
conocimiento de la dicha causa y no haga la dicha mensura, por estar
deducida y pendiente ante el dicho alcalde y donde tengo alegado
de mi derecho y justicia y donde hay concurso de letrados, d e quien
me puedo ayudar, y de lo contrario protest0 mi inter& y daiio
y lo que mas puedo y debo y lo pido por testimonio. Jiian Ortiz de
Araya.
PROVIDENCIA DEL JUEZ VISITADOR DE TIERRAS

En el pueblo de Lampa, t h i i n o y jurisdicci6n de la ciudad de
Santiago, cuatro leguas de ella, poco m l s o menos, en seis dias del
mes de Septiembre de mil y seiscientos y cuatro afios, ante el capitan Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras por el rey
mestro seiior, la present6 el contenido arriba, y por su merced vista
dijo que, sin embargo de lo que dice en su escrito el dicho capitan
Juan Ortiz de Araya, el susodicho eshiba 10s titulos y recaudos
que tiene de las dichas tierras, donde no que a 10s que parecieren
con sus titulos les medid, sin embargo de su contradicci6n y enhebitoria que pide, atento a ser, como es, juez derechamente de tierras
y estar sobre las que pretende el dicho capit6n Juan Ortiz de
Arapa, de lo cual di6 aviso su merced a su seiioria del gobernador
de este reino, el cual por su provisi6n le rnanda pase adelante con la
dicha mensura como de ella consta, que manda por ella en esta causa
con la informaci6n que tiene hecha con citaci6n de las partes y protesta hacer en raz6n de la dicha averiguaci6n con las dem5s diligencias que convinieren, y asi lo provey6 y mand6 y firm6 de su
nombre. GIN& DE LILLO. Ante mi, MeZchor Hernrindez, escribano
phblico.
E luego incontinente este dicho dia, mes y aiio susodicho, yo
el escribano notifiqu6 el auto de arriba al capitan Juan Ortiz de
Araya, en su persona, el cual dijo que apelaba como apelado tiene
y protesta la molestaci6n y vejaci6n e que la dicha medida no le
pare perjuicio; esta presto manifestar 10s dichos titulos. Jzmz de
Oropesa. Melchor Herndndez.
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A ~ o w s oDE RIBERA

Alonso de Ribera. gobernador y capitln general, justicia mayor en
este reino y provincias de Chile por el rey nuestro seiior, etc. Por
cuanto he sido informado que en la inensura y medida de tierras
que esth cometida al capitln Gin& de Lillo, habiendo llegado a la
continuaci6n d e las del valle de Lampa, ha habido contradicci6n
primeramente del capitln Juan Ortiz d e Araya, por decir que tiene
introducida la causa ante el capitln don Francisco de Zdiiiga, alcalde ordinario, con las personas que se las tienen detentadas y
porque no es justo que por este inconveniente pase la dicha medida,
mando al dicho juez visitador que. sin embargo de la declinatoria
intentada por el dicho capitln Juan Ortiz de Araya y de la resistencia hecha por el dicho alcalde por lo que toca a su jurisdicci6n, haga
la mensura y medida de las dichas tierras de Lampa en conformidad
de sus comisiones, hacihdola por la orden que est& mandado, guardando justicia a las partes, atento a que de la dilaci6n resultad notorio daiio a las partes, que se debe obviar por.todos 10s medios posibles; lo cual asi haga y cumpla so pena del inter& y daiio de las
partes. Fecho en Santiago, a cinco dias del mes de Septiembre de
mil y seiscientos y cuatro aiios. ALONSODE RIBERA.
Por mandado del gobernador, Diego Sdnclies de Amya.

Estando en el pueblo de Lampa, indios de la encomienda del
capitln Juan de Barrios, vecino de la ciudad de Santiago, a cinco
dias del mes de Septiembre d e mil y seiscientos y cuatro aiios, el capitln Gin& de Lil!o, juez visitador general de tierras en 10s dichos
terminos por el rey nuestro seiior, por ante mi el escribano pdblico,
presente Blas Pereira, alguacil mayor y agrimensor de la dicha visits, dijo que por cuanto su merced ha venido a este dicho pueblo
a medir y enterar a 10s indios naturales de 61, asi tributarios que en
61 estln, como indios de minas, servicio personal, reservados y viudas, y habiendo hecho la numeraci6n de 10s dichos indios, hall6
haber sesenta y seis indios y dos caciques, que hacen setenta, que
se les d a por dos indios a cada uno, y nueve indios reservados y nueve indias viudas y solteras, que por todos son ochenta y ocho, a 10s
cuales les cabe dar a cuatro cuadras de tierra a cada uno y a 10s

240

HISTORIADORES DE CHILE

dichos dos caciques a ocho, por manera que les toca darles trescientas y cincuenta y dos cuadras particulares y de comunidad, a
cada treinta indios, veinte y cinco para cada oja doscientas y veinte
y cinco cuadras, que todas hechas un cuerpo hacen quinientas y
setenta y siete cuadras y para se las medir y amojonar mand6 a
Juan de Aguilera, administrador del dicho pueblo, en presencia del
capittin Juan de Barrios, encomendero de 10s dichos indios, que le
trajese 10s caciques e indios que en el dicho pueblo hubiese, el cual
lo hizo y trajo 10s m6s que pudieron ser habidos, a 10s cuales por
lengua de Juan de Oropesa, les di6 a entender a qu6 se dirigia SLI
venida a este dicho pueblo, que su merced estaba presto de les enterar en la tierra que les tocase, conforme la instrucci6n que su
inerced trajo que vean donde quieran la dicha tierra, que se la darii
a su voluntad y ante 10s dichos indios y su cacique trataron en su
presencia del dicho administrador su comodidad, del cual trato dijeron que s u merced les mande medir desde su pueblo y tambo el rio
arriba hasta una punta que hace fin la tierra que se riega, tomando
por costado el dicho rio hasta el cerrillo donde tiene sus ganados
y en esta conformidad les mande dar sus tierras, y asi el dicho juez
visitador mand6 a1 dicho agrimensor midiese la dicha tierra y asi
en su conformidad se pus0 en la falda de la cordillera que viene del
potrero y desde una enconada que est5 en ella que es donde al presente tienen 10s dichos indios su corral de vacas, desde el cual mand6
su merced medir, como lo hizo, por la falda adelante hacia el rio
veinte cuadras, al cab0 de las cuales mand6 poner un m o j h , el cual
est& al pie de un algarrobo desmochado, desde el cual mand6 su
merced medir el largo el rio abajo, hasta llegar a un cerrillo redondo,
donde al presente tienen sus ganados, donde hubo treinta y cinco
cuadras de largo, de donde mand6 se le diese el ancho, desde el dicho rio hacia otro cerrillo redondo, que es donde ha tenido doiia
Agueda Flores sus ganados, y en aquella derecera se les midi6 diez
cuadras, las cuales llegaron a un estero, encima del cual e fin d e
ellas mand6 hacer un moj6n, desde el cual mand6 medir otras
treinta y cinco cuadras, las cuales llegaron al primer moj6n, que
estti en la quebrada de la cordillera y corral de vacas de 10s dichos
indios, donde mand6 hacer un humo y en el moj6n del estero otro y
en derecera de ambos a dos humos mand6 ir amojonando, en 10s
cuales mqiones qued6 dividida y enterada esta tierra y debajo de
estos dichos linderos hubo quinientas y veinte y cinco cuadras y las
cincuenta y dos restantes se las di6 en u n jir6n de tierra que est6
entre la cordillera y el rio arriba hasta donde acaba el dicho jirbn,
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juntlndose el rio con la punta d e la cordillera, con lo cual quedaron enterados 10s dichos indios a su voluntad e mand6 al dicho administrador que 10s mojones que estin hechos de tierra 10s haga d e
piedra, so pena de incurrir en el bando por su merced echado, que
se le di6 noticia e testimonio d e esta medida e lo firm6 su merced.
GIN& DE LILLO. Ante mi, Melcltor Herncindez, escribano p6blico.
DESLINDE
DE

LAS TIERRAS DE

LAMPAT COLINA

Estando en el pueblo de Lampa, termino y jurisdiccibn de la
ciudad de Santiago, cuatro leguas de'ella poco m i s o menos, en
siete dias del mes de Septiembre de mil y seiscientos y cuatro aiios,
el capitln Gin& de Lillo, juez visitador general d e tierras y ordinario por el rey nuestro seiior, dijo que por cuanto su merced vino
a este dicho pueblo a medir y amojonar y dar a 10s indios que en
61 hubiese la tierra que tuviesen'necesidad para ellos .y su comodidad,
lo cual tiene fecho e para en lo que quedare enterarlo y adjudicarlo
a la persona que le tocare por su titulo e porque en el. dicho valle
le tienen niuchas personas, 10s cuales tiene contradichos el capitln
Juan Ortiz de Araya y pretende ser enterado en todo el dicho valle e
para saber cull es el de Lampa y Colina y hacer justicia, hizo parecer ante si todos 10s indios del dicho pueblo d e Lampa y Colina, 10s
cuales su merced tiene examinados en raz6n d e esta dicha divisi6n,
a 10s cuales dijo, por lengua del dicho Juan de Oropesa, que ya les
constaba d e lo que ante su merced tenian declarado que si era verdad y se acordaban, 10s cuales dijeron que lo era segdn y d e la manera que lo tienen dicho y que a su merced llevarln por 10s linderos
de las tierras del dicho Lampa y Colina y asi su merced les mand6
tomar dos hachas y que todos juntos fuesen a mostrarle a su merced
la dicha tierra, como lo hizo presente el dicho capitin Juan Ortiz
de Araya, que en lengua de indio entendi6 lo que 10s dichos indios
decian y asi caminando delante de su merced se fueron a la punta
Talqueyutin, la cual dicha punta baja d e la cordillera que viene d e la
parte del potrero de Lampa y esta dicha punta es la que hace divisi6n de estas tierras y las que llaman de Quilicura, de 10s indios del
capitln Per0 G6mez Pardo, vecino de esta dicha ciudad, y desde la
dicha punta se toma en derecera de 10s cerrillos llamados Calln, que
son 10s que llaman d e Doiia Agueda, quedando este costado y lindero
de las tierras de Lampa y Quilicura amojonadas, haciendo en la dicha divisi6n, en muchos irboles, asi espinos como algarrobos e mai16

242

HISTORIADORES DE CHILE

tenes, cruces estampadas en 10s troncos d e ellos, no embargantes
que 10s dichos Arboles no estfin en derecera sino es haciendo a manera d e media luna que es de la propia manera que 10s dichos
indios hicieron esta divisi6n y desde la dicha punta d e 10s cerrillos
llamado Calan, que es la que cae hacia Chicureu, fueron 10s dichos
indios deslindando y seiialando el remate d e las tierras d e Lampa
hasta dar en un mont6n de peiiascos a manera de cerrillo, y 6ste
hace divisi6n asi de las tierras d e Lampa como de Quilicura y de
Chicureu y Colina, desde el cual fueron Iosdichos indios caminando
deslindando tierras d e Colina y Lampa, hasta llegar a un bosquecillo claro d e espinos, en el cual en un Brbol d e ellos se hizo una cruz,
desde el cual dicho monte fueron dividiendo las mesmas tierras d e
Lampa y de las que llaman Liray, las cuales pertenecen al pueblo
de Colina, como consta de la averiguaci6n fecha, y asi fueron caminando por la divisi6n que hace Lainpa y Liray, poniendo y haciendo
algunas cruces en 10s Arboles y espinos hasta un espino grande, que
es el filtimo que .la tiene formada en el mesmo tronco con dos brazos,
desde donde se toma la derecera a una tetilla que pasa un camino y
la punta del cerro que hace la silleta se llama Cumchuri, e desde
esta dicha punta de Cumchuri declararon 10s dichos indios ser sus
tierras y las que tocan al valle d e Lampa y desde la dicha punta d e
Cumchuri hacia la mar hasta llegar a la cuesta d e Tiltil y un pedazo
de tierra que est4 de la otra parte de la cordillera e potrero hasta la
punta llamada Talqueyutin, la cual declaraci6n hicieron todos 10s
dichos indios juntos, un4nimes y conformes, en presencia d e mi el
dicho escribano y del dicho capitAn Juan Ortiz de Araya y d e Juan
de Astorga y del padre R’Iarcos Rubio, la cual dicha divisi6n y deslinde manda se ponga con la dicha informaci6n y autos en raz6n de
ella fechos para proveer justicia y asi lo provey6 e mand6 e firm6
de su nombre. GIN& DE LILLO.Ante mi, il!lelckor Herndndez, escribano ptblico.
Concuerda este traslado con otro que de su tenor est4 en la
causa que el capitAn Juan Ortiz d e Araya sigui6 con el capitin Juan
de Astorga, sobre las tierras d e el valle d e Lampa, que parece estar
autorizado del capit4n Doming0 Garcia Corvalin, escribano real,
que fu6 difunto, que est4 a fojas ciento y cuarenta y nueve hasta
fojas ciento y sesenta y dos d e la dicha causa, con el cual le corregi
y va cierto y v e r d a d e r o ; ~para que conste del mandamiento de 10s
sefiores presidente e oidores d e esta Real Audiencia y pediment0 d e
la parte del colegio de la Compaiiia de JesGs, doy el presente en la
ciudad de Santiago de Chile, en trece dias del mes de Noviembre
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de mil y seiscientos y sesenta y un aiios y va escrito en trece fojas
con Csta, y en fe de ello lo signo, en testimonio de verdad. Juan de
Agurto Gastaiiaga, escribano pbblico de Su Majestad.
JESU~TASDE

CHILE,volumen 350, fs. 85 a 96.
AGUEDAFLORES

El hermano Eugenio Slnchez, de la Compaiiia de Jeshs, procurador del colegio desta ciudad en la mejor via que de derecho haya
lugar, parezco ante V. M. ydigo: que al derecho del dicho colegio
conviene que el presente secretario me dC un traslado de las visitas
que a doiia Agueda Flores se le hizo en 10s cerrillos de Lampa y a1
factor Bernardino Morales de Albornoz, que lindan con tierras del
dicho colegio. A V. M. pido y suplico mande a1 presente el actuario
ante quien pas6 la dicha visita, se me dC, que en ello recibirC merced y justicia, la cual pido y para ello, etc., Eugenio Sdnchez.
E por su merced visto, mand6 se le dC como lo pide y si necesario
fuere interponia e interpuso su autoridad y decreto judicial. Ante
mi, Melchor Herndndez, escribano pbblico.
E n virtud d e lo mandado por su merced del dicho alcalde, yo
Melchor Hernlndez de la Serna, escribano p6blico de hacienda, fice
sacar del registro d e las dichas visitas.
Estando en el llano que llaman de Lampa, termino y jurisdici6n
d e la dicha ciudad de Santiago, en 10s cerrillos que llaman de doiia
Agueda, tres leguas desta ciudad poco m l s o menos, en cinco dias
del mes de Octubre de mil y seiscientos y cvatro aiios, el capitan
Gin& d e Lillo, juez visitador general de tierras por el rey nuestro
seiior, presente Blas Pereira, alguacil mayor y agrimensor de la dicha
visita, por ante mi, el escribano pfiblico, el dicho visitador mand6
se notifique a la dicha doiia Agueda Flores eshiba el titulo y titulos
que tiene en 10s terminos desta ciudad, para que las tierras que tiene
se midan y amojonen, lo cual se le notific6 y eshibi6 algunos y entre
10s cuales el que se sigue:
TfTuLo

ALONSODE
LISPERGUER

DEL GOBERNADOR DON

SOTOMAYOR A PEDRO

Don Alonso d e Sotomayor, caballero de la orden d e Santiago,
gobernador, capitln general y justicia mayor en este reino de Chile
por Su Majestad, etc. Por cuanto por parte del capitln Pedro d e
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Lisperguer se me ha hecho relaci6n diciendo que el tiene necesidad
de una estancia para sus ganadbs y corrales dellos, que es en tCrminos
de esta ciudad, legua y media della, en el llano que llaman de Lampa,
que tenga doscientas cuadras de asiento y estancia con m9s el cerro
que ha de ser el asiento principal de la dicha estancia, que es donde
a1 presente tiene sus ganados, que me pedia le hiciese merced de la
dicha estancia, para con ella mejor sustentar su vecindad en esta
ciudad, y por mi visto tdvelo por bien, por el cual, en virtud de la real
cCdula que de Su Majestad tengo para dar solares, estancias y caballerfas, que por su notoriedad aqui no va inserta, la cual merced
al dicho c'apitin Pedro Lisperguer de las dichas doscientas cuadras de
tierra para estancia, con el dicho cerro, como est& dicho y declarado,
que es legua y media desta ciudad, en el llano de Lampa, para 61 y para sus herederos y subcesores, presentes y por. venir, y para quien
del o dellas tuviese titulo en cualquier manera, con todas sus entradas y salidas, usos y costumbres, derechos y servidumbres, aguas corrientes y estantes, cuantas han y tienen y les pertenecen de fecho
y de derecho, siendo sin perjuicio de tercero, y mando a las justicias
mayores e ordinarias desta ciudad y alguaciles della os den y metan
en la posesi6n real, corporal, vel cuasi de la dicha estancia, y asi
dada os amparen y defiendan en ella y no consientan que delfa ni
parte della sea desposeido ni despojado, sin primer0 ser oido y vencido por fuero y derecho, lo cual asi hagan y cumplan so pena de
quinientos pesos de buen or0 para la clmara de Su Majestad. Fecho en Santiago, a veinte y seis dias del mes de Septiembre de mil
y quinientos y ochenta y tres aiios. DONALONSO
DE SOTOMAYOR.
Por mandado de su seiioria, Cristdbal Luis.

MENSURA
En virtud de 10s cuales dichos papeles y recaudos que de suso
van incorporados el dicho visitador mand6 a Blas Pereira, alguacil
mayor y agrimensor de la dicha visita, midiese desde la primera punta de 10s cerrillos que est&a la parte desta ciudad hasta la otra punta
que cae en el lindero de Lampa, donde hub0 della una punta a la
otra medido por el llano de la tierra once cuadras y media y Gorque
le tocan catorce para$el cuadro y otras varas mand6 a Blas Pereira,
a!guacil mayor y agrimensor de la dicha visita, midiese cuadra y
media mas arriba de la punta que cae hacia el llano de Lampa ,y a1
cab0 del cual dichas trece cuadras mand6 su merced hacer un mo-
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j6n, desde el cual mand6 a1 dicho agrimensor midiese este costado
yendo y haciendo.la dicha medida en derecera del Pan de Azhcar
hasta donde hicieron sus catorce cuadras y media y al cab0 de las
cuales mand6 se pusiese este moj6n, desde el cual mand6 medir
estas catorce cuadras yendo en derecera de las tierras que fueron de
Francisco Orense y al cab0 d e ellas se hizo una seiial d e L cual se
fuC a la primer punta del cerro donde se empez6, de la cual mand6
al dicho agrimensor sacase una cuadra el rio abajo porque con ella
se satisfacia a las trece que se di6 primeramente por cabezada y al
cabo della mand6 su merced del dicho visitador se pusiese un moj6n
sobre la barranca del rio, desde el cual mand6 ir midiendo hacia la
sefial a t r i s dicha del otro costado, sacando otras catorce cuadras
y media, como se hizo por el primer costado de la parte d e Lampa
y al cab0 destas dichas catorce cuadras y media mand6 su merced
poner otro moj6n, con lo.cual qued6 enterado de lo que asi le pertenece por su titulo al dicho capitin Pedro Lisperguer, quedando
todos estos cuatro costados del cuadr6mbulo amojonados con mojones que su merced mand6 sefialar de tierra, para que 10s ponga
d e piedra para que en todo tiempo conste de la dicha medida. so
pena de que si no 10s pusiese de incurrir en la pena del bando por
su merced echado y firm610 d e su nombre. GIN& DE LILLO. Blas
Pereira. Ante mi, Melchor I€erndndez, escribano phblico.
BERNARDINO RJORALES DE

ALBORNOZ

Estando en el llano de Lampa, termino y jurisdicci6n desta ciudad de Santiago, tres leguas de ella poco m6s o menos, linde con
tierras de dofia Agueda Flores y al presente tiene Cstas el factor
Bernardino Morales de Albornoz, en seis dias del mes de Octubre
de mil y seiscientos y cuatro afios, el capitin Gin& d e Lillo, juez
visitador general de tierras por el rey nuestro seiior, presente Blas
Pereira, a!guacil mayor y agrimensor de la dicha visita, por ante
mi el escribano, dijo que mandaba y mand6 al factor Bernardino
Morales de Albornoz exhiba 10s papeles, titulos y recaudos que d e
las dichas sus tierras tiene, 10s cuales son del tenor siguiente:

T~TULO
DE

DON ALONSODE SOTOMAYOR
A BERNARDINO
RIORALES
DE ALBORNOZ
(Se inserta una cCdula real)

Don..Alonso de Sotomayor, caballero de la orden de Santiago,
gobernador, capitin general y justicia mayor en este reino de Chile
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por Su Majestad, etc. Por cuanto por parte de Bernardino hlorales
de Albornoz, factor y veedor de la real hacienda d e S u Majestad
en este reino, me fuC mostrada una real cCdula de S u Majestad,
firmada d e su real mano y refrendada de Antonio de Erazo, su secretario, y rubricada de 10s de su real Consejo de las Indias, en que
se manda se le den y seiialen a1 susodicho tierras y solares para su
asiento y granjerias, como por ella parece, que su tenor es el que se
sigue: EL REY. Nuestro gobernador de las provincias de Chile. Sabed
que nos habemos proveido por nuestro factor y veedor de esas provincias a Bernardino Morales de Albornoz, el cual me ha hecho relaci6n que va a esa tierra a servir el dicho oficio y que para tener s~
asiento y granjerias tiene necesidad de tierras y solares en que labrar
y edificar, supliclndonos el que mandlsemos dar y seiialar e como
la nuestra merced fuese e nos lo habemos tenido por bien y os man- .
damos que, sin perjuicio de 10s indios ni de otro tercero alguno, dCis
y seiialCis al dicho Bernardino Morales de Albornoz las dichas tierras y solares para el dicho efecto, conforme a como se le dieren a
otros vecinos d e esa tierra, de su calidad. Fecha en Madrid, a seis
d e Noviembre de mil y quinientos y sesenta y seis aiios. Yo el rey.
Por mandado de Su Majestad, Antonio de Erazo. En virtud d e lo
cual el susodicho me ha pedido le haga merced de algunas tierras
para el dicho efecto, como Su Majestad lo manda; por tanto, en su
real nornbre y en virtud de la dicha cCdula, hago merced a1 dicho
Bernardino Rlorales de Albornoz de cuatrocientas cuadras de tierra
en las tierras de Maipo, que lindan con tierras del cacique don Fernando Ticao, por la una parte, y por la otra con el camino que de
esta ciudad va a la estancia de Juan Godinez y por la cabezada lindan con chlcara del capithi Pedro Lisperguer, con sus aguas estantes.y corrientes y antiguas corno ellas lo han y le pertenecen, con
tal que Sean sin perjuicio de tercero y d e 10s naturales, para que las
haya y goce el susodicho y sus herederos y subcesores presentes y
por venir, para agora y para siempre jamls, con todas sus aguas estantes y corrientes, entradas y salidas, usos y costumbres, pertenencias y servidurnbres, cuantas han y haber deben, asi de fecho
como de derecho y como de cosa suya propia pueda hacer y disponer
de ellas e hacer sus sementeras, asiento y granjerias y lo que m l s
pudiese y por bien tuviese y mando a cualesquier justicia d e Su
Majestad, mayores y ordinarias, d e esta dicha ciudad, y a cualquier
alguacil mayor o menor de ella, le den la posesi6n d e las dichas cuatrocientas cuadras de tierras a1 dicho Bernardino hlorales de Albornoz y le amparen y defiendan en ella y no consientan que de ellas
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ni parte d e ellas sea despojado sin primero ser oido, vencido por
fuero y derecho, lo cual hagan y cumplan, so pena de cada mil pesos
de or0 para la clmara de Su Majestad.
Fecho en Santiago, a veinte y nueve dias del mes de Octubre
de mil y quinientos ochenta y siete aiios. DONALONSODE SOTOMAYOR.

Por mandado de don Alonso de Sotomayor, gobernador d e este
reino, Cristdbal Luis.

POSESI~N
Estando en las tierras que llaman d e Rlaipo, linde con tierras
que tiene Francisco Orense y tierras del capitln Ramiriliiez de
Saravia y tierras de Guachuraba, en veinte y tres dias del mes de
Noviembre de mil y quinientos y ochenta y ocho aiios, donde yo,
Alonso del Castillo, escribano p6blico y del ndmero de esta ciudad
de Santiago por Su Majestad, fui llamado para dar por testimonio
lo que viese y en mi presencia pasase, como habiendo ido desde esta
ciudad de Santiago a las dichas tierras, que era fuera de donde
dijo el dicho Francisco Orense tenia sembrado asi el dicho Francisco
Orense como 10s indios del dicho capitln Ramiriliiez, el factor Bernardino Morales de Albornoz, factor e veedor de la real hacienda
de S u Majestad, me di6 y entreg6 estemandamiento de atrls, para
que lo diese a Juan Rodriguez, teniente de alguacil mayor, el cual
yo lei de verbo ad verbum y habihdolo dicho, tom6 For la mano
a1 dicho factor y le pase6 por !as dichas tierras, diciendo que
en virtud de el dicho mandamiento le daba la posesi6n dellas, actual,
corporal, vel cuasi, el dicho factor tom6 de la mano del dicho alguacil
la dicha posesi6n y en seiial de ella arranc6 ciertos pedazos de algarrobo y ech6 de las dichas tierras a 10s que en ellas estaban y fuC
por seiial de la dicha posesi6n entre otros asi el dicho algarrobo como cinco o seis troncos grandes de otros y lo pidi6 por testimonio
como quieta y pacificamente tom6 la dicha posesibn; el dicho alguacil, en virtud del dicho mandamiento, mand6 que se le diese
y. que no fuese desposeido sin primero ser oido y vencido por fuero
y derecho. Testigos Jer6nimo Zapata y Francisco Orense e luego
Fernlndez del Castillo, estlndolo el dicho alguacil Juan Rodriguez,
e yo, Alonso del Castillo, escribano pdblico e del ndmero de esta
ciudad d e Santiago por su Majestad, fui presente a lo que dicho es
e fice aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad. Alonso del
Castillo, escribano pdblico.
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h'f ENSURA
En virtud de 10s cuales dichos papeles y recaudos que de suso
van incorporados, el dicho visitador mand6 a Blas Pereira, alguacil
mayor y agrimensor de la dicha visita, midiese desde el dltimo moj6n donde hicieron fin las catorce cuadras de cabezada del capitln
Pedro de Lisperguer, que es el que e s t i sobre la barranca del rio,
una cuadra m i s abajo d e la punta del cerrillo, el rio abajo veinte
cuadras, a1 cab0 d e las cuales m a d 6 FU merced se hiciese un moj6n
desde el cual se volvi6 al del principio de esta medida, que es el que
est5 como dicho es una cuadra d e la punta del cerrillo, desde el cual
mand6 su merced se fuese midiendo por el costado y mojones que
quedaron hechos de las tierras del capitin Pedro de Lisperguer otras
veinte cuadras y al cab0 de ellas mand6 que le fuese sacado el costad0 de arriba con otras veinte cuadras y al cab0 de ellas mand6
poner una seiial, desde el cual mand6 al dicho agrimensor fuese a1
moj6n que dej6 sobre la barranca del rio, que es el que est6 donde
hicieron fin las veinte cuadras primeras que a esta tierra se dieron
de cabezada y desde este dicho moj6n fuC midiendo en derecera de
la seiial que qued6 en el costado de arriba hasta donde hicieron fin
las otras veinte y &as que son las que le tocan de cuadro a las cuatrocientas que su titulo dice, con la cual dicha medida qued6 enterada, quedando estos cuatro costados d e este cuadrado seiialados
con mojones de tierra, para que 10s ponga de piedra, so pena d e incurrir en el bando por su merced echado y alindan estas tierras por
una parte con costado con el rio de Lampa y por el costado d e arriba
con tierras pertenecientes a doiia Isabel de Cficeres y por el costado
d e 10s cerrillos con tierras del capitln Pedro de Lisperguer y por el
otro con las tierras que fueron del capithn Juan Godinez, que ahora
pertenecen y son del colegio de la Compaiiia d e J e s h ; con lo cual
se acab6 esta visita y se mand6 dar por testimonio, pagttndolo, con
10s costados de ella, y asi lo mand6 y firm6 d e su nombre. GINBS
DE LILLO. Blas Pereira.
Ante mi, Melclior Herndndez, escribano pdblico.
JESU~TAS DE

CHILE, volumen 350, fs. 2 a 8 vta.
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BARTOLOMB
JORQUERA
i'

Estando en la estancia e .tierras que al presente tiene e posee
Bartolome Jorquera, jurisdici6n de la ciudad de Santiago, diez y
siete leguas de ella poco m i s o menos, en veinte dias del mes de
Noviembre de mil y seiscientos y cuatro aiios, ante el capitin Gin&
de Lillo, juez visitador general de tierras en 10s terminos de la dicha
ciudad, por Su Majestad, pareci6 presente Alonso Jorquera y dijo
que por cuanto por mi, el presente escribano, se le ha dado noticia
que su nierced quiere medir y deslindar estas dichas tierras pertenecientes a Bartolorn6 Jorquera, su hermano, y que para hacerla en
presencia de Blas Pereira, alguacil mayor y agrimensor de la dicha
visita e por ante mi el dichoescribano, eshibi6 10s titulos siguientes:

T~TULO
DE ALOXSOG A R C ~R
AA M ~AN&{-4RiA AI-ONSO
Alonso Garcia Ranibn, gobernador, capithn general, justicia
mayor en este reino e provincia de Chile, por el rey nuestro sefior,
etc. Por cuanto teniendo consideraci6n a lo que Francisco Jorquera,
difunto, sirvi6 a Su hilajestad en este reino y a que le dejb a Maria
Alonso, su mujer, con mucha necesidad, mi voluntad es de hacer
merced a la dicha Maria Alonso, en nombre de el rey nuestro seiior
y como tal su gobernador, como por la presente se la hago, d e quinientas cuadras d e tierras en tbrminos y jurisdici6n de esta ciudad,
que corren en la cabezada de ellas, linde con tierras de Francisco
Martinez d e Lersundi, presbitero, y en largo hasta la mar, en las
cuales se incluye una quebrada con sus vertientes llamada Tre-.
mumo, con todas sus aguas y vertientes y Csos y costumbres y servidumbres, cuantas hay y haber pueden y pertenecer puede en
cualquier nianera, para que Sean vuestras propias y de vuestros
herederos y sucesores y las podiis vender, dar, donar, trocar, cambiar y enajenar y hacer de ellas y en ellas como de cosa vuestra propia, habida y adquirida por justo y derecho titulo, no estando hecha
merced de ellas a otra persona y sin perjuicio de !as naturales, y
mando a cualesquier justicias de este reino os den la posesi6n de las
dichas quinientas cuadras de tierras y en ellas os amparen y defiendan y no consientan ni den lugar a que de ellas ni de parte de
ellas sehis despojada ni desposeida, sin primero seais oida y vencida
por fuero y por derecho, ante quien y como debiis, so pena de doscientos pesos de or0 para la cimara real y gastos d e la guerra por mitad.
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Fecho en Santiago, a dos dias del mes de Noviembre de mil y
seiscientos aiios. ALONSO
G A R C ~RAA M ~ N .
Por mandado del gobernador, Dam& de J e r k
VENTA:M A R ~ A
ALONSOA BARTOLOMO
JORQUERA
Sepan cuantos esta carta de venta real vieren coni0 yo, Maria
Alonso, mujer, viuda que fui de Francisco de Jorquera, difunto, vecina moradora en esta ciudad de Santiago, reino de Chile, otorgo y
conozco por esta presente carta que vendo en venta real, agora y
para siempre jamis, a Bartolome Jorquera, mi hijo, y a sus herederos
y sucesores presentes y por venir y a quien de 61 y de ellos hubiere
titulo, voz y recurso, conviene a saber: quinientas cuadras de tierras
que yo he y tengo en terminos de esta ciudad, por titulo y merced
de su seiioria del gobernador de este reino Alonso Garcia Ram6n,
en la parte y lugar que en el dicho titulo sefiala, su data del cual es
en esta dicha ciudad en dos dias del mes de Noviembre de mil y
seiscientos aiios y refrendado del secretario Damitin Jeria, las cuales
quinientas- cuadras de tierras le vendo por precio y cuantia de cien
pesos de buen or0 de contrato, que por compra de ellas me ha dado
y entregatlo, de mhs de otras buenas obras que del dicho mi hijo he
recibido, de que me doy por contenta y entregada y a toda mi voluntad y en raz6n de la entrega porque de presente no parece renuncio la excepci6n y derecho de la inumerata pecunia, de la entrega, prueba y paga como en ella se contiene y si mtis valen o valer
pueden en cualquier manera las dichas tierras, de la tal demasia y
m h valor que 61 sea en poca o mucha cantidad, le hago gracia y do.naci6n pura, perfecta, irrevocable, que el derecho llama intervivos,
cerca de lo cual renuncio la insinuaci6n de 10s quinientos sueldos y
la ley de ellas y las leyes del ordenamiento real que tratan de las cosas
que se compran y venden por mas y por menos de su justo precio y
valor, como est0 lo es e por la presente me desist0 y aparto y abro
mano de la tenencia, posesi6n, seiiorio y propiedad que yo habia y
tenia a las dichas tierras, y todo lo cedo, renuncio y traspaso en el
dicho mi hijo, para que como cosa suya habida por sus dineros las
pueda vender y enajenar, donar y trocar, cambiar y hacer de ellas
lo que quisiere y por bien tuviere y le doy poder para que tome la
posesi6n de ellas como le pareciere y en seiial le entrego, en presencia del escribano y testigos, el titulo original, de la cual entrega,
yo el escribano, doy fe e no me obligo al saneamiento m l s de que les
eran ciertas conforme al dicho titulo y para lo haber por firme obligo
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mi persona y bienes habidos y por haber y doy poder a 10s jueces
de Su Majestad, a cuyo fuero y jurisdicibn me someto, para que
me compelan al dicho cumplimiento, como por sentencia pasada en
cosa juzgada, cerca de lo cual renuncio todas y cualesquier leyes que
Sean de mi favor y las leyes de 10s emperadores Justinian0 y Veliano y nuevas constituciones y leyes de Toro que hablan en favor de
las mujeres, de cuyo efecto fui avisada por el escribano de esta carta
y generalmente renuncio la ley y regla del derecho en que dice que
general renunciaci6n de leyes fecha no vale; en testimonio de lo cual
otorga la presente carta, ante el escribano p6blico y testigos yuso
escritos, que es fecha y otorgada en esta ciudad de Santiago de
Chile, en veinte y tres dias del mes de Noviembre de mil y seiscientos aiios, siendo presentes por testigos Francisco de Toledo y el
padre Alonso de Toledo, presbitero, y el capitan Hernando Alvarez de Toledo y la otorgante a quien yo el escribano doy fe que
conozco no firm6 porque no sup0 y a su ruego lo firm6 un testigo
en el registro de esta carta. Hernando Alcarez de Toledo.
Pas6 ante mi, Migtiel Jero'nimo Venegas, escribano phblico.
Yo, hiliguel Jer6nimo Venegas, escribano pdblico y del ndmero
desta ciudad de Santiago, reino de Chile, por el rey nuestro seiior,
presente fui a10 que dicho es y en fe de ello fice aqui mi signo
que es a tal en testimonio de verdad. Miguel Jerdnimo Venegas,
escribano pGblico.
S E LE Dk LA POSESI6N

En la cudad de Santiago, reino de Chile, en cinco dias del mes
de Noviembre de mil y seiscientos aiios, ante el capitan Juan Gudinez de Benavides, alcalde de Su Majestad, e por ante mi el escribano, pareci6 presente Bartolome Jorquera y present6 el titulo y
merced de tierras que su seiioria el gobernador de este reino Alonso
'Garcia Ram6n a Maria Alonso, su madre, juntamente con una
carta de venta que la dicha su madre le otorg6 e pidi6 a su merced
en virtud de lo susodicho 61 quiere tomar posesi6n de las dichas
tierras e para lo hacer nombre persona que con su comisi6n vaya a
le dar la dicha posesi6n como su seiioria manda por la dicha merced
e pidi6 justicia.
Por su merced visto lo susodicho dijo que daba y di6 comisi6n y
facultad cuan bastante se requiere. al capitan Jer6nimo Zapata de
Mayorga o a otra cualquier persona que sepa leer y escribir, para
que cualquiera insolidum haciendo oficio de juez y escribano vayan
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a la parte y lugar donde estin las dichas tierras y den de ellas posesi6n actual, real, vel cuasi al dicho Bartolome Jorquera, que la
comisi6n que de derecho es necesario para lo a ello anexo y dependiente e se las d a con libre y general administraci6n. y asi lo provey6 y firm6 d e su nombre. Juan Gzidinez de B e n a d e s . Ante mi,
JJiguel Jerdnimo Yenegas, escribano pfiblico.

POSESI~N
E n el valle y quebrada de Tremumu, tierra y jurisdici6n d e la
ciudad de Santiago, en siete dias del mes de Diciembre d e mil y
seiscientos aiios, yo el capitan Jer6nimo Zapata de AIayorga, por
virtud de la comisi6n a mi dada, di a BartolomC de Jorquera la posesi6n conforme a1 titulo que present6 y en virtud d e 61 y d e la dicha
comisi6n le tom6 por la mano y le meti en posesi6n en la quebrada
llamada Tremumu, por bajo d e la cabezada que linda con dichas
tierras y estancia del padre Francisco Martinez d e Lersundi y en
seiial d e la dicha posesi6n arranc6 unas yerbas y cort6 unas ramas
y dijo que se fuesen de las dichas tierras, la cual posesi6n tom6
quieta y pacificamente, sin contradici6n alguna; .yo el dicho capitan
Jerbnimo Zapata, por no haber persona que usase el oficio de escribano us6 el dicho oficio y doy fe y verdadero testimonio d e c6mo
di la. dicha posesi611, como en ella se contiene, siendo testigo el padre Francisco AIartinez de Lersundi y lo firm6 de mi nombre,
juntamente con el dicho padre. Jerdnimo Zapaia de Mayorga. Por
testigo, Francisco Martinez d e Lersundi.

T~TULO
DE ALONSO
DE RIBERAA

h’fARiA

ALONSO

Alonso d e Ribera, gobernador, capitln general e justicia mayor
en este reino y provincias de Chile por e! rey nuestro seiior, etc.
Por cuanto por parte de Rlaria Alonso, viuda, mujer legitima d e
Francisco de Jorquera, s e me ha fecho relaci6n que tenia por titulo
del gobernador Alonso Garcia Ram611 quinientas cuadras d e tierras
en tCrminos y jurisdici6n d e esta ciudad, que corre en las cabezadas
d e ellas con tierras d e Francisco Martinez de Lersundi, clerigo presbitero, y en largo hasta la mar, en las cuales se incluye una cabezada
con sus vertientes, llamada Tremumo, las cuales dichas tierras
han poseido sin contradicih d e persona alguna y me pidi6 y suplic6 le hiciese nueva merced d e ellas, y por mi visto y teniendo consideracibn a que el dicho su marido sirvib a S u Majestad en este
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reino, he tenido por bien de el hacer merced de ellas, por tanto en
nombre de Su Majestad y por virtud de sus reales poderes y c6dula
particular que para dar tierras, estancias y caballerias tengo, hago
merced a vos la dicha Maria Alonso de las dichas quinientas cuadras de tierras de suso nombradas, con que no est6 hecha merced
de ellas por gobernador que tenga poder para ello a otras personas,
que sea sin perjuicio de otro tercero y de 10s naturales de este reino,
para que como tierras vuestras y de vuestros hereder'os y subcesores
las pose6is y goc6is y podbis vender como cosa vuestra propia, adquirida por justo y derecho titulo y mando a cualesquier justicias desta
ciudad y sus distritos den la posesi6n de ellas y doy comisi6n al
capitan Jer6nimo Zapata para que os d6 la dicha posesi6n y pueda
nombrar escribano y dada os amparen y defiendan en ella y no consientan os despojen de-ellas sin primero ser oido por fuero y derecho,
so pena de doscientos pesos-para gastos de guerra.
Fecho en la ciudad de Santiago, a cinco dias del mes de Septiembre de mil y seiscientos y un axios. ALONSODE RIBERA.
Por mandado del gobernador, Luis de la Torre.
NOMBRAAIIENTO DE ESCRIBANO

En la estancia y quebrada de Buhemo, jurisdicibn de la ciudad
de Santiago, en treinta y un dias del mes de Octubre de mil y seiscientos y un axios, el capitfin Jer6nimo Zapata de Mayorga, juez
nombrado por Alonso de la Ribera, gobernador, capitan general
de este reino de Chile, por el rey nuestro sefior, dijo que por cuanto
para cumplimiento de lo mandado por su sefioria conviene nombrar
una persona que haga el oficio de escribano para dar la posesi6n a
Bartolome de Jorquera, como consta m6s largamente por la c6dula
de su sefioria, en cuyo nombre y por virtud de ella, nombro por escribano a Pedro de Torres, el cual, por medio de hacer su oficio bien
y fielmente, lo jur6, siendo testigos el padre Francisco Martinez de
Lersundi y Luis de Castro y lo firm6 de mi nombre, ut supra. Jerdnimo Zapata de Mayorga.

En la quebrada y valle de Tremumo, en treinta un dias del mes
de Octubre de mil y sesiscientos y un aiios, el capitbn Jer6nimo
Zapata, juez nombrado por su sexioria del gobernador de este reino,
pareci6 presente Bartolome de Jorquera y present6 ante mi un ti-
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tulo de tierras que su seiioria le hizo merced a Maria Alonso, su
madre, e~ la cual merced le sucedi6 por compra que de ella hizo a
la dichd su madre y me pidi6 que en virtud de la dicha merced y
ventdque presenta le dC la posesi6n de las tierras expresadas en la
dicha merced, y por mi visto el dicho titulo y venta y ser las tierras
susodichas y nombradas Tremumo en virtud del. . . .cometido d e la
dicha raz6n, tom6 por la mano a1 dicho Bartolorn6 Jorquera y le
pasee por parte de las dichas tierras y doy en ellas seg6n y en virtud
de la dicha merced, como en ella se declara, real, actual, corporal,
vel cuasi posesi6n y mando que de ella ni de parte de ellas no sea
despojado ni desposeido sin primer0 ser oido y vencido por fuero y
derecho, y el dicho Bartolome de Jorquera, en raz6n recibi6 de mi mano
la dicha posesi6n, en seiial de ella arranc6 yerbas y mud6 unas piedras
y ech6 de las dichas tierras a 10s que alli estaban e pidi6 le diese por
fe c6mo tomaba y tom6 la dicha posesi6n quieta y pacificamente,
sin contradici6n alguna, y por ser y pasar asi di la presente, siendo
testigos el padre Francisco Martinez de Lersundi, presbitero, y Luis d e
Castro. Jerdnimo Zapata de Afayorga. Escribano nombrado, Pedro de
Torres.

MENSURA
En virtud de 10s cuales dichos reca6dos que de suso van incorporados, el visitador general se pus0 en la dicha quebrada contenida
en el dicho titulo, que es en donde hizo fin la medida del padre Francisco Martinez de Lersundi, que es en una punta que hace una lomita vertiente a1 dicho valle y la dicha loma . . . .dig0 la punta
con mucha piedra blanca y parda y entre esta punta y otra mfis
abajo est& un cerrillo redondo y por el otro lado, de la mano derecha, viene a estos linderos una quebrada grande y por ella un estero
y Cste y el principal del dicho valle se juntan poco mPs abajo de el
lindero, desde el cual mand6 medir el largo que hay hasta donde
se seca la dicha quebrada y valle entrando en la mar y hubo, setenta
cuadras de largo poco mas y porque en la dicha quebrada de largo
poco m&sy porque en la dicha quebrada va haciendo angosturas de
mbs y de menos le di6 y sefial6 el dicho visitador a dos cuadras de
ancho en toda ella, con que hicieron ciento y cuarenta cuadras y
las que asi lo . . . . . . para el cumplimiento de las quinientas que le
d a su titulo se las seiial6 el dicho visitador en la tierra que hay desde
su casa que es donde a1 presente la tiene y hasta una quebrada grand e que est& como se va de esta hacienda a la que pertenece a BartolomC de Cepeda que est& en.. . y como va corriendo la dicha
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quebrada hasta la mar, con las quebradas que hubiere y linderos
conjuntas a las dichas quebradas, hacia la parte de la en que tiene
sus casas, la cual hace a la boca de la mar un llano y est&pegado a
la dicha bora de la quebrada y valle, la cual le adjudica, para que
con lo demls lo goce por suyo, con lo cual le ampar6 en su posesi6n
y lo firm6 de su nombre y le mand6 dar testimonio, pagando ante
todas cosas once pesos de un dia de ocupaci6n de salarios de su merced y oficiales y tres pesos de escritura y uno de la rata que le cup0
pagar de la venida de su merced a la dicha estancia y las dernls circunvecinas, lo cual pague dentro de tercer0 dia, donde no le sacarln
prendas que valgan ladicha cantidad (destruido) y se este (destruido)
el remate de ellas (destrufdo) se hizo a Alonso de Jorquera, su her. mano que present6 10s dichos papeles (destruido) lo pag6 luego y
firm610 su merced y el agrimensor. GIN& DE LILLO.Blas Pereira.
. Ante mi, Melchor Herndndez, escribano pdblico.
Y o , Melchor Hernlndez de la Serna, escribano pdblico y del
nbmero de esta ciudad de Santiago por Su htlajestad, presente fui
a lo que dicho es y en fe de ello fice aqui este mio signo que es a tal.
Melchor Herncindez, escribano pbblico.
REALAUDIENCIA,
vol. 1958, pieza 16.
JER6NIMO

ZAPATA

DE R/IAYORGA

Estando en el valle y llano de Acuyo, en la estancia e tierras
que al presente tiene e posee el capitAn Jer6nimo Zapata de Mayorga,
jurisdici6n de la ciudad de Santiago, doce leguas della poco mas o
menos, en veinte y cuatro dias del mes de Noviemre de mil y seiscientos y cuatro aiios, el capitln Gin& de Lillo, juez visitador general
de tierras en 10s tCrminos de la dicha ciudad, por el rey nuestro seiior,
en presencia de Blas Pereira, alguacil mayor y agrimensor de la dicha
visita, y por ante mi el escribano pbblico, dijo que su merced ha
venido a medir estas dichas tierras pertenecientes al dicho capitln
Jer6nimo Zapata de Mayorga, al cual manda exhiba 10s titulos y
recaudos por donde las posee, el cual que presente estaba dijo que
exhibia y exhibi6 10s titulos, papeles y recaudos siguientes.
TfTULo DE DON PEDRO DE \TALDIVIA A

RODRIGO
GONZALEZ

Don Pedro de Valdivia, gobernador y capitln general de este
Nuevo Extremo por Su Majestad, etcetera. Por la presente, y por-
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que esta es mi voluntad, doy a vos, el bachiller Rodrigo Gonzllez,
clkrigo presbitero, vecino de la ciudad d e Santiago, la casa y estancia que yo tengo y se llama de Quillota, la cual yo fund&,y asi mismo las dos estancias que comprC en 10s tCrminos d e la ciudad d e
Santiago, d e Joan Dlvalos Jufr6 y del padre Diego PCrez, vecinos
que eran de la dicha ciudad cuando se fueron a Espaiia, y asi mismo
os doy todo el ganado que yo tengo en las dichas estancias y caw de
Quillota, y asi mismo las simenteras y comidas y 10s caballos, rejas,
arados y herramientas de minas y fragua que yo tengo en la dicha
casa de Quillota, y las minas que tengo en el rio de Rlalgamalga,
donde sacaban el or0 mis cuadrillas, que de todo ello tiene cargo
Marcos Veae, mi cuiiado y vecino de la dicha ciudad, para que sea
de vos, el dicho bachiller, y os sirvAis.de todo ello como vuestro, y
asi mando al dicho Marcos Veas que como este mi mandamiento le
fuere presentado por vuestra parte os dC y entregue la dicha casa y
todo lo demls aqui contenido, sin os poner embargo ni impediment0
alguno, sin esperar otra ni segunda juci6n y mando, por cuanto como
dicho es, esta es mi voluntad, y en vos el dicho bachiller e s t l muy
bien empleado.
En fe de lo cual os mandC dar este presente mandamiento, firmado d e mi nombre y refrendado d e Joan de Cfirdenas, escribano
mayor de mi juzgado, por S u Majestad.
Fecha en la Concepci6n, a veinte y seis de Julio de mil y quiDE VALDIVIA.
nientos y cincuenta e tres aiios. PEDRO
Por mandado de su seiioria, Joan de Cci'rdenas.
T i T u L o DEL CABILDO

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a nueve dias del
mes de Abril d e mil y quinientos y cincuenta y cuatro aiios, 10s muy
magnificos seiiores, justicia y regimiento de esta dicha ciudad, estando juntos en su Cabildo y ayuntamiento, por ante mi, Diego de
Orue, escribano del dicho Cabildo, habiendo visto esta c6dula de
esta otra parte escripta, dijeron que confirmaban y confirmaron, y
si es necesario d e nuevo daban y seiialaban, y d e nuevo dieron y seiialaron, al bachiller Rodrigo Gonzllez, vecino de esta ciudad, todas
las tierras, estancias e chlcaras y solares que en la dicha cCdula
se contiene, para que la haya e tenga como cosa suya propia, debajo
de 10s linderos y a donde est&n, s e g h y como el seiior gobernador
se lo di6 y 61 lo tenia y poseia, y ansi lo proveyeron, acordaron y mandaron. Joan Ferncindez Alderete. Joan de Cuevas. Diego Garcia de
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Cdceres. Rodrigo de A raya. Francisco de Riveros. J o a n Gicdinez.
Jiian Bautista de Pastene. Alonso de Escobar.
Con acuerdo de 10s muy magnificos seiiores, justicia e regimiento
de la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, Diego de Orue, escriban0 p6blico y de Cabildo.
Nos el Concejo, Justicia y regimiento desta ciudad de Santiago
del Nuevo Estremo, de estas provincias de la Nueva Estremadura,
por la presente hacemos merced y damos a1 muy reverend0 seiior
Rodrigo Gonztilez. cl6rigo presbitero, vecino de esta dicha ciudad,
de un pedazo de tierras en el valle que llaman de Acuyo, terminos
e jurisdici6n de esta dicha ciudad, para su estancia de pasto y labor
y c o m e t h o s l o a Rodrigo de Araya, alcalde, y a Francisco de Villagra y a Jer6nimo Alderete, regidores, para que se las manden seiialar y amojonar y dar la posesi6n de ellas, conforme a derecho, la
cual dicha merced se le hace con tal aditamento que agora ni de
aqui adelante, el ni sus herederos no las puedan vender ni enajenar
a clerigo ni a fraile, ni a iglesia ni a monasterio, ni a otra persona
eclesiistica, y si las vendiere o enajenare a las tales personas que las
haya perdido y pierda y queden aplicadas para 10s bienes propios
desta dicha ciudad.
Dada en Santiago del Nuevo Estremo, a diez dias del mes de
hllarzo de mil y quinientos y cuarenta y seis aiios. Joan Ferna'ndez
Alderete. Rodrigo de Amya. Francisco de Villagra. Fedro Alonso.
E'edro G6mez.
Por mandado de 10s seiiores justicia e regidores, Luis de Cartagenu, escribano p6blico y de Concejo.
Sepan cuantos esta carta de venta real vieren conlo yo, el licenciado Crist6bal de Tobar, abogado de la Real Audiencia de la
ciudad de 10s Reyes, en voz y en nombre de doiia Ginebra de Justiniano, mujer legitima de don Diego de Godoy, e por virtud del poder
que de ambos tiene, su tenor del cual es como sigue:

PODER
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como nos, el capitin
don Diego de Godoy, vecino morador desta ciudad de Santiago de
Chile y corregidor de la provincia de Atacama, y yo doiia Ginebra
Justiniano, su legitima mujer, con licencia y espreso consentimiento
que ante todas cosas pido y demand0 al dicho capitin don Diego de
Godoy, mi marido, para otorgar este dicho titulo con las cliu17
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sulas en 61 espresadas, la cual yo el infrascrito escribano doy fe, le
concedo y otorgo el dicho poder y licencia para el dicho efecto, y asi
en virtud de la dicha licencia, oblipamos p conocemos por esta presente carta que damos todo nuestro poder cumplido, cual en tal
cas0 se requiere e niAs puede y debe valer, al licenciado Crist6bal
de Tobar, alcalde por Su Majestad en esta ciudad, que est& presente
para que por nos y en nuestro nombre y representando nuestras
propias personas pueda pedir y demandar. recibir, haber y cobrar,
asi en juicio como fuera de 61, de cualesquier personas y sus bienes,
cualesquiera bienes nuestros que nos pertenezcan en cualquier
manera, y deudas que a cualquiera de nosotros deban cualesquiera
persona, dando cartas de pago de cualquiera cosa que cobrase en
nuestro nombre, y teniendo a vuestro cargo 1’ administraci6n cualesquiera bienes, as( muebles como rakes, y otros cualesquiera nuestros bienes, y el negro Macias, carretas y bueyes que en cualquier
manera nos pertenezcan durante el tiempo que estuvii-remos ausentes desta ciudad, y si fuese necesario vender algunos bienes, ora en
parte de pago de la dote de dotia Angela Montero. nuestra hija, que
est5 en el monasterio de monjas desta ciudad por monja novicia, y
que para este dicho efecto, y no para otro alguno, podfiis vender y
vendfiis cua!esquier bienes, muebles e rakes, que dejamos en esta
ciudad y sus tbrminos, con tal que no sea la estancia de Quillota y
chacra de esta ciudad, porque no la habeis de poder vender si no
fuere con particular poder nuestro o carta menciba que para ello
escribamos, y para que podais cobrar y traigAis a vuestro poder
cualesquiera aprovechamientos que dieren las dichas carretas y haciendas y pagar con ello lo que por memoria firmada de nuestros
nombres os dejamos encargado, y lo que mAs montare le retendri-is, para hacer de ello conforme a vuestra voluntad y las pagas
que asi hicii-redes y aprovechamientos que resultaren de las dichas
haciendas tendri-is cuenta hecha raz6n de ello para la dar cada vez
que se os pida, en que habi-is de ser creido por vuestro juramento.
Iten, os damos este dicho poder para lo que dicho es, con tal que
en virtud del no habi-is de ser obligado a salir a demanda nueva que
se nos ponga por cualesquiera personas en cualquier cantidad que
sea, por cuanto reservamos en nos la primera citaci6n.
Iten, por cuanto estBis obligado a imponer trescientos pesos
de or0 a renta e tributo para con ellos instituir y fundar una capellania en la Santa Iglesia de esta ciudad, .por el Anima de doiia Joana
Justiniano, vuestra mujer difunta, y por las demls, y por nos conforme a la clBusula de testamento debajo de cuya disposici6n muri6,
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y porque la dicha instituci6n la debiamos nos hacer, y pot- pertenecernos 10s dichos trescientos pesos de or0 os damos nuestro poder
cuan bastante de derecho se requiere, para que,haglis la dicha instituci6n conforme a la dicha clhusula de testamento y nombrar por
capellin de ella a Joan Alvarez de Tobar. clkrigo presbitero, para
que la sirva y por su ausencia y muerte durante la dicha nuestra ausencia nombrar otro capellln que la sirva, y para ello podlis imponer
e impongiis 10s dichos trescientos pesos de or0 a censo y tributo sobre posesiones seguras, valiosas y cuantiosas, y para efecto de que
acudlis al monasterio d e patrones de la dicha capellania durante
la dicha nuestra ausencia y como tal haglis la dicha instituci6n y
nombreis el dicho capellln y haglis las deniis cosas y concernientes
a1 oficio de tal patr6n que siendo por vos instituido y nombrado el
capellln y fecho y lo demls aneso al dicho oficio, desde luego
aprobamos y conformamos la dicha instituci6n e imposici6n de censo y nominaci6n de capel!ln, como si por nosotros fuese instituida
y fecho, que para todo lo a ello aneso y dependiente os damos nuestro
poder bastante y e! que es necesario de derecho.
Iten, que cas0 que hayhis de hacer ausencia de esta ciudad e
reino, o por vuestra muerte en cualquiera de estos casos que subceda
habeis de poder sostituir este nuestro poder en cuanto a pleitos y
cobranzas y en cuanto a la administracih de 10s dichos nuestros
bienes y haciendas, en la persona que os pareciere id6nea y suficiente,
y que darB buena cuenta de lo que le entregamos, que siendo por
vos nombrado de agora para entonces lo aprobamos y confirmamos
y lo habemos por nombrado.
Iten, os damos este dicho poder para que si fuere necesario pod l i s hacer y haglis en beneficio de las dichas haciendas guarda y
conser\-aci6n y aumento de ellas, todo aquello que os pareciere conveniente y que nosotros estando presentes podriamos hacer y generalmente os damos este dicho nuestro poder para que sobre lo que
dicho es, y cualquiera cosa o parte de ello, y para hacer cualesquiera
conciertos que os parezca ser necesarios y convenientes a 10s dichos
nuestros bienes, muebles e rakes, y conservaci6n y aumento de ellos,
que 10s que hicieredes con las personas y en la forma que os pareciere
obligando para ello 10s dichos nuestros bienes y nuestras personas,
10sconfirmarnos y aprobamos, y 10s damos por fecho como si nosotros
mesmos 10s hicibramos, y sobre lo que dicho es, si fuere necesario '
entrar en contienda de juicio, podlis parecer ante cualesquier justicias de Su hllajestad eclesilsticas y seglares, y ante ellos y cualesquier de ellas hacer todos 10s autos y diligencias judiciales y estra-
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judiciales que nos hariamos y hacer pudiCramos siendo presentes, aunque Sean sacar censuras y todos 10s dernAs autos y diligencias que nosotros hariamos y hacer podriamos siendo presentes,
con todas sus incidencias y dependencias, anesidades y conexidades,
y con libre y general administraci6n para lo que dicho es, y para lo
que aqui 110vale presentado, y con facultad de lo sostituir en cuanto
a pleitos e parecer en juicio, y para lo haber por firme obligamos
nuestras personas y bienes, habidos y por haber, y en especial yo,
la dicha doiia Ginebra, por ser como soy mujer, renuncio las leyes
de 10s emperadores Justinian0 y Veliano, senatos consultus y nuevas leyes y constituciones de Toro, y juro a Dios y a esta cruz (hay
un signo de cruz), que hago con 10s dedos de mi mano derecha, de no
ir contra lo que se hiciere en virtud d e este poder, ni lo revocar6 en
manera alguna, para lo haber por firme obligamos nuestras personas
y bienes, muebles e rakes, habidos e por haber, y lo otorganios ansi
ante el presente escribano, a 10s cuales dichos otorgantes doy fe que
conozco, lo firmaron de sus nornbres, siendo testigos Juan Lbpez
Arraygada y el padre Joan Alvarez d e Tobar y Fernando d e San,
dobal.
Fecho en Santiago, a tres dias del mes de Diciembre de mil
y quinientos y noventa y cuatro aiios. Don Diego de Godo?. Dofin
Ginebra Jicstiniano.
Pas6 ante mi, Alonso de! Cnsfillo, escribano piiblico.

,

I'EXTA:
DIEGODE GODOYY su

MUJER .A
DE RlAYOHG.A

*

J E R ~ N I MZAPATA
O

Por tanto en virtud del dicho poder, que de suso va incorporado
y usando de 61, otorgo y conozco por esta presente carta que vendo
en venta real, para agora y para siempre jamiis, a vos y para vos el
capitiin Jer6nimo Zapata de Rlayorga, vecino morador de esta ciudad de Santiago, e para vuestros herederos y subcesores, presentes e
por venir, y para aquel y aquellos que de vos y de ellos tuvieren titulo,
voz e recurso, conviene a saber: las tierras y estancias que antiguamente fueron de don Rodrigo GonzAlez, primer obispoque fuC deeste reino,
en el valle que llaman de Acuyo, linda por la una parte con una cordillera baja, de vos el dicho capitln Jer6nimo Zapata, e por otra
parte con la cordillera y serrania que v a al valle de Quillota, y lindan
como mejor pueden, segiln y de la manera que las tenia y poseia el
dicho obispo v Antonio GonzAIez, vecino que fuC de esta ciudad,
su sobrino, con todas sus entradas y salidas, aguas, usos y costum-
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bres, derechos y servidumbres, cuantas ha y tienen y le pertenecen
de fuero y de derecho, como parece por 10s titulos originales que de
las dichas tierras os entrego, de que doy fe, la cual dicha estancia e
tierras vos vendo por precio y cuantia de ciento y cincuenta pesos
de buen or0 de contrato, de veinte quilates y medio, fundido y marcad0 con la real marca de Su hlajestad, que me habeis dado e yo
de vos recibido, para ayuda a pagar la dote de doiia Angela .\Jontero, hija legitima de la dicha doiia Ginebra Justiniano, monja profesa, que al presente es en el monasterio de monjas desta ciudad, y
en raz6n de la entrega que de presente n o pareciese, renuncio la ejecuci6n y derecho de la innumerata pecunia, y leyes de la prueba e
paga, como en ella y en cada una de ellas se contiene, y si las dichas
tierras y estancias m6s valen o valer pueden del precio susodicho,
de la tal demasia y m l s valor en el dicho nombre vos hago gracia y
donaci6n pura, perfecta, e irrevocable, que el derecho llama intervivos, cerca de lo cual renuncio la insinuaci6n de 10s quinientos
sueldos y la ley de ellos, y la del ordenamiento real, que trata sobre
las cosas que se compran y venden por mAs e por menos de la mitad
de su justo precio, y desde hoy dia de la fecha de esta carta en adelante, desisto, aparto y abro mano a 10s dichos mis partes de la tenencia, posesi611, sefiorio e propiedad que a las dichas tierras y estancias habian e tenian, y todo 10s transfiero, renuncio e traspaso
en vos el dicho comprador, y vos doy poder para que por vuestra autoridad o de la real justicia, u como quisieredes y por bien
tuvieredeis, podhis tomar y aprehend6is la tenencia y posesi6n, sefiorio e propiedad de las dichas tierras y estancias, y en el entretanto
que no la tomhis la dicha posesi6n, me constituyo por vuestro tenedor e poseedor inquilino, y me obligo a la evici6n y saneamiento de
la dicha estancia, en tal manera que por ninguna persona se vos s e d
puesto pleito alguno a la dicha estancia, diciendo pertenecerle de
fuero o de derecho, y si se vos pusiere 10s‘dichos mis partes, o yo en
su nombre, saldremos a la voz y defensi6n del dicho pleito o pleitos,
y lo seguirhn e yo en su nombre, aunque sea despues de la publicaci6n de testigos, hasta vos dejar en paz y en salvo a propia costa, y
si Sanear no vos la pudieren, vos volver6n y restituirhn, e yo en su
nombre, 10s dichos ciento y cincuenta pesos del dicho oro, que asi
me habeis dado, e yo he recibido, con mhs todas las costas, dafios
y menoscabos que se vos siguieren y recrecieren, que difiero por
vuestro juramento para, que por 61 se6is creido, para lo cual asi tener,
guardar, cumplir, pagar y haber por firme, obligo las personas y
bienes de 10s dichos don Diego de Godoy y doiia Ginebra Justiniano,

262

HISTORIADORES DE CHILE

su mujer. muebles y raices, habidos y por haber, y en su nombre
doy poder cumplido a las justicias, jueces de Su hlajestad, de cualesquier partes y lugares que Sean, al fuero y jurisdici6n de las cuales y cada una de ellas someto las dichas sus personas y bienes, renunciando como renuncio su propio fuero y jurisdici6n, domicilio
y vecindad, y la ley sit convenerit de jurisdicione omnium judicum.
para que las dichas justicias y cualquier de ellas les compelan y me
apremien a1 cuniplimiento de lo que hecho es, como por sentencia
definitiva, dada por oficio de juez competente, por ellos y por mi
consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada, cerca de lo cual
renuncio todas y cualesquier leyes, fueros y derechos, premlticas,
partidas y ordenamientos de su favor, y el mio y especial y seiialadamente la ley e regla del derecho que dice que general renunciaci6n de leyes fecha non vala.
En testimonio de lo cual otorga la presente carta ante el presente escribano pdblico y testigos pus0 escritos, que es fecha y
otorgada en la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y ocho dias
del mes de Febrero de mil y quinientos y noventa y siete aiios; testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Antonio Cardoso y Pedro
de Carvajal y Joan de Nisa, estantes en esta dicha ciudad.
Y el otorgante lo firm6 aqui de su nombre, a quien doy fe que
conozco. El k e n c i a d o Cristdbal de Tobar.
Pas6 ante mi, ilfelchor Herna'ndez, escribano pdblico.
E yo, Melchor Hernhdez, escribano pdblico y del n6niero de
esta ciudad de Santiago de Chile, por el rey nuestro sefior, presente
fui a lo que dicho es, y por ende fice aqui este mio signo que es a tal
en testimonio de verdad. Melchor Herncindee, escribano pdblico.

En la estancia e valle que llaman de Acuyo, terminos y jurisdici6n de la ciudad de Santiago, reino de Chile, que e s t l junto a la
estancia de vacas del capitln Luis RIonte, en catorce dias del mes
de Mayo de mil y seiscientos afios, ante el capitln JerGnimo de
RiIolina, corregidor y justicia mayor de la dicha ciudad y sus t6rminos, e por ante mi el escribano piiblico y testigos aqui contenidos,
pareci6 presente el capitln JerGnimo Zapata, vecino morador de la
dicha ciudad e present6 un titulo y venta fecha por el licenciado
Crist6bal de Tobar, de las tierras y valle que llaman de Acuyo, e
pidi6 a su xnerced mande ver y esaminar 10s dichos recaudos y venta
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y le d6 posesi6n de las dichas tierras, seghn que en ellas se deslindan, y pidi6 justicia, e por su merced vistos 10s dichos recaudos
y carta de venta, le tom6 por la mano y estando en el dicho valle
de Acuyo. junto a un arroyo de agua que por &I pasa, y le meti6 en
las dichas tierras espresadas en la dicha venta, y dijo que le daba y
dib en ellas, seghn que por 10s dichos recaudos y venta se deslindan,
posesi6n actual, corporal, vel cuasi, la cual le da en cuanto puede y
de derecho debe.
El dicho capitAn Jer6nimo Zapata recibi6 la dicha posesibn de
manos de su merced quieta y pacificamente, y en seiial de ella arranc6 yerbas y ech6 de las tierras a 10s que alli estaban, e pidi6 a mi
el escribano le dC testimonio de c6mo tomaba e tom6 la dicha posesi6n, actual, corporal, vel cuasi, y sin contradici6n de persona a!guna, quieta y pacificamente.
S u merced del dicho capitan y corregidor, por ser y pasar ad,
mand6 se le diese, ,siendo presentes por testigos Bartolome Cepeda
y Beltrln de Ahedo, y el capitln Joan de la Cueva, y lo firm6 de su
nombre el dicho capitan Jer6nimo Zapata y su merced el dicho corregidor. Jero'nimo de Molina. Jero'nimo Zapafa de il!layorga.
E yo, R3iguel Jer6nimo Venegas, escribano phblico y del nhmer0 de esta ciudad de Santiago, reino de Chile, por el rey nuestro
seiior, presente fui al dar e recibir la dicha posesi6n en uno con el
dicho juez e parte e testigos, y en fe de ello fice mi signo a tal en
testimonio de verdad. ilfiguel Jero'nimo Venegas, escribano ptlblico.

T~TULO
DE RODRIGO
DE

QUIROGA A

ALONSODE C6RDOBA

Rodrigo de Quiroga, caballero de 'la orden de Santiago, gobernador e c a p i t h general e justicia mayor en este reino de Chile por
S u Majestad, etc. Por cuanto Alonso de C6rdoba. vecino de esta
ciudad de Santiago. me ha hecho relaci6n diciendo que de muchos
dias a esta parte tiene una estancia a donde trae apacentado su ganado vacuno, que es diez leguas de esta ciudad, en el llano de Acuyo,
que eran pastos baldios e sin perjuicio de tercero alguno e me pidi6 le hiciese merced de esta estancia dicha e pastos e agua dellas,
con cuatro leguas a la redonda, atento la gran cantidad de ganado
vacuno que tiene, que pasa de once mil vacas, e por mi visto di
el presente, por el cual, en nombre de S u 3Iajestad y en virtud de
la real c6dula que para ellb tengo, hago merced a1 dicho Alonso de
C6rdoba de la dicha estancia de vacas en el dicho llano de Acuyo,

264

HISTORIADORES DE CHILE

diez leguas de esta ciudad, donde al presente tiene su asiento e !as
trae.apacentadas, con sus pastos e aguas, con cuatro leguas a la redonda del dicho asiento, siendo todos sin perjuicio de tercer0 alguno,
para que tenga en ellas sus ganados y la tenga e posea como cosa
suya it1 y sus herederos p subcesores e mando al alguacil mayor e
sub teniente dit la posesi6n de la dicha estancia, tierras e aguas de
ella al dicho Alonso de C6rdoba, en la cual le ampare e defienda e
no consienta sea della desposeido sin primer0 ser oido e vencido
por fuero y derecho y lo cumplan asi, so pena de mil pesos para la
clmara.
Fecho en Santiago, a tres de Enero de mil y quinientos y setenta y siete aiios. RODRIGO
DE QUIROGA.Por mandado de su seiioria, Antonio de Qziewedo.

SELE ~ rLAi P O S E S I ~ N
En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y nueve dias del
mes de Julio de mil y quinientos y ochenta aiios, ante el ilustre
seiior capitln Tomas de Pastene, alcalde ordinario en esta ciudad
por Su Majestad, pareci6 presente Alonso de C6rdoba, el mom.
vecino de esta ciudad y present6 esta merced atrls escrita y pidi6
al seiior alcalde le dit la posesi6n de la estancia en ella contenida,
amojonlndosela y de ello le mande dar testimonio e por el dicho
seiior alcalde vista la dicha merced y pediment0 dijo que cometia e
cometi6 dar la dicha posesi6n a Joan de Tapia, residente en esta ciudad,, y le mand6 que conforme a la dicha merced dC la posesi6n de
ella al dicho Alonso de C6rdoba o a quien su poder hubiere y en ella
interponia e interpuso su autoridad y decreto judicial y lo firm6
de su nombre testigos a lo que asi mismo cometia y cometi6 dar la
dicha posesi6n segdn dicho es al capitan Lope de la Peiia, el cual
o el dicho Joan de Tapia o cualauier de ellos, la puedan dar por la
orden que dicho es. Tonids de Fastene. Ante mi, Alonso del Castillo,
escribano phblico.

POSESI~N
En el llano de Acuyo, estando en la estancia de ganados de
Alonso de Grdoba, jurisdici6n e terminos de la ciudad de Santiago
de Chile, en ocho dias del mes de Octubre de mil y quinientos y
ochenta aiios, yo el capitan Lope de la Peiia, usando de la comi-
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si6n que me est5 dada e cometida, que de suso se hace menci6n,
tom6 de la mano al dicho Alonso de C6rdoba y le puse en la tenencia
y posesi6n de la estancia y tierras en la merced de suso contenida
y declarada, estando ed las casas de la dicha estancia y de alli le fu6
seiialando la dicha estancia y tierras della y por sus t6rminos y mojones corriendo de las dichas casas a la cuesta de Puangue, el camino en la mano de Sandago que sale de la dicha estancia y por la
otra parte las minas de la Lam0 corriendo de alli a1 otro por el camino real que viene de las minas de Quillota y de alli atravesando
a la Casa Blanca que es el camino de las carretas y el otro mojdn
desde el dicho camino de las carretas corriendo al poniente a la estancia de 10s bueyes que es el dicho camino de las carretas, en todos
10s cuales dichos terminos el dicho Alonso de C6rdoba tom6 e aprehendi6 la posesi6n actualmente, poniendo y quitando tierra e piedras e pasehndose quieta y pacificamente sin contradici6n alguna
y lo pidi6 por testimonio y dello doy fe y lo firm6 de mi nombre, a
todo lo cual fueron testigos Anton, negro de Antonio Zapata, y Hernando, negro de la dicha estancia y hranuel, negro de la dicha estancia del dicho Alonso de C6rdoba. Lope de la Felia.

T~TULO
DE RODRIGO
DE QUIROGA
A JUANDE URIZACARRILLO
Rodrigo de Quiroga, caballero de la orden de Santiago, gobernador y capitln general y justicia mayor en este reino por Su hilajestad, etc. Pot cuanto el licenciado Joan de Uriza Carrillo me ha
hecho relaci6n diciendo que por servir a S u Majestad y acrecentar
sus reales quintos tenia deseo de hacer un ingenio para poder nioler
metal e que nueve leguas de esta ciudad estaba un anc6n de tierras
pegado al cerro del rio llamado el Alamillo, donde junto a otro asiento
que hoy dia de la fecha deste lo di a Alonso de C6rdoba, deseaba
hacer el dicho asiento e ingenio en la parte susodicha, e por mi visto
di el presente, por el cual, en nombre de S u hIajestad y en virtud
de la real c6dula que para ello tengo, hago merced al dicho licenciado Joan de Uriza Carrillo para que haga el dicho ingenio de moler
metal de or0 y otros metales en el dicho anc6n de suso declarado,
pegado al dicho cerro en la barranca del dicho rio del Alamillo. despubs de haberse dado y seiialado otro asiento al dicho Alonso..de
C6rdoba, conforme a la merced que del le hice, el cual asiento para
el dicho ingenio le doy y seiialo que tenga de ancho y largo diez
cuadras de la medida y traza desta ciudad, siendo sin perjuicio de
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tercero alguno, y mando que en el dicho sitio y cuadras edifique y
haga el dicho ingenio y tenga y posea las dichas tierras e ingenio
como cosa suya propia 61 y sus herederos v subcesores y mando al
alguacil mayor de esta ciudad o su teniente le midan en el dicho
anc6n las dichas cuadras de tierras, en la parte y lugar que el dicho
licenciado Carrillo seiialare, cumplida primero la merced que tengo
hecha al dicho Alonso de C6rdoba y en ellas le dC la posesi6n, en la
cual mando sea amparado y no desposeido sin primero ser oido y
vencido por h e r o y derecho, lo cual hagan y cumplan, so pena de
mil pesos para la cBmara de Su Majestad.
Fecho en Santiago, a catorce dias del mes de Diciembre del
DE QUIROG-4.
a6o de mil y quinientos y setenta y seis afios. RODRIGO
Por mandado de su seiioria, Anfonio de Qiieuedo.

S E LE D k

'

LA POSESI6N

Estando en el anc6n del cerro que llaman del Alamillo entre el
rio y el dicho cerro, tCrminos y jurisdici6n de la ciudad de Santiago
de Chile de la Nueva Estremadura, a veinte y un dias del mes de
Diciembre de mil y quinientos y setenta y seis aiios, entrante el de
Nuestro Salvador Jesucristo de mi! y quinientos y setenta y siete
aiios, en presencia de mi, Rodrigo Ramos de hloscoso, escribano
de S u Majestad, y de 10s testigos infrascritos, pareci6 presente el
licenciado Carrillo y present6 el titulo y merced destotra parte contenido, a 61 fecho por el muy ilustre seiior Rodrigo de Quiroga, caballero de la orden de Santiago, gobernador y capitAn general y justicia mayor por Su h'lajestad deste dicho reino, como por 61 parece
estar firmado de su nombre y refrendado de Antonio de Quevedo,
su secretario y escribano mayor de Gobernaci6n, y requiri6 a mi
el escribano le Ieyese e notificase al setior capitln Joan Ruiz de Le6n,
alguacil mayor de la dicha ciudad de Santiago y su jurisdici6n,
para que se cumpla (borrado el original) por mi el escribano leido
e por el dicho seiior a!guacil mayor visto dijo que para que se haga
e cumpla lo que su seiioria manda se ponga aqui un traslado del
mandamiento dado por s u seiioria que manda la orden que se ha
de tener en el dar de las posesiones e mercedes que tiene ferhas,
para que n o se esceda de lo que time mandado, juntamente con
el juramento fecho por Antonio bfallorquin, alarife, para que pues
todo e visto se haga por la orden que su seiioria manda y en cumplimiento de lo susodicho yo el presente escribano hice sacar y saque
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un traslado del dicho mandamiento y juramento fecho por el dicho
Mallorquin, alarife, e que su tenor de lo .cual al pie de la letra sacad0 bien y fielmente e corregido con el original, sin aiiadir ni menguar cosa alguna, es lo que se sigue:

I\’IANDAMIENTO DE R O D R I G 0 DE

QUIROGASORRE

E L ORDEN Y

EXTENS163 QUE DEREX SERALARSE A LAS MERCEDES PARA
INGENIO DE MOLER METAL

Rodrigo de Quiroga, caballero de.la orden d e Santiago, gobernador y capitan general e justicia mayor en este reino de Chile por
Su hlajestad, etc. A vos el alguacil mayor de esta ciudad, a vuestro
lugar teniente (borrado el original) : que yo hice merced en el anc6n
del cerro del Alamillo de veinte cuadras de tierras a Alonso de C6rdoba, para hacer un ingenio d e moler metal e luego sucesivamente
hice merced al licenciado Carrillo de otras diez cuadras y luego a
Alonso Alvarez Berrio de otras veinte y a1 capitan Rodrigo de
Quiroga de otras veinte e a Hernando Coronel de otras veinte e al
capitan Pedro Lisperguer de otras veinte e al general Joan JofrC
d e otras veinte y cuatro, como por 10s titulos y mercedes que les
hice verbis, estoy informado que,en el dicho anc6n no hay tanta
tierra para cumplirse las dichas mercedes y que si se hubiese d e dar
a cada uno las dichas cuadras en uno o dos se acabaria el dicho anc6n e tierras del y 10s d e m h quedarian sin suerte e porque este negocio se hace efecto que todos puedan hacer ingenio y que no tengan
mas tierras que aquellas que’ son menester para hacelle, queriendo
proveer en ello, di el presente, por el cual vos niando que luego que
este mi mandamiento vehis os inform& del alarife que con vos va,
que tanta tierra e sitio es menester para un ingenio e servicio del, con
su herido, e informado, darCis e seiialar6is a Alonso de Cbrdoba que
fu6 el primero que ~ i d i 6la dicha merced dos heridos e asientos de
ingenios para moler el dicho metal, en la parte y lugar que el seiialare, y luego seiialar6is otro herido e asiento de ingenio al dicho licenciado Carrillo, cabe 10s del dlcho Alonso de C6rdoba, y luego
seiialarkis otro al reg. Alonso Alvarez Berrio lindero y junto a 10s del
dicho Alonso de Cbrdoba, el licenciado Carrillo conforme a su titulo
y luego otro a1 capitan Rodrigo de Quiroga y lu’ego otro a Hernando
Coronal e otro luego a1 capitan Lisperguer e otras al general Joan
JofrC e segdn e como en sus titulos se declara en cuanto a 10s linderos e donde se le han de dar, porque en cuanto a la cantidad de las
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cuadras de que les hice merced niando no se cunipla ni les deis ni
seiialbis a cada uno m l s de aquella cantjdad de tierra que tuviere
necesidad cada herido e asiento de ingenio, conforme a la declaraci6n
que sobre ello hiciere el dicho alarife, con juramento e ante escribano, e doy por ninguna cualquier posesi6n que en contrario de est0
se haya dado y lo haced asi, so pena de mil pesos para la chmara
de S u Majestad.
Fecho en Santiago, a diez y nueve de Diciembre de mil y quinientos y setenta y seis aiios. RODRIGO
DE QUIROCA.
Por mandado de su seiioria, Antonio de Qireriedo.

JURAIIENTO
DEL

ALARIFE

ANTONIO
RIALLORQU~N

Y el traslado del dicho juramento dice ansi: E luego hizo parecer
ante si a Antonio Mallorquin, del cual por ante mi el dicho escribano
tom6 e recibi6 juramento en forma de derecho, habiCndoselo dado
a entender el dicho escribano e sobre una seiial de cruz, so cargo del
cua!, habihdolo entendido, le fu6 encargado lo en el contenido de
manera que mirase e tantease bien el rio y subida e bajada de 61 en
donde mejor se podia dar e asentar el herido del molino e ingenio
de que se ha hecho merced al licenciado Carrillo e mirado lo seiiale,
demarque como tal alarife e su seiioria lo manda e que asi lo hiciere
que Dios le ayude e lo contrario haciendo. se lo demande, el cual
dijo e respondi6 a la conclusi6n de el dicho juramento si juro e amen,
e asl lo prometi6 de guardar. cumplir seglin su saber y entender e
no lo firm6 por no saber e firm610 el dicho seiior alguacil mayor e
yo el presente escribano que de ello doy fe e fueron testigos presentes Carlos de Molina e Alonso de C6rdoba. Joan Rxiz de Le6n.
Pas6 ante mi, Kodrigo Ranios de Jloscoso. escribano de Srr
Majestad.

E asi fecho e sacado, corregido y concertado el dicho mandamiento y jurarnexto, con el original que se entreg6 a Alonso de C6rdoba a quien mls' pertenecia con 10s autos e posesi6n que por virtud
del se le di6, el dicho licenciado Carrillo requiri6 al dicho seiior cap i t h e alguacil mayor le de la posesi6n herido de molino para ingenio como su seiioria lo manda y el dicho alguacil mayor Ham6 a1
dicho Antonio Mallorquin, alarife, y que conforme a1 juramento
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que tenia fecho mirase e buscase parte donde mejor y sin perjuicio
de 10s sitios que se habian dado a1 dicho Alonso de Cbrdoba el desaguadero de su ingenio, donde se pudiese dar al dicho licenciado,
y el dicho alarife, en cumplimiento dello, fu6 la falda del cerro abajo
el agua corriente y llegado a un carrizal donde el rio hace una juntura donde pot- el carrizal ha de desaguarse el dicho ingenio, serial6
el sitio para el dicho licenciado y seiialado el dicho seiior alguacil
may'or tom6 por la mano al dicho licenciado y lo meti6 dentro y
dijo que le daba y di6, metia y meti6 en la posesi6n del dicho ingenio, sitio para 61 con el agua necesaria, sin que entre 61 y el dicho
Alonso de C6rdoba se metiese persona alguna e de ello dijo le daba
y di6 la posesibn actual, corporal,'civil, domine, vel cuasi, con lo
necesario al servicio de 61 y seghn y de la manera que su seiioria
lo manda e no mas ni aliende y el dicho licenciado se anduvo paseando por el dicho sitio y cort6 un card611 de dos que estaban juntos e hizo un moj6n de piedras e cort6 unas ramas de espinillo que
alli estaban e hizo otros autos de posesi6n e pidi6 a mi el dicho escribano se lo diese For testimonio de como tomaba quieta y pacificamente, sin contradici6n de persona alguna que alli estuviese
ni pareciese e de como le ponia por nombre San Joan Bautista y el
dicho alguacil mayor asi dijo se llamaba e mandaba e mand6 que
ninguna persona se la quitase, inquietase ni perturbase, so pena de
l a pena por su seiioria en el titulo e'merced puesta y demis de incurrir 10s que quebrantan posesiones dadas por mano e mandado de
la real justicia e firm610 de su nombre e dello yo el presente escribano doy fe e fueron testigos presentes Alonso de C6rdoba e Carlos
de Molina y el dicho Antonio Rlallorquin, que alli se hallaron presentes. Joan Ruiz de Le&.
Y o Rodrigo Ramos de Rloscoso, escribano de S u Majestad e
su notario phblico en la suerte y en todos 10s sus reinos e seiiorios,
presente fui en uno juntamente con el dicho seiior alguacil mayor y
testigos que de mi se hace menci6n y segdn de que ante mi pas6
aqui lo hice escribir y de pediment0 del dicho licenciado Carrillo
fice aqui este mio signo en testimonio de verdad. Rodrigo Ranios
de &loscoso, escribano de Su Majestad.
TESTAIIENTO DE

ANTONIOZAPATA

In Dei nomine amen. S.epan cuantos esta carta de testamento
hltima e postrimera voluntad vieren, como yo Antonio Zapata, natural de la ciudad de Palencia, hijo legitim0 de Alonso Ruiz Za-
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pata y d e Antonia d e Saldaiia, su legitima mujer, ya difuntos,
considerando que la suerte es cosa natural y que Dios nos amonesta
que estemos aparejados con obras eficaces para cual tiempo que n i o s
sea servido d e llamarnos y llevarnos d e esta presente vida nos halle
con aparejo c6modo para parecer ante su presencia y queriendo
para ello disponer por mi testamento y postrimera voluntad este
aparejado, inclinando hasta el suelo 10s hinojos, confesando como confieso la santa fe cat6lica de mi Seiior Jesucristo, la cual yo he tenido
y creido firmemente, la cual he tenido todos 10s dias de mi vida
hasta la hora presente y d e mi muerte y en aquella protest0 de
vivir y morir como cat6lico cfistiario, la cual confesi6n suplico muy
humildemente al bienaventurado seiior San Pedro, principe de la
Iglesia, presente ante su Divina Majestad esta mi confesi6n y pido
a Dios haya misericordia d e mi Anima, tomando como torno por mis
intercesoras a todos 10s Santos y Santas del cielo para que aboguen
a mi Seiior Jesucristo me lleve a su santa gloria para donde fui criad o y asi con esta firmeza y devocibn otorgo y conozco por esta presente carta que hago e ordeno este mi testamento, legatos y pias
causas en 61 contenidas, en la forma e orden siguiente:
Iten declaro por bienes mios el hato d e vacas con su estancia
en el valle de Acuyo, que a mi parecer habra mansas ochocientas
chicas y grandes e para cumplir e pagar este mi testamento, legatos
y pias causas en 61 contenidas, dejo y nombro por mis albaceas al'
capitdn Pedro Lisperguer y a1 capitfln Joan de Ahumada, vecinos
desta ciudad, e a mi sobrino Jer6nimo Zapata, a 10s cuales nombro
insolidum por tales mis albaceas y les doy poder cumplido, cual
en tal cas0 es necesario, para que tomen rnis bienes lo que fuere necesario e 10s vendan en almoneda o fuera d e ella e paguen e cumplan
lo en este mi testamento contenido, con que en las mandas voluntarias para la paga de ellas sea de lo que procediere d e la dicha mi
hacienda sin molestias de rnis albaceas y en el remaniente que quedare y fincare d e todos mis bienes, derechos e acciones muebles y
raices e semovientes, dejo y nombro por mi universal heredero a mi
sobrino Jer6nirno Zapata, residente a1 presente en esta ciudad en
mi casa, hijo legititno del licenciado Mayorga y de mi hermana
d o h Isabel, para que 61 lo haya y herede, a1 cual instituyo por tal
mi heredero universal de todos 10s dichos rnis bienes e con calidad
e gravamen si en esta tierra hubiera de tomar estado sea con voluntad e consejo del capitAn Pedro de Lisperguer, al cual dicho mi sobrino asi le encargo lo haga, convencional que le pongo que si ansi
no lo hiciere que la dicha herencia pase en sus hermanos del dicho
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Jer6nimo Zapata, mis sobrinos, e con ,est0 revoco anulo y doy por
ninguno otro cualquier testamento e poderes para testar codicilios
que haya fecho, que no quiero que valgan sino este que al presente
otorgo por tal mi testamento e por escritura pfiblica e por aquello
que rnls hubiere lugar de derecho; en testimonio de lo cual otorgu6
la presente carta en esta ciudad de Santiago, en veinte dias del mes
de Julio de mil y quinientos y ochenta y nueve aiios, ante el escriban0 pfiblico y testigos que fueron presentes, Bernardino RiIorales
de Albornoz y el capit5n Rafael Puertocarrero y Joan Ruiz Verdugo
y don Jer6nimo de Alderetey Joan Ortiz y al otorgante de esta carta
yo el dicho escribano doy fe que conozco, el cual lo firm6 aqui de su
nombre. Antonio Zapata. Bernardino- Moorales de Albornoz. Rafael
Fuertocarrero. Joan Rniz Verdugo. Don Jero'nimo de Alderete. Joan
Ortiz.
Pas6 ante mi, Alonso del Castillo, escribano pfiblico.
Y yo, Alonso del Castillo, escribano pfiblico y del nGmero desta
ciudad de Santiago por el rey nuestro seiior, fui presente a lo que
dicho es e fice aqui este mio signo que es a tal en testimonio de verdad. Aloiiso del Castillo, escribano phblico.

SE LE DB LA

POSESI~N

En la estancia de vacas que llaman del capitgn Jer6nimo Zapata, terminos y jurisdici6n de la ciudad de Santiago, reino de
Chile, a catorce dias del mes de Mayo de mil y seiscientos aiios,
ante el capitln Jer6njmo de hIolina, corregidor y justicia mayor
en la dicha ciudad y sus terminos, y por ante mi el escribano y testigos aqui contenidos, pareci6 presente el dicho capit5n Jer6nimo
Zapata e present6 dos titulos firmados de Rodrigo de Quiroga, gobernador que fu6 de este reino, y refrendados de Antonio de Quevedo, su secretario, que por ellos pareci6 haberse hecho merced de
las tierras en ellos contenidas y asi mismo present6 un testamento
que parece ser de Antonio Zapata, su tio, otorgado ante Alonso
del Castillo, e pidi6 a su merced del dicho capitln e corregidor, que
como heredero legitim0 del dicho Antonio Zapata, su tfo, y persona
a quien de derecho emcumbe el seiiorio e propiedad de las tierras
en 10s dichos titulos e mercedes esplicadas y espresadas, que pide
a su merced le mande dar y d6 posesibn de ellas judicial y pidi6
justicia.
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E por su merced visto el dicho pediment0 y merced de tierras
que el dicho capitin Jer6nimo Zapata presenta y constar de dicho
testamento ser legitim0 heredero del dicho Antonio Zapata, tom6
por la mano y meti6 en las dichas tierras y dijo que le daba y di6
en ellas segiin que por 10s dichos titulos, merced y herencia se deslindan, con todas sus aguas, entradas y salidas, usos y costumbres,
derechos y servidumbres, cuantas han y tienen y pueden haber y
tener en cualquier manera, la cual posesi6n le daba y di6 actual,
corporaI, vel cuasi y el dicho capitAn Jer6nirno Zapata la recibi6
de rnano de su merced y en seiial de verdadera posesi6n y tradici6n
arranc6 yerbas en la dicha estancia y tierras y ech6 de ellas a 10s
que alli estaban y pidi6 a mi el escribano le diese testimonio de
c6mo tomaba y tom6 la dicha posesi6n quieta e pacificamente y
sin contradici6n de persona alguna, su merced por pasar asi mandb
se le diese, siendo presentes por testigos Bartolome de Cepeda,
XiIanuel GonzAlez Chaparro y Be!trln de Ahedo y firm610 el dicho
capitan Jer6nimo Zapata, y su merced del dicho capitan y corregidor Jer6nimo de hIolina. Jero'ninio Znpafa de Maiayorga.
E yo, AIiguel Jer6ninio Venegas, escribano p6blico y del n6rnero desta ciudad de Santiago de Chile y sus terminos por el rey
nuestro seiior, presente fui a lo que de mi se hace menci6n y en fe
de ello fice mi signo que es a tal en testimonio de verdad. Mipiel
Jerdnitno Vetregas, escribano p6blico.

En virtud de 10s cuales dichos papeles, titulos y recaudos que
suso van incorporados, el dicho juez visitador se pus0 en una punta
que baja de la cordillera donde a1 presente est6 la iglesia, que es el
ceritro donde ernpieza la medida que esta tierra ha de tener, en conformidad de lo que estsdecretado por el seiior gobernador, que trata
de la manera que se han de hacer las medidas de estos tales titulos,
y asi puesto en la dicha punta mand6 su merced al dicho agrirneneor
niidiese lo que hay desde ella hasta la cordillera del Alamo, que
es donde hace fin y remate este valle llaniado Acuyo y t w o dos leguas menos doce cuadras, de donde se volvi6 a la dicha punta del
principio, de donde mand6 medir en derecera del portezuelo del
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camino real de las'carretas y hasta llegar a1 dicho camino, donde
no hub0 aun las otras dos leguas que ansi le tocan, desde donde se
volvi6 su merced a la dicha punta del centro y principio de la medida, donde mand6 medir el otro brazo de la cruz hacia el portezuelo del camino de 10s caballos y tampoco hubo las dos leguas que
asi le pertenecen, llegando a la cuesta de la dicha sierra, de donde
vuelto a la dicha punta y centro mand6 su merced se midiese el otro
'y dltimo brazo de la cruz, atravesando por encima de una cordillera
que divide este valle y otro que tambiCn llaman de Acuyo, donde
se fuC midiendo el dicho brazo hasta atravesar el otro valle, que
pasando la dicha medida por 61, atraveslndolo por el medio, no tuvo
aun las otras dos leguas que asi le pertenecen, por lo cual no qued6
enterado en las cuatro leguas que asi ha de tener de ancho y otras
cuatro d e largo, el cual tienen sus cabezadas en dicha cordillera y
descabeeando el primer valle de Acuyo el camino real de las carretas
que va de la ciudad de Santiago a la mar, en derecera de la punta
que divide 10s dos valles al dicho camino real y el otro valle desde
esta punta a1 estero y luego por 61 abajo hasta llegar a la otra punta
q\ue divide este valle del que se llama Yurapil, perteneciente a 10s
herederos del capitQn Luis Monte de Sotomayor, con el cual qued6
enterado en la tierra que asi hubo en 10s dichos dos valles como
dicho es y le mand6 dar testimonio y que dentro de tercero dia pague
veinte y dos pesos que le tocan de dos dias de ocupaci6n de salarios
de su merced e oficiales que soli catorce pesos y 10s demis restantes
de escritura de la dicha visita, 10s cuales pague dentro de tercero
dia, so pena que le sacarin prendas que valgan la dicha cuantia y
costas desde luego sea citado para el reniate dellas, lo cual se le notific6 y cit6 y qued6 de lo pagar y firm610 de su nombre el dicho
visitador y el dicho agrimensor. GIN& DE LxL1-0. Blas Pereira.
Ante mi, Melckor Heriidndez de la Serna, escribano pdblico.
Corregido con el original. XeZchor Herndndez de la Serna.
REM, AUDIENCIA,
vol. 1277, pieea 2."; id. vol. 124.

ARROLCOPADO
Estando en el Arbol Copado, jurisdicci6n de la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y seis dias de el mes de Noviembre d e mil
y seiscientos y cuatro afios, el capitin Gin& de Liljo, juez visitador
general de tierras en el distrita de la ciudad de Santiago, por su
18
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Majestad, dijo que su merced quiere medir las dichas tierras, para
cuyo efecto son necesarios 10s titulos y recaudos de la dicha estancia, la cual tiene y posee la dicha doiia Agueda de Flores, como parece por el titulo que a mi el escribano entreg6 su seiioria, del cual
es como se sigue:
TiTuLo

DEL

CABILDO -4 BARTOLOM~
FLORES

Nos el Concejo, Justicia y Regimiento de esta ciudad de Santiago del Nuevo Estremo de las provincias de la Nueva Estremadura, por la presente hacemos merced y damos a vos BartolomC
Flores, vecino de esta ciudad, d e un pedazo de tierras para vuestra
estancia de pasto y labor que es en el tlrmino de esta ciudad de,
Santiago, en el valle que llaman de Acuyo y lo cometemos a Rodrigo de Araya, alcalde, y a Francisco de Villagrfin, regidor, para que
se la seiialen y amojonen la dicha estancia y que os metan en la
posesi6n de ella conforme a derecho, la cual dicha merced se OS
hace con tal aditamiento que agora ni de aqui adelante vos ni vuestros herederos no las podfiis vender ni enajenar a clCrigo, ni a fraile,
ni a iglesia, ni a monasterio, ni a otra persona eclesiistica e si la
vendilredeis o enajenfiredeis al acto las personas las hayiis perdido
y queden aplicadas para propios y rentas de esta dicha ciudad. Dada
en Santiago del Estremo, a diez y nueve dias del mes de Rlarzo aiio
de mil y quinientos y cuarenta y seis aiios. Juan Ferncindez Alderete.
Rodrigo de Araya. Juan de Villugra. Pedro Alonso. Pedro G6mez.
Por mandado de 10s seiiores justicia y regimiento. Liiis de
Curhjena, escribano pfiblico y del Consejo.

PosEsI6s
En el vdle que Ilaman de Acuyo, terminos y jurisdicci6n de
la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, a catorce dias del mes
de Abril,aiio del seiior de mil y quinientos y cuarenta y seis aiios,
10s magnificos seiiores Radrigo de Araya, alcalde, y Francisco de
Villagra, regidor, por virtud de el mandamiento y comisi6n de 10s
seiiores Justicia y Regimiento. de la dicha ciudad, de esta otra parte
contenido, e por ante mi, -4ntonio de Valderrama, escribano de Su
Majestad, y de 10s testigos de suso escritos, dijeron que por virtud
del dicho mandamiento y comisi6n sefialaban y seiialaron por tierras para estancia y labranza a BartolomC Flores, vecino de la dicha
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ciudad, le cede un manantial de agua que tiene un Qrbol s610 hacia
abajo, que comienza desde el cab0 de las tierras del capitBn Alonso
de Monroy y corre la sierra de Nuiio Malongo que va hacia la mano
izquierda, hasta llegar a una punta que tiene tres Brboles grandes que
atraviesa por mitad de el valle, y por !a mano derecha las sierras de
Malga-Malga hasta llegar a una punta que cierra hacia el valle
hasta donde est5 un Qrbol solo que tiene por linderos de 61 un cabo,
tierras del capit5n Alonso de Monroy, por la mano derecha hasta el
jrbol que tiene una cruz y por el cab0 alinda con tierras de Juan
Pinel y por abajo con tierras de Juan FernQndez Alderete y por la
otra parte las tierras de Nuiio’ Malongo y de cuales dichas tierras
dijeron que le seiialaban y seiialaron a1 dicho BartolomC Flores,
para que las tenga por suyas como en el dicho mandamiento se contiene, siendo presentes por testigos el bachiller Rodrigo GonzQlez
y Gonzalo GutiCrrez, Alonso Caro, vecinos de la dicha ciudad de
Santiago.
Yo el dicho Antonio de Valderrama, escribano de Su Majestad,
que a todo lo que dicho es con uno con 10s dichos testigos presente
fui e por ende fice aqui este mio signo ques a tal en testimonio de verdad. Anfom’o de T’ddermnia, escribano de S u llajestad, etc.

~IENSUR~
En virtud de 10s cuales dichos titulos y recaudos que de suso
van incorporados, e! dicho visitador fu6 a las tierras contenidas
en el dicho titulo en las cuales por seiiales y linderos y hall6 ser
el Arbol Copado, por ser solo y al pie del una fuente de agua, por no
haber otro ninguno por alli, asi por no hallar mQs claridad de el
dicho titulo le seiial6 por la tierra del desde el principio del portezuelo donde ve el Qrbol copado, el cual le di6 por principio de esta
tierra, y el valle le adjudic6, tomando en medio el dicho Brbol copado
y por el dicho Brbol copado camino de carretas abajo hasta llegar
a una punta que hace una loma de donde estQn tres Qrboles por 10s
cuales le seiial6 este limite a esta hacienda, hasta llegar a ella las
vertientes de la d k h a loma al dicho Qrbol hasta el (roto) que en el
dicho la estancia del capitan Alonso Alvarez Berrfo, y por el lado
de la mano derecha c6mo vamos a la mar que es donde estln tres
Qrboles, que parece ser de ellos contenidos el dicho titulo, en aquella
derecera hacia 10s cerros y lomas de AIalga-bIalga sin pasar el camino de las carretas hacia las peiiuelas y van hasta 10s dichos tres
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Arboles que estAn metidos en el dicho valre, a1 cual se ajudic6 las
vertientes del dicho titulo, las lomas que en 61 hay, con lo cual qued6.enterada esta tierra y satisfecho el titulo de la dicha dofia Agueda
' Flores, a la cual mando dar testimonio, pagando ante todas cosas
nueve pesos de un' dia de ocupaci6n y peso y medio de lo escrito y
medio de la rata que le cup0 a pagar de la venida al dicho sitio, con
10s demAs circunvecinos, lo cual pague dentro de tercer0 dia le ordeno que le szicaran prendas que valgan la dicha cuantia e otrosi
' sea citada para el remate de ellas y asi'lo provey6 y mand6 y firm6
de su nombre y el dicho agrimensor. GisBs DE LILLO. Btus Fereirir.
Ante mi, Melchor Herndndez, escribano pdblico.
E yo, Melchor Hernandez de la Serna, escribano piiblico y del
ndmero. . . (destruido el original) ciudad de Santiago de Chile,
por el rey nuestro seiior, presente' fui a lo que dicho es y en f6 de ello
fice aqui este mio signo que va tal. E n testimonio de verdad, Jlelchoy Herndndez de. In Sernn, escribano piiblico.
J E S U ~ T A SDE CHILE,

vol. 353, fs. 140 a 142.

ALONSOALVAREZB E R R ~ O
'

'

T~TULO
DE ALOSSODE RIRER.4

Alonso de Ribera, gobernador, capitan general p justicia mayoi en este reino y provincias de Chile, por el rey nuestro seiior
etc. For cuanto por parte de el capit6n Nonso Alvarez Berrio.
vecino de esta ciudad de Santiago, se me ha hecho relaci6n diciendo
como en dicha estancia que llaman de RIotilelbdn, donde tiene su
hato de vacas junto al Arbol Copado que est& camino de el puerto
de Valparaiso de esta dicha ciudad, posee trescientas cuadras
de tierras por titulo y merced de el adelantado Rodrigo de Quiroga,
siendo gobernador de este reino 5' porque en aquel tiempo no entendi6 venir a tener. la cantidad de vacas que tiene a1 presente, que
se han criado en ellas, no habia pedido m6s cantidad y para poderlas
tener con alguna mas comodidad me pidi6 y suplic6 que en la demasia que.hubiese en la dicha estancia le hiciese merced de darle la
que me pareciese ser necesaria para lo susodicho. y por mi visto. teniendo consideraci6n a la calidad de su persona y a lo que ha servido
a S u Majestad en esta tierra y a la carga de mujer, hijos y familia
con que est6 que sustentar, he tenido por bien. como por el tenor de
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la presente, en su real nombre, como su gobernador y capitan general,
en vitud d e la c6dula y facultad real que para dar tierras, estancias'
y caballerias tengo, que por su notoriedad no va aqui inserta, hago
merced a1 dicho. capitln Alonso Alvarez Berrio, en las demasias
que hubiere en la dicha su estancia, de otras seiscientas cuadras m l s
d e tierras, sin las trescientas que posee al presente por el dicho titulo
de merced, con todas sus entradas y salidas, aguas, usos y costumbres,
derechos y servidumbres que le pertenecen de hecho y d e derecho,
para vos y para vuestros herederos y subcesores presentes y por
venir y para quien d e vos y d e ellos tuviere voz y recurso en cualquier
manera, para que como cosa vuestra, habida y comprada por justo
y derecho titulo, con vuestros propios dineros, las podlis vender,
trocar y enajenar a quien quisiereis y por bien tuviereis, que no
sea iglesia, monasterio, hospital ni otro lugar dicho, ni a persona eclesilstica, si no fuere con cargo d e que cualesquier pleitos y diferencias
que sobre ellas se ofrecieren se traten ante la justicia real, asi siendo
actores como reos, sin mudar fuero y por el mismo cas0 que se mude
declaro por ninguna esta merced y cualquier v\enta y enajenaci6n
que en su virtud se hiciere, la cual os hago sin perjuicio de naturales
ni d e otro tercero y mando a las justicias mavores y ordinarias de
esta ciudad y d e sus partidos o a cualquier persona que sepa leer y
escribir, que os d6 la posesi6n de las dichas tierras o a la persona
que se la pidiere por vuestro poder conforme a derecho, y dada no
consientan que,selis despojado d e ellas n i d e ninguna parte sin ser
oido y por fuero y derecho vencido, para lo cual y para nombrar
escribano ante quien se d6 la posesi6n le doy poder y comisi6n en
forma cuan bastante es necesario; lo cual asi guarde y cumpla, so
pona d e quinientos pesos d e or0 a cada uno que lo contrario hiciere,
para la clmara real y gastos de guerra por mitad: Hecho en Santiago, a veinte y ocho dias del mes d e Septiembre d e mil y seiscientos
y cuatro aiios. ALONSODE RIBERA.
Por mandado del gobernador, Diego Sa'nchez de Araya.

En el valle de Slotilelb6n, jurisdicci6n de la ciudad de Santiago,
en veinte ,y cinco dias d e el mes de Noviembre de mil y seiscientos
y cuatro aiios, ante mi, Juan Estay, pareci6 presente el capitln Rodrigo de Araya, en nombre del capitln Alonso Alvarez Berrio, su
padre, por poder del cual hizo demostracih y pidi6 cumplimiento

278
-__

HISTORI.\DOWES DE CHILE

-

de la merced de esta otra parte contenida, del seiior gobernador de
'este reino, y por mi visto le hube por presentada y para el efecto
de dar la posesi6n es necesario nombrar una persona que haga el
oficio de escribano, ante quien se haga el auto o autos que convengan
a la dicha posesi6n y usando de la comisi6n a mi dada por el dicho
seiior gobernador, nombro por escribano a Eugenio Serrano, persona en quien incurren las calidades que en tal cas0 se requieren,
con que ante todas cosas haga el juramento que e s t l obligado de
que usarl bien y fielmente el dicho oficio y estando presente el dicho
Eugenio Serrano dijo que lo aceptaba y acept6 y juraba y jur6 por
Dios Nuestro Seiior y una seiial de cruz que hizo con 10s dedos de
su mano derecha, de usar bien y fielmente el dicho oficio y a la conclusi6n de 61 dijo si juro y amCn, y lo firm6 de su nombre. Jzmn
Estay. Eugenio Serrano, escribano nombrado.

POSESIBN
E n el dicho vahe, a veinte y cinco dias del mes de Noviembre
de mil y seiscientos y cuatro aiios, el dicho Juan Estay, juez de comisi6n y por ante mi, Eugenio Serrano, escribano nombrado, habiendo visto el dicho titulo y merced de tierras y estando d e pie
junto a ellas, tom6 por la mano al dicho capitbn Rodrigo de Araya,
en nombre de el dicho capitln Alonso Alvarez Berrio, su padre, y
le meti6 dentro de las dichas. tierras y dijo que de ellas le daba y
di6 posesi6n real, corporal, actual, vel cuasi y seghn que d e derecho
mejor se la puede y debe dar seghn y como la reza y declara la dicha
merced, en manera que se incluyan en las dichas tierras seiscientas
cuadras de que se le hace merced, y el dicho capitbn Rodrigo de
Araya, en el dicho nombre, dijo que tomaba p aprehendia la dicha
posesi6n se&n y como se la daba y en seiial de ella, sacando su espada, cort6 ramas y dijo a 10s presentes se saliesen de las dichas
tierras y de como tomaba la dicha pdsesi6n quieta y pacificamente,
sin contradicci6n de persona alguna, lo pidi6 por testimonio y el dicho
juez se lo mand6 dar. e interpuso su autoridad y decreto judicial,
cuanto puede y de derecho debe, y lo firm6 e yo el dicho escribano
doy fe que se ha tomado la dicha posesi6n quieta y pacificamente,
siendo a todo presentes el capitbn don Alonso de Navia, Juan Alonso
Baltasar y Luis, indios ladinos. Juan Esfny.
Ante mi, Eugenio Sermno, escribano nombrado.
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~IENSURA
En virtud de 10s cuales dichos titulos y recaudos que de suso
van incorporados, el dicho juez visitador, despuCs de haber visto
la dicha disposici6n de la tierra que tiene este dicho valle de Motilelbbn, se pus0 un poco mAs abajo de donde al presente tiene sus
ranchos y corrales el dicho capitPn Alonso Alvarez Berrio, 10s cuales estkn en las cabezadas de este dicho valle, pordonde mand6 su
merced de el dicho visitador a Blas Pereira, agrimensor de la dicha
visita, midiese el ancho de CI y tuvo catorce cuadras y media y luego le mand6 su merced midiese el largo, empezando a hacerlo desde
una junta de una loma baja que hace encima de 61 un manantial
que est6 un poco m b arriba de 10s dichos ranchos, desde donde
midi6 sesenta y dos cuadras de largo, y al cabo de ellas, mand6 su
merced dar el hueco y ancho a esta tierra de el dicho valle donde
hubo poco mas de catorce cuadras y media, con las cuales quedaron medidas novecientas cuadras, las cuales son las que asi le pertenecen a1 dicbo capitin Alonso Alvarez Berrio por 10s dichos sus
dos titulos y haciendo el remate de las sesenta y dos de largo en un
cerrillo redondo pedregoso que est& a la mano derecha de el dicho
valle, viniendo hacia el Arbol Copado y en derechura de el dicho
cerrillo a la cordillera y sierra alta, que caen sus vertientes en el dicho valle, con todas sus enconadas y quebradas, que asi hubiere de
un costado al otro, desde el principio de el dicho valle a esta donde
remat6 el largo de esta medida, que como dicho es no pasa el dicho
cerrillo redondo y pedregoso al Arbol Copado, el cual es moj6n y
remate de esta tierra, el dicho cerrillo, con lo cual qued6 enterado
el dicho capitan Alonso Alvarez Berrio en la tierra que asi le pertenece por 10s dichos sus titulos y mand6 su merced darle testimonio de
esta medida, pagando ante todas cosas diez pesos, 10s siete de ellos
por un dia de ocupaci6n .de salarios de su merced y oficiales y 10s
dos de escritura y el uno de la rata que le cup0 de la venida que biz0
a la dicha estancia y a 10s demas sus circunvecinos, 10s cuales pague
dentro de tercer0 dia, so pena que no lo haciendo le sacaran prendas
que v'algan la dicha cuantia y costas y desde luego sea citado para el
remate de ellas, 61 o la persona que trajo 10s dichos titulos y firm610
su merced y el dicho agrimensor. GIN& DE LILLO.Blas Perkra.
Ante mi, Mekkor Hernn'tzdez, escribano pirblico.
Y yo, Melchor HernPndez de la Serna, escribano pilblico y del
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ndmero de la ciudad de Santiago de Chile por el rey nuestro serior,
presente fui a lo dicho es, y en.fe de ello *ficeaqui este mio signo en
testimonio de verdad. Melclior Herna'ndez de la Serna, escribano
pdblico.
JESUiTAS DE CHILE, VOl.

-

353.

En el valle de Peuco, terminos y jurisdiccih de la ciudad de
Santiago de Chile, que es en la Viiia de la Mar que llaman de Riberos,
que al presente tiene y posee doria Ilariana Osorio, viuda, mujer
que fuC del general Alonso de Riberos Figueroa, su'marido difunto,
en dos dias del mes de Diciernbre de mil y seiscientos y cuatro aiios,
el capit5n Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras por el .
rey nuestro seiior. por ante mi el escribano pfiblico, queriendo
medir y amojonar las tierras contenidas en el titulo que present6
la dicha doiia Mariana, su tenor del dicho cual es como sigue:
Alonso de Riberos Figueroa, vecino de esta ciudad, parezco
ante vuestra merced y digo: que el capitdn Francisco de Riberos,
mi padre, y el general Juan JufrC, vecinos que fueron de esta ciudad,
ya difuntos ha tiempo de m8s de treinta y cinco aiios que tienen y ,
poseen y tuvieron y poseyeron ciertos pedazos de tierra para estancias en el rio de Xlalga Malga, minas de Quillota, hacia Chile, por
titulo y merced de el Cabildo de esta ciudad, en lo cual yo he shce- .
dido por compra que de ello hice, asi lo que tocaba a1 dicho mi padte
como lo que tocaha al dicho general Juan Jufr6 y lo que tocaba al
dicho capit6n Francisco de Riberos, mi pardre, como uno de sus
herederos y el mayor de sus hijos me lo 3djudic6 la justicia por el
tanto de lo en que estaba rematado y lo d e m h por carta de venta
que doiia Constanza de Meneses, mujer del dicho general Juan
JufrC, me vendi6 por escritura pdblica; I o cual he poseido quieta y
pacificamente y para guarda de mi derecho tengo necesidad de un
traslado del titulo y merced que el Cabildo de esta ciudad hizo a
10s dichos capitBn Francisco de Riberos y general Juan Jufr6, a
vuestra merced pido y suplico sea servido de mandarme dar &I
traslado de la dicha merced con pie y cabeza e interponga en Cl su
autoridad y decreto judicial para su validaci6n, y pido justicia.
Alonso de Riberos Figueroa.
En la ciudad de Santiago, a cinco diasdel mes de Mayo de mil
.
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y quinientos y noventa afios, ante el licenciado Francisco Pasten,
alcalde ordinario por Su Rlajestad y por ante mi el escribano de
yuso, present6 esta petici6n el contenido en esta petici6n, y por su
merced vista la dicha petici6n y lo que en ella pide, dijo que yo,
el escribano, busque en 10s libros del Cabildo de esta ciudad el dicho
titulo y merced contenido en la dicha petici6n y le de al dicho Alonso
. de Riberos un traslado de la dicha merced con pie y cabeza que,
yendo signado de mi signo y firmado de mi nombre, interponia e
interpuso en el dicho traslado su autoridad y decreto judicial para
su validaci6n y firmeza y lo firm6 de su nombre. El licenciado Francisco Pastene. Ante mi, Gints de Toro Mazote, eicribano p6blico y
de Cabildo.
En cumplimiento de lo cual, yo el dicho escribano busquG en
10s libros de Catjildo la dicha merced contenida en el dicho pedimento y auto, que su tenor es como se sigue:

T ~ T U LDEI.
O CARILDO
A 'FRASCISCO
DE RIBEROS
En la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, a nueve dfas del
ines de Octubre de mil y quinientos y cincuenta y seis afios, 10s muy
magnificos sefiores, justicia y regimiento de esta dicha ciudad, se
juntaron en su Cabildo y Ayuntamiento, como lo han de us0 y costumbre de se juntar para entender en las cosas tocantes y cumplideras al servicio de Dios nuestro Sefior y de S u Llajestad y bien
com6n de esta dicha ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribano
del dicho Cabildo, trataron y proveyeron las cosas siguientes:
Este dia pidieron el seiior alcalde Francisco d e Riberos una
estancia que solia ser de Pedro Ome en el rio de las minas de Quillota, hacia Chile, y el capitan Juan Jufre otra que era de Diego Garcia de Villal6n. Cometi6se al sefior Rodrigo de Araya, regidor, para
que lo vea y amojone y las seiiale; y tambien se le di6 otra estancia
al sefior Francisco RIartinez, alguacil, junto a otro rio entre el valle
de Chile y el rio de las Rlinas, cometi6se al dicho Rodrigo de Araya,
Francisco de Riberos, Pedro de Mirando, Rodrigo de Araya, J u a n Jtijrt,
Francisco Xartinez, Arnao Cegarra Ponce de Leo'n, Santiago de Azoca.
Hecho y sacado, corregido y concertado fuC este dicho traslado
sacado del librd de Cabildo de esta ciudad que estaba en el archivo
de el y va cierto y verdadero y fueron testigos a lo ver, corregir y
concertar, Diego Sanchez de Araya y Jorge Griego, en la ciudad de
Santiago, a cinco dias del mes de R4ayo de mil y quinientos y no-
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venta aiios. Y yo, Gin& de Toro Mazote, escribano del rey nuestro
seiior, pdblico y de el Cabildo de esta ciudad de Santiago, presente
fui a lo que dicho es y por ende hice aqui este mio signo que es a tal,
en testimonio de verdad. Ginb de Toro Mazote, escribano piiblico
y de Cabildo.

VENTA:

HEREDEROS DE PEDRO OAiEPEZO.4 A

ALONSODE RIBEROS

FIGUEROA
Sepan cuantos esta carta de venta real vieren como yo, doiia
Marina de Toro, viuda, mujer que fui del capitin Pedro Omepezoa,
como acreedora que soy del dicho capitan pidi6me de mi dote y
arras, como consta y parece por la clhusula de testamento que el
dicho capitin otorg6, debajo del cual muri6 y en virtud del derecho
que tengo como tal acreedora, a 10s bienes del dicho capitin Pedro
Omepezoa, y yo doiia Prudencia de Saa como hija legitima y heredera del dicho c q i t & n Pedro Omepezoa, mi padre, y yo, Alonso
de Pereda, vecino de esta ciudad, como marido legitimo de la dicha
doiia Prudencia de Saa y como legitimo administrador de sus bienes,
yo la dicha doiia Marina por lo que me toca y yo la dicha doiia Prudencia de Saa, con licencia y autoridad y expreso consentimiento
que ante todas cosas pido y demand0 al dicho Alonso d e Pereda,
mi marido, para hacer y otorgar y jurar esta escritura y todo lo que
en ella seri contenido, y yo el dicho Alonso de Pereda, otorgo y conozco que doy y concedo a vos la dicha doiia Prudencia, mi mujer,
la dicha licencia, segdn que por vos me es pedida y demandada y
para el efecto que pretend&, la cual prometo de no la revocar, antes
la habrC por firme so expresa obligacibn que para ello hago de mi persona y bienes, por tanto nos todos tres juntamente de mancomdn y a
voz de uno y cada uno de nos y de nuestros bienes y por lo que a cada
uno de nos toca y es obligado por si y por el todo, renunciamos como
renunciamos la ley de duobus res debendi y el autentica presente codice de fide jus oribus y el beneficio de la divisi6n y escusi6n de bienes
y todas las demis leyes, fueros y derechos que deben renunciar 10s que
se obligan de mancomdn, sin perjuicio de la posesi6n inmemorial que
Aloxiso de Riberos, vecino de la ciudad de Santiago y su padre, tienen
de las tierras llamadas Peuco y no innovando en cosa la posesi6n y
servidumbre que tiene de las dichas tierras, antes, siendo necesario,
aprobando y ratificando la dicha posesi6n y servidumbre, cuanto a
su derecho convenga, debajo de la dicha mancomunidad, otorgamos
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y conocemos por esta presente carta que vendemos por juro de heredad, para ahora y para siempre jambs, a vos el dicho Alonso de
Riberos Figueroa, vecino de la dicha ciudad de Santiago, para vos
y para vuestros herederos y sucesores presentes y por venir y para
aquel o aquellos que de vos y de ellos hubiere titulo, voz y recurso
en cualquier manera, m a s tierras que nos habemos y tenemos como
acreedora y heredera del dicho c a p i t h Pedro Omepezoa, en tbrrninos
de la dicha ciudad de Santiago, junto y linde con tierras del general
Juan JufrC y rio de hlalga Malga, que al presente son las dichas tierras de vos el dicho Alonso de Riberos y Figueroa, en el valle que
llaman Peuco y junto al dicho valle, camino de las minas de QuiIlota, por el camino que va por lo alto a las dichas minas y valle de
Quillota y como mas y mejor alindan las dichas tierras y por este
nombre y por otro cualquier antiguo o modern0 que las dichas tierras
tengan y puedan tener, las cuales os vendemos con todas sus entradas y salidas, usos y costumbres, pastos, majadas y abrevaderos,
aguas estantes corrientes, derechos y servidumbres, cuantas han
y haber deben y les pertenece y puede y debe pertenecer en cualquier manera, asi de hecho como de derecho y de us0 y costumbre
y est0 por precio y cuantia de doscientos pesos de buen or0 fundido
y marcado, que de vos, el dicho Alonso de Riberos Figueroa, habemos recibido y cobrado, de que nos damos y otorgamos por bien
contentos, pagados y entregados a toda nuestra voluntad realmente
y con efecto, y porque la entrega de presente no parece, renunciamos
la eshibici6n y derecho de la numerata pecunia y leyes de la prueba
y paga y del error de la cuenta y d e todo mal engafio y de la cosa
no vista, contada ni recibida, como en ellas y en cada una de ellas
se contiene, y si mbs valen o valer pueden las dichas tierras de 10s
dichos doscientos pesos, de la tal demasia y mbs valor, que sea en
poca'o mucha cantidad, vos hacemos gracia y donaci6n pura, perfecta, acabada, que es dicha entre vivos, irrevocable, cerca de lo cual
renunciamos la ley del ordenamiento real, hecha por el rey don
Alonso, de feliz recordaci6n, en las cortes que celebr6 en la villa de
Alcalk de Henares, que habla en raz6n de las cosas que se compran
o vendeh por su mbs o por menos de la mitad del justo precio y desde
hoy dia, que esta carta es hecha y otorgada, en adelante para siempre
jamas, nos desapoderamos y desistimos, quitamos y apartamos y
abrimos mano de la real, corporal, tenencia y posesi6n, propiedad y
seiiorio y de todo y cualquier. derecho y acci6n, titulo y recurso que
a las dichas tierras habemos y habiamos y tenemos y teniamos y
nos pertenece y p e d e y debe pertenecer en cualquier manera y de
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todo ello y cualesquier derechos de que nos podiamos aprovechar y
nos pertenece en cualquier manera, lo otorgamos, damos, cedemos.
transferimos, traspasamos y renunciamos en vos, el dicho Alonso
de Riberos Figueroa, y en vuestros sucesores, para que en todos
ellos sucedftis y vos damos entero poder cushplido para que de nuevo,
sin perjuicio de vuestra antigua posesi6n, que nos aprobamos, conviniendo a vuestro derecho, de nuevo podhis tomar por nos o por
quien vuestro poder hubiere, la posesi6n de las dichas tierras, para
que sean como lo son vuestras y de vuestros herederos, para poder
disponer de ellas a vuestra voluntad como de cosa vuestra propia,
habida y comprada por vuestros prspios dineros y adquirida por
justo y derecho titulo y en el entre tanto que tomftis y aprehendeis
la dicha nueva posesi6n, si para vuestro derecho conviene tomar
de nuevo, nosotros nos constituimos por inquilinos poseedores de
las dichas tierras, por vos el dicho Alonso de Riberos, p en sefial
de la dicha nueva posesi6n en nombre de vos, el dicho Alonso de
Riberos, y para adquisici6n de ella, vos entregamos la presente escritura y so la dicha mancomunidad, como reales vendedoras de
las dichas tierras, nos obligamos a la evici6n y saneamiento de ellas,
e n tal manera que por ninguna persona vos serft puesto pleito alquno a ellas ni a parte de ellas, diciendo pertenecerles por algiin derecho, y si vos fuere puesto saldremos a la defensa de 61, dentro de
quinto dia despues que por vuestra parte fueremos requeridos, lo
cual haremos aunque seamos requeridos despuCs de la publicaci6n
de las probanzas y seguiremos el dicho pleito a nuestra costa y menci6n y vos ponemos en quieta y pacifica posesi6n de ellas sin daiio
n i costa alguna, y si sanear no pudiCremos las dichas tierras os daremos, volveremos y restituiremos 10s dichos doscientos pesos con
mfts todas las costas, daiios, intereses y menoscabos que se vos siguieren y recrecieren por nombre de intereses convencional,’para
10 cual ami tener y guardar y cumplir, obligamos nuestras personas
y bienes muebles y rakes habidos y por haber y damos y otorgamos
entero poder cumplido a todos y cualesquier jueces y justicias de
Su Majestad, de cualquier fuero y jurisdiccih que fueren y sean,
a cuyo fuero y jurisdicci6n nos sornetemos con nuestras peisonas y
bienes, renunciando como renunciamos nuestro propio fuero y jurisdicci611, domicilio y vecindad y la ley sit convenerit de jurisdicione omnium judicurn, para que las dichas justicias y cualquier de
ellas nos compelan a1 cumplimiento de.lo que dicho es, bien asi como
si lo susodicho asi fuera juzgado y sentenciado contra nos pot juez
competente y por nos fuese consentida la dicha sentencia y pasada
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en cosa juzgada, cerca de lo cual renunciamos todas y cualesquier
leyes, fueros y derechos, pregmbticas, partidas y ordehamientos y
todas las d e m h leyes que en nuestro favor y contra lo que dicho es
Sean o puedan ser y especialmente renunciamos la ley y regla del
derecho que dice que general renunciaci6n fecha de leyes non vala,
y nos las dichas doiia Marina de Toro y doiia Prudencia de Saa,
por ser mujeres, renunciamos en esta raz6n las leyes del senatus consulto Veleyano y del emperador Justinian0 y la vieja y nueva constituci6n y leyes de Toro y partida, de cuyo efecto fuimos avisadas
por el presente escribano y siendo certificadas de nuestro derecho
la renunciamos y no queremos usar del remedio de ellas y para mbs
firmeza y corroboraci6n de esta escritura y de todo lo en ella consentido, nos las dichas dofia Marina de Toro y doiia Prudencia de Saa
juramos por Dios Nuestro Seiior en una seiial de la cruz que hicimos
con 10s dedos de nuestras manos derechas y por las palabras de 10s
santos Evangelios, de tener guardar y cumplir todo lo contenido en
esta escritura y de no la revocar, ni reclamar, ni contradecir, ni ir,
ni venir contra ella por raz6n de nuestros dotes, ni arras, ni bienes
parafernales, ni por el privilegio, ni prerrogativa de ellas, ni diciendo
que fuimos compulsas ni oprimidas, ni diciendo que lo procedido de
10s dichos bienes y tierras no se convirti6 en nuestro provecho y que
en el dicho contrato hub0 fuerza y que s610 di6 causa al efecto de
esta escritura, porque so cargo del dicho juramento confesamos haber sido en nuestro provecho el dicho contrato y haberse convertido
10s dichos doscientos pesos en aumento de nuestras propias haciendas,
de mbs provecho que las dichas tierras, y so cargo del dicho juramento prometemos de no pedir absoluci6n ni relajaci6n de este juramento a nuestro muy santo padre, ni a su nuncio, ni delegado,
ni otro juez eclesihstico que nos !as pueda conceder, y si de su propio
mutuo nos fuere relajado, prometemos de no usar de la tal absoluci6n, ni relajaci6n y tantas cuantas absoluciones y relajaciones
alcanzbremos o nos fueren concedidas tantos juramentos hacemos
y mbs uno para que siempre el postrero quede por absolver y relajar,
lo cual debajo del juramento prometemos de asi guardar y cumplir,
so pena de pa-juras, infames y fementidas y de caer en cas0 de menos
valer y a la fuerza y conclusi6n del dicho juramento, cada uno de
nos dijimos si juro y a m h , en testimonio de lo cual otorgamos la
presente carta ante el presente escribano pdblico y testigos yuso
escritos, que es hecha y otorgada en esta ciudad de la Concepci611,
a cinco dias del mes de Diciembre de mil y quinientos y noventa
aiioq, siendo presente a lo que es, el padre fray Pedro Pezoa y Fran-
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cisco HernPndez Lancha y Rodrigo de CPrdenas, estantes en esta
dicha ciudad., y 10s dichos otorgantes, a 10s cuales yo el escribano
yuso escrito doy fe que conozco, lo firmaron de sus nombres en el registro de esta carta. Doiia Prudencia de Saa. Dofia illarina de Toro.
Alonso de Pereda. Ante mi, Donlingo de Losic, escribano pdblico y
de Cabildo.
Y yo, Domingo de Losu, escribano pGblico y del Cabildo de esta
dicha ciudad de la Concepci6n por S u Majestad, presente fui a lo
que dicho es en uno con 10s otorgantes y testigos y por ende hice
aqui este mfo signo que es a tal en testimonio de verdad. Dontingo
de Low, escribano piiblico y de Cabildo.

VENTA:DORA CONSTANZX
DE MENESESA ALONSODE RIBEROS
FIGUEROASepan cuantos esta carta de venta real vieren como yo doiia
Constanza de lleneses, viuda, mujer que fui del general Juan Jufrb.
vecino que fu6 de esta ciudad, ya difunto, otorgo y conozco por esta
presente carta que vendo en venta real, par? ahora y para siempre
jam&, a Alonso de Riberos Figueroa, vecino de esta ciudad, para
61 y para sus herederos presentes y por venir y para quien de 61 o
de ellos hubiere titulo, voz y recurso, conviene a saber: unas tierras
que yo he y tengo, que eran del general Juan Jufr6, mi marido, que
.estBn en el valle de Peuco, donde el dicho Alonso de Riberos tiene
una vifia, de la otra parte del rio de 3lalga lIalga, que corren desde
la playa y cerrillos de la mar del dicho valle, el rio arriba de Malga
Malga, conforme a 10s titulos que de ellas tenia el dicho marido y
yo en su nombre, en las cuales estaba una viiia de pocas plantas
que a1 presente est& seca y como mejor alindan y alindar pueden,
con todas sus entradas y salidas, usos y costumbres, derechos y
servidumbres, por precio y cuantia de ciento y cincuenta pesos de
buen or0 fundido y marcado con la real marca de Su llajestad, que .
por compra de ellas me hab6is dado y yo de vos he recibido realmente y con efecto, de que me doy y otorgo por bien contenta,
pagada y entregada a toda mi voluntad y en raz6n de la entrega
que de presente no parece, renuncio la eshibici6n y derecho de la
innumerata pecunia y leyes de prueba y paga, como en ella se contiene, y si las dichas tierras mBs valen o valer pueden del precio
susodicho, de la tal demasia y mas valor si la ende hay, vos hago
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gracia y donaci6n pura, perfecta, irrevocable, que el derecho llama
intervivos, sobre que renuncio la ley del ordenamiento real que habla sobre las cosas que se compran o venden por m l s o por menos d e
la mitad del justo precio y por esta presente carta me aparto y desisto de la tenencia y posesi6n y otras acciones que yo habia y tenia
a las dichas tierras, por ser como soy preferida en todos 10s bienes
del dicho mi marido, por ejecuci6n que de ellos se hizo y yo por mi
dote y arras fui preferida en cuarenta mil pesos en todos 10s bienes
muebles y raices del dicho mi marido, en 10s cuales se incluyeron
las dichas tierras y asi son mias propias y como tales vos las vendo
por el dicho precio, dindoos poder y facultad para que por vuestra
autoridad o judicialmente podiis tomar la posesi6n de las dichas
tierras y en el entretanto me constituyo por vuestra inquilina poseedora y me obligo a la evici6n y saneamiento de ellas, en tal manera que por ning6na persona vos serin pedidas ni demandadas
diciendo pertenecerle d e hecho o de derecho o en otra manera alguna
y s i se os pusiere saldre a la defensa del dicho pleito hasts os dejar
en p3z y en salvo con las dichas tierras y si sanear no vos lo pudiere
os volvere y restituire 10s dichos ciento y cincuenta pesos con m l s
10s mejoramientos que en ellas hiciere de CI y las costas, lo cual
difiero en solo vuestro juramento y lo dicho pagado o no que esta
carta y lo en ella contenido firme sea y valga y para lo asi cumplir
y haber por firme obligo mi persona y bienes habidos y por haber
ydoy poder cumplido a cualesquier jueces y justicias de S u hIajestad,
ante quien esta carta fuere presentada, a cuyo fuero y jurisdicci6n
me someto, renunciando el mio propio para que a’si me lo hagan cum. plir como sentencia definitiva, sobre que renuncio cualesquier leyes
y especial la ley de 10s emperadores Justiniano, senatus consultus y
constituciones de Toro, porque d e su efecto fui avisada por el escriban0 de esta carta y juro en forma de derecho d e no ir ni venir contra ello y especialmente renuncio la ley y regla del derecho que dice
que general renunciaci6n d e leyes fecha non vala; en testimonio d e
lo cual otorguC la presente carta ante el escribano p6blico y testigos
yuso escritos, que es hecho en la ciudad d e Santiago, a veintey ocho
dias del mes d e Abril de mil y quinientos y ochenta y seis aiios,
siendo presentes por testigos don AndrCs JufrC y Pedro Fernlndez
de Villarroel y Juan Nliguel de Quiroz, estantes en esta dicha ciudad, y a la dicha otorgante a quien yo el escribano doy fe que conozco lo firm6 aqui d e su nombre. DoZa Constanza de Afeneses.
Pas6 ante mi, Alonso del Cnstillo, escribano p6blico.
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Y yo Alonso del Castillo, escribano pdblico y del ndmero de
esta ciudad de Santiago, por S u Majestad, presente fui a lo que dicho es e hice aqui este mio sipno que es a tal en testimonio de verdad. Alonso del Casfillo, escribano pdblico.
T h L O DEL LTCENCIADO PEDRO DE \TI%CARRA A ALOSSO DE

RIREROS

FIGUEROA
_ <

El licenciado Pedro de Vizcarra, gobernador, capitan general y
justicia mayor en este reino de Ctile por el rey nuestro seiior. Por
cuanto por parte del capithn Alonso de Riberos Figueroa, me ha
sido hecha relaci6n diciendo que ha mhs de cuarenta y dos aiio!:
que posee por si y por sus antecesores el valle y tierras del Peuco
de la mar, por titulo que de ellas se di6 por el Cabildo, Justicia y regimiento de esta ciudad al capitin Francisco de Riberos, su padre,
y al general Juan Jufrb, las cuales habia tenido e poseia al dia de
hoy desde la playa y costa de la mar el rio arriba hasta las juntas
de NIalga hfalga y Charavacho, que lindan con tierras de Antonio
NSliiez y del padre Julian de Landa por la parte de arriba y por la
de abajo con la playa y costa de la mar y por lo ancho linda con tierras del capitin Gaspar de la Barrera, quebrada que llaman de Reiiaca, y por la otra linda con tierras y quebrada donde estin las
casas y arboleda de 10s padres del convent0 de Nuestra Seiiora de
las Mercedes, las cuales dichas tierras poseia en conformidad de 10s
titulos arriba espresados, el tiempo que diclio tiene, que me pedia
y suplicaba que, pues era persona que tanto habia servido a S u
JIajestad y servia en todo lo que del servicio real se ofrecia, le hiciese merced a mayor abundamiento de las dichas tierras de suso
deslindadas, no innovando la posesi6n antigua que de ellas tenia por
raz6n de 10s dichos sus titulos, antes confirmhndola, ratifichndola
y aprobindola, y por mi visto ser muy justo su pedimento, atento
a 10s muchos y calificados servicios que h a hecho a S u Majestad,
en este reino, a mayor abundamiento, hago merced a1 dicho capithn
Alonso de Riberos de las dichas tierras y corroboro, confirm0 y
apruebo y ratifico 10s dichos titulos y merced y si alguna demasia
hubiere le hago merced de ellas para que Sean suyas y de sus herederos, como han sido y son hasta el dia de hoy, sin que persona
alguna se pueda entrar en ellas ni en parte ninguna de ellas, de las
cuales dichas tierras no pueda ser desposeido ni despojado sin primer0 ser oido y vencido por fuero y por derecho. que yo por la pre-
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sente le amparo en nombre de S u Majestad en ellas y he por ratificada la dicha posesi6n que de ellas tiene y si de nuevo la quisiere
tomar mando al capitln Martin de Zamora, corregidor del partido
de Quillota, o su lugar teniente, os den y metan de nuevo a mayor
abundamiento en la dicha posesi6n, de la cual mando ni de la que
tenhis ni parte ninguna de ella sel& despojado ni desposeido sin
primer0 ser oido y vencido por fuero y por derecho y asimismo os
hago merced de nuevo de las tierras de OlmuC, que ten& por titulo
y posesibn de don Alonso de Sotomayor, gobernador que fu6 de este
reino, que lindan con tierras de el licenciado Tobar y con tierras de
Pedro de Silva, ni m l s ni menos que por el dicho titulo se expresan
y os fueron dadas, deslindadas y seiialadas para que asimismo Sean
vuestras como lo han sido hasta el dia de hoy, que de las unas
y de las otras como dicho es y de sus demasias con todos sus linderos,
aguas corrientes, pastos y quebradas, lomas y cerros, que estln dentro de 10s limites que aqui estln declarados, con las dichas demasias, en nombre de S u Majestad y por la facultad que de derecho
tengo como tal gobernador y capitln general, os hago merced de
ella y a 10s susodichos mando de las unas y las otras'os den la posesi6n y os las amojonen y deslinden, como dicho es, que yo por la
presente las he por deslindadas y amojonadas, lo cual hagan y cumplan so pena de mil pesos para la camara de S u Rlajestad. Hecho
en Santiago, a once de Enero de mil y quinientos y noventa y nueve
aiios. El licenciado Vizcarra.
Por mandado del gobernador, Damicin de J e r k .
~

POSE
SI6~
Estando en las tierras y viiia que llaman de la Mar, que por su
nombre son Peuco, del capitln Alonso de Riberos Figueroa, vecino
de la ciudad de Santiago, en cinco dias del mes de Mayo de mil
y quinientos y noventa y nueve aiios, donde yo Melchor HernAndez
de la Serna, escribano ptblico y del ntmero de la dicha ciudad por
el rey nuestro sefior, fui llamado para dar testimonio de lo que viese
y en mi presencia pasase, el dicho capitln Alonso de Riberos Figueroa pidi6 y requirib al capitAn Gregorio Serrano, corregidor y
justicia mayor del valle de Quillota y su partido y alcalde d e la Mar
por el rey nuestro seiior, vea el titulo y merced de atrhs, de su seiioria del gobernador de este reino, y visto y segtn y de la manera
en 61 contenida le ampare y meta en la posesi6n antigua que tiene
19
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de las dichas ~ U tierras,
S
con ~ O linderos
S
en el dicho titulo espresado,
no perjudicando como no perjudica la dicha su antigua posesi6n,
antes dejlndola en su fuerza y vigor como su seiioria lo manda, y
vista por su merced la dicha merced de tierras, todo d e verbo ad
verbum, tom6 por la mano a1 dicho capitan Alonso de Riberos Figueroa y le pase6 por las dichas tierras y dijo que en nombre de
S u Majestad y como mas haya lugar de derecho, no perjudicando
su antigua posesi6n, antes dejlndola en su fuerza y vigor, siendo
necesario d e nuevo se l a d &y mete en ella en nombre de Su Rfajestad
con todas sus entradas y salidas, aguas, usos y costumbres, derechos
y servidumbres, linderos y pastos, conforme y de la manera que el
dicho titulo reza, la cual dicha posesi6n dijo que ledaba y di6 actual,
real. corporal, vel cuasi y manda que d e las dichas tierras no sea
despojado ni desposeido sin primero ser oido y vencido por fuero y
por derecho y el dicho capitAn Alonso de Riberos Figueroa tom6
de la mano del dicho corregidor la dicha posesi6n y en seiial de ella
y su adquisici6n, se pase6 por las dichas tierras y cort6 y arrancb
algunas yerbas y palos que por alli habia y dijo a 10s que presentes
estaban se sali&en d e las dichas tierras y de como tomaba y tom6.
aprehendia y aprehendi6 la dicha pos’esi6n pidi6 a mi el escribano
se lo diese por testimonio; a todo lo cual fueron presentes por testigos las padres fray Alonso de Benavente y fray Juan d e Tobar,
de la orden de Nuestra Seiiora de las Rfercedes, y Francisco hilelbndez y lo firm6 de su nombre el dicho corregidor y el dicho capitan
Alonso d e Riberos. Gregorio Sermno. Alonso de Riberos Figuerpa.
Y yo, Melchor Hernlndez d e la Serna, escribano pbblico y del
nhmero d e la ciudad de Santiago de Chile por el rey nuestro seiior,
presente fui a lo que dicho es y en fe de ello hice aqui este mio sign0
a tal en testimonio de verdad. Melchor Herndndez, escribano pbblico.

S E JIANDA DAR LA POSESI6N

El licenciado Francisco Pastene, alcalde ordinario por el rey
nuestro seiior en esta ciudad de Santiago y su jurisdicci6n etc. Por
la presente doy comisi6n a Garcia Gutierrez Flores para que, como
juez de comisi6n, con vara de la real justicia o sin ella, vaya a la
viiia y tierras que al presente tiene y posee Alonso d e Riberos Figueroa, vecino de esta ciudad, en el valle de Peuco, en el rio de las
minas d e Quillota, hacia Chile, que parte de las dichas tierras parece
las hubo por haberse vendido en pbblica almoneda por bienes del
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capitin Francisco de Riberos, s u padre, a pedimento de sus acreedores y por el tanto de lo que se remataron habersela adjudicado
la'justicia, y las demis por carta de venta que otorg6 doiia Constanza de Meneses, viuda, mujer que fuC del general Juan JufrC, ya difunto, como m i s largamente consta y parece por 10s recaudos que
knte mi hizo demostracih el dicho Alonso de Riberos y conforme
a 10s dichos recaudos, titulos y carta de venta le dareis la posesi6n
de todas las dichas tierras, asl de las que hubo que eran del dicho
su padre como de las que compr6 de la dicha doiia Constanza de
Meneses, la cual posesi6n le dareis actual, real, corporal, y como
mejor haya lugar de derecho, atento a que asi me ha sido pedido por
el dicho Alonso de Riberos, lo cual haced y cumplid no embargante
que no haya escribano, que para ello vos doy comisi6n en forma
y para todo lo que dicho es, cual de derecho se requiere, con libre
y general administraci6n, que sihdole por nos didole la dicha posesi6n seg6n dicho es, yo en nombre de S u hlajestad le amparo y
defiendo en ella y mando que por ninguna persona sea despojado
ni desposeido sin primer0 ser oido y vencido por fuero y por derecho,
so pena de quinientos pesos de or0 para la cimara de S u 3Iajestad
y del daiio de la parte. Hecho en la ciudad de Santiago, reino de
Chile, en siete dias del mes de Mayo de mil y quinientos y noventa
aiios. El licenciudo Francisco Pastene.
' Por mandado del alcalde de Su Xrajestad, Gint!s de Two .Vuzote, escribano pilblico y de Cabildo.

Poses16s
Estando en las tierras del valle de Peuco, que dicen en el rio de
Las hlinas de Quillota, hacia Chile, junto al mar, en nueve dias del
mes de Mayo de mil y quinientos y noventa aiios, Alonso de Riberos
Figueroa, vecino e! la ciudad de Santiago, pidi6 y requiri6 a mi,
Garcia GutiCrrez Flores, juez de comisi6n nombrado por el licenciado Francisco Pastene, alcalde ordinario por Su Majestad, que en
en virtud del mandamiento y comisi6n de a t r i s , sin innovar en la
posesi6n antigua que tiene tomada de las tierras contenidas en el
titulo y merced que el Cabildo de esta ciudad de Santiago hizo a1
capitin Francisco de Riberos, su padre, sino antes aiiadiendo fuerza a fuerza y fitmeza a firmeza, le dC la posesi6n de las dichas tierras actual, real, corporal, vel cuasi y como mejor haya lugar de
derecho y sea en su fayor, y por mi visto su pedimento y la comi-
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si6n a mi dada y el titulo de merced que en ella se hace menci6n.
tom6 por la mano al dicho Alonso de Riberos y le di y doy la posesi611, actual, real, corporal y como por el susodicho me es pedida
y sea en su favor, sin innovar en su antigua posesi6n, sino antes
aiiadiendo fuerza a fuerza y firmeza a firmeza, y el dicho Alonso
de Riberos dijo que tomaba y tom6 la dicha posesibn, segdn que
por mi le es dada y en seiial de posesi6n y adquisici6n de ella, se
pase6 por las dichas tierras, asi dentro d e una vifia que tiene plantada como fuera d e ella, y cort6 ramas y hojas y pidi6 por testimonio como tomaba y aprehendia la dicha posesi6n quieta y pacificamente, sin contradicci6n d e persona al'guna alli estuviese ni pareciese y rog6 a 10s presentes le fuesen testigos; a todo lo cual fueron testigos el padre Juan G6mez, clCrigo presbitero, y Hernando de
Andrada y Alonso Dinarte, 'y para que conste de todo lo susodicho.
en virtud de la comisi6n a mi dada, lo firm6 de mi nombre. Gar&
Gutitrrez Flores. Alonso de Riberos Figueroa.
*

.

POSESI~N
Estando en las tierras que dicen del valle d e Peuco, en el rio
que dicen de las Minas de Quillota, hacia Chile, jurisdicci6n de la
ciudad de Santiago, junto a la mar, en nueve dias del mes de Mayo
de mil y quinientos y noventa aiios, Alonso d e Riberos Figueroa.
vecino de la ciudad de Santiago, pidi6 y requiri6 a mi, Garcia Guti6rrez Flores, juez d e comisi6n nombrado por el licenciado Francisco Pastene, alcalde ordinario d e la dicha ciudad por Su Majestad.
su fecha en siete dias del mes de Rfayo d e mil y quinientos y noventa
aiios, que en virtud del mandamiento y comisi6n del dicho alcalde
y de la carta de venta que le otorg6 doiia Constanza d e Meneses,
viuda, mujer que fu6 del general Juan Jufr6, y del titulo y merced
de tierras que el Cabildo de la ciudad d e Santiago le hizo al dicho
general Juan Jufr6, que d e todo hizo demostrac'i6n, y sin innovar
en la antigua posesi6n que tiene d e las dichas tierras, le d6 posesi6n
de ellas s e g h y como se contiene por la dicha comisi611, sino antes
aiiadiendo fuerza a fuerza, le d6 la posesibn susodicha, y habiendo
visto su pediment0 y la carta de venta y titulo de merced y comisi6n.
tom6 por la mano a1 dicho Alonso d e Riberos y le di y doy la posesi6n
actual, real, corporal, vel cuasi y como mAs haya lugar de derecho,
sin innovar en la que tiene, sino antes aiiadiendo fuerza a fuerza,
y el dicho Alonso de Riberos dijo sue tomaba y tom6 la dicha po-
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sesi6n, segdn y que por mi le es dada y en seiial de posesi6n y adquisici6n de ella se pase6 por las dicbas tierras y cort6 ramas ? hojas
y pidi6 por testimonio como tomaba y tom6 la dicha posesi6n quieta
y pacificamente, sin contradicci6n de persona alguna que ende alli
estuviese ni pareciese; a todo lo cual fueron testigos Hernando de
Andrada y Alonso Dinarte y para que conste d e lo susodicho en
virtud d e la comisi6n a mi dada, lo firm6 d e mi nombre. Gar&
Gtitiirrez Flores. Alonso de Riberos Figueroa.

VENTA:DORA LUCIANA
DE SILVA
VERGARA
Y EL LICENCIADO LUIS
DE VERGARA
A ALONSO
DE RIBEROS
N~JREZ
Sepan cuantos esta carta d e venta real vieren como yo doiia
Luciana d e Silva Vergara, viuda, mujer que fui del capitin Gaspar
de la Barrera, vecino encomendero d e esta ciudad de Santiago, ya
difunto, por mi y en nombre del licenciado Luis Ndiiez d e Vergara,
mi hermano, y prestando voz y cauci6n de rato por 61, que estari
y pasard y h a b r i por bien y firme la venta d e tierras que a 61 y a
mi nos pertenecen, que se contendri en esta escritura, y que no
i r i ni vendri contra ello, ahora ni en tiempo alguno, so espresa obligaci6n que hago d e mi persona y bienes y viniendo en efecto lo que
dicho es en la mejor via y forma que puedo y d e derecho debo, otorgo
y conozco por esta presente carta que vendo en venta real para ahora
y para siempre jamis al capitin Alonso de Riberos, vecino encomender0 d e esta dicha ciudad, y para s u s herederos y subcesores
presentes y por venir y para aquel y aquellos que d e 61 y d e ellos
tuviereri voz y recurso, conviene a saber: unas tierras junto a la mar,
que llaman la quebrada d e Reiiaca, que lindan con tierras del dicho
capitin Alonso d e Riberos y con tierras de 10s hijos de Antonio
Ndiiez y linde como mejor puede y de derecho debe, con todas sus entradas y salidas, aguas y tierras de secano y regadio y con todos sus
USOS y costumbres, derechos v servidumbres, que son las que sac6
por pleito el capitin Gaspar de la Barrera, difunto, mi marido, en mi
nombre y del dicho mi hermano, a Antonio Nhiiez, que las poseia siendo como eran de Francisco Martinez, nuestro padre, y d e b h e n o s
el valor d e ella y otra mucha m i s cuantia por herencia que nos.dej6
doiia Maria d e Vergara, mi seiiora madre,.mujer legitima del dicho
nuestro padre, para en cuenta de sii dote, las cuales dichas tierras
y quebrada le vendo por precio, y cuantia d e doscientos pesos d e
h e n or0 de contrato, que me ha dado y pagado en cabras a medio
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peso cada cabeza y en ovejas a tomin y medio, escogido en su manada de que me doy y otorgo por bien contenta, pagada y entregada
a toda mi voluntad cumplida y en raz6n de la entrega que de presente no parece, renuncio la exhibici6n y derecho de la innumerata
pecunia y leyes de la prueba y paga como en ellas y en cada una de
ellas se contiene y si las dichas tierras mbs valen o valer pueden del
precio susodicho, de la tal demasia y m l s valor vos hago gracia y
d o n a c i h , pura, perfecta, irrevocable, que el derecho llama intervivos, cerca de lo cual renuncio la insinuaci6n de 10s quinientos
sueldos y la ley de ellos y la del ordenamiento real que trata acerca
de las cosas que se compran o venden por m l s o menos de la mitad
de su justo precio y valor y desde hoy dia en adelante me desist0 y
aparto y abro mano de la tenencia y posesi6n que nos habiamos y
teniamos a las dichas tierras y quebrada y todo lo cedo. renuncio
y traspaso en vos, el dicho comprador, y en vuestros herederos y
subcesores y en quien de el y de ellos hubiere titulo, voz y recurso
y le doy poder y facultad para que por su autoridad o de la real.
justicia o como quisibredes y por bien tuvihredes, podhis tomar y
aprehender la tenencia y posesi6n, propiedad y setiorio que nos habiamos e teniamos y en el entretanto que la tombis, me constituyo
por vuestra tenedora e inquilina poseedora y me obligo a la evicci6n y saneamiento de las dichas tierras, en tal manera que por ninguna persona vos serb pedida ni demandada diciendo pertenecerles
asi de hecho como de derecho ni por otra causa, via o raz6n que haya
y cuando lo tal subceda luego dentro de quinto dia que me sea hecho
saber, saldrC a la voz y defensi6n del dicho pleito y lo seguire y fenecerC a mi propia costa y menci6n hasta vos dejar en paz y en salvo
con las dichas tierras y si sanearlas no pudiere vos volverC y restituirC 10s dichos doscientos pesos del dicho oro, con mbs las costas,
labores y mejoramientos que en las dichas tierras hubiereis hecho,
que difiero en vuestro juramento y para haber por firme lo que dicho es, obligo mi persona y todos mis bienes muebles y raices habidos y por haber, y doy poder a las justicias y jueces de Su Rlajestad,
a cuyo fuero y jurisdicci6n me someto con la dicha mi persona y bienes, renunciando el mio propio domicilio y vecindad y la ley sit convenerit de jurisdicione omnium judicum, para que las dichas justicias y cualquier de ellas me compelan y apremien al cumplimiento
de lo que dicho es, como por sentencia definitiva ciada por oficio
d e juez competente, por mi consentida y no apelada y pasada en
cosa juzgada, cerca de lo cual renuncio todas y cualesquier leyes
que Sean o ser puedan d e mi favor y la que dice que general renuncia-,
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ci6n fecha de leyes non vala, y otorgo carta de venta real en forma,
y para mayor firmeza y corroboraci6n de esta escritura, juro por
Dios Nuestro Seiior y por una seiial de cruz que hago con 10s dedos
de mi mano derecha, que para hacer y otorgar esta escritura no he
sido compulsa ni apremiada y que la habrC por firme ahora y en
todo tiempo y que no pedir6 absoluci6n ni relajaci6n a nuestro muy
santo padre ni a prelado que me la pueda conceder y si se me concediere no usare de la tal absoluci6n, so pena de perjura y tantas
cuantas veces fuere absuelta tantos juramentos hago y uno m b
en forma; en testimonio de lo cual otorguC la presente carta, ante
el presente escribano phblico testigos yuso escritos, que es hecha y
otorgada en la ciudad de Santiago, en siete dias del mes de Mayo
de mil y seiscientos y un aiios; testigos que fueron presentes el capithn don Pedro de la Barrera y Francisco de Soto, el mozo, y Bernardo Rubio y el otorgante de esta carta, a quien yo el escribano
doy fe que conozco, lo firmo aqui de su nombre. Don"a,Luciana de

Silva.
Pas6 ante mi, Gnds de TOYOMazofe, escribano phblico y de
Cabildo. Y yo,
Gin& de Toro Mazote, escribano real, pdblico ) y de Cabildo
de esta ciudad de Santiago, presente fui a lo que dicho es y por ende
hice aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad. Gints de
TOYOMazote, escribano phblico y de Cabildo.

AWARO DE

P O S E S I ~ N : EL LICENCIADO

VIZCARRA
A DOLIMARIASA

OSORIODE CACERES
El licenciado Pedro de l'izcarra; lugar teniente de gobernador,
c a p i t h general y justicia mayor en este reino y provincia de Chile
por el rey nuestro seiior,.etc. Por cuanto por parte de doiia Mariana
Osorio de CBceres, viuda, mujer que fuC del general Alonso de Riberos Figueroa, se me ha hecho relaci6n. diciendo como habiendo
comprado el dicho su marido, cuya heredera es, a doiia Luciana de
Vergara y Silva, mujer del c a p i t h Gaspar de la Barrera, en la costa de la mar, las tierras de Refiaca, que por pleito que trajo con Antonio Nhiiez, difunto, se le habian adjudicado y aunque el susodicho habia apelado, por no haber traido mejora de la Real Audiencia de 10s Reyes, ni testimonio de su presentaci6n ante quien debia
seguir su apelaci6n. en el tbrmino de la ordenanza, yo habia dado
por desierta, de pediment0 de la susodicha, la dicha apelaci6n y la
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sentencia por pasada en cosa juzgada y porque se temia que 10s
herederos del dicho Antonio Niifiez o otras personas le podrian perturbar de la quieta y pacifica posesi6n actual que tiene de las dichas
tierras, por verla viuda y sola, en notorio daiio y perjuicio suyo, me
pidi6 y suplic6 para su reparo le mandase dar mi mandamiento de
amparo de ellas en forma, y por mf visto y 10s autos de la causa por
donde consta de lo susodicho, mand6 dar y di el presente, por el cual
amparo a la dicha doiia Mariana Osorio de CBceres en la quieta v
pacifica posesi6n en que ha estado de las dichas tierras de Reiiaca,
por el dicho tiulo de venta, para que la continiie, para que por per-'
sona alguna en ninguna manera pueda ser inquietada de la dicha
posesi6n y mando a las justicias mayores y ordinarias de este reino
que, en conformidad de este mi mandamiento de amparo y del titulo de venta y posesi6n que tiene de las dichas tierras, no consientan .
ni den lugar a que sea despojada ni desposeida de las dichas tierras,
ni de parte de ellas, sin ser oida y por fuero y derecho vencida, porque desde luego declaro por nulo y ninguno cuanto se hiciere y actuare contra su tenor y forma y lo guardad y cumplid sin ir ni pasar
contra lo que dicho es, pena de doscientos pesos para la cBmara
real y gastos de justicia por mitad a cada uno que lo contrario hiciere y del inter& y daiio de la parte a que de sus bienes quedara
obligada, lo contrario haciendo. Hecbo en Santiago, a veinte y tres
dias del mes de Agosto de mil y seiscientos y tres aiios. El licenciado Vizcurru.

Por mandado del teniente general, Diego Sdnchez de Aruya.

MENSURA
En virtud de 10s cuales dichos papeles, titulos y recaudos presentados por la dicha doiia Mariana Osorio, de la viiia que llaman
de la mar y por otro nombre Peuco y otra quebrada conjunta a ella
llamada Reiiaca, y asi en virtud de 10s dichos titulos y recaudos
le seiial6 10s linderos que el dicho titulo le dB por la parte del puerto
de Valparaiso y por aquella frente todas las vertientes al rio de Malga
Malga, que pasa por medio del valle y subiendo por 61 arriba por
la mano derecha hasta llegar a las juntas del rio de Malga Malga
y Chavarracho, con todas las quebradas y vertientes a1 dicho rio,
s e g h dicho es, y volviendo el rio abajo por la dicha mano derecha
hasta llegar a la entrada que hace el estero de Queupu6 en el dicho
valle de Peuco y hasta aqui tan solamente pertenecen a este dicho
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valle las vertientes que hace el dicho valle, porque'por aquella parte
desde derecera de las juntas de 10s dos esteros hasta llegar al dicho
estero de Queupue hace lo alto divisi6n y lindero entre la dicha doiia Mariana Osorio y el padre Juliln de Landa, el cual no pasa del
dicho estero ni la dicha doiia hf ariana, a la cual le toca y pertenece desde el dicho estero en aquella derecera al camino real de
carretas que va a la caleta y a lo5 cerros altos que alli estan, desde
10s cuales va caminando por aquellas lomas que vierten al dicho rio
hasta llegar a la mar, por cuya mano derecha entra luego la quebrada
de Reiiaca, a la cual adjudic6 su merced todo el valle y llano que en
la boca de ella e s t l y mas lo que desde el dicho llano se ve las lomas
que a 61 vierten y le pertenecen ; debajo de 10s dichos linderos quedan
enterados 10s dichos cuatro titulos y m l s las demls que le pertenecen por otro que present6, con lo cual le mand6 dar testimonio,
pagando ante todas cosas diez y ocho pesos que le tocan de dia y
inedio de ocupaci6n de salarios de su merced y oficiales y 10s demls
restantes de escritura, 10s cuales pague dentro de tercero dia, donde
no le sacaran prendas que valgan la dicha cuantia y costas y lo firm6
de su nombre y el dicho agrimensor. GIN& DE LILLO. BIns Pereira.
Ante mi, illelchor Herndndez de la Serna, escribano piiblico.
Concuerda con el original, que estln las mensuras que hizo
GinCs de Lillo en la viiia de la Mar y valle de Peuco. Y van ciertos
y verdaderos, corregidos y concertados, y para que conste.di la
presente, de mandato de 10s seiiores presidente e oidores de esta
Real Audiencia, en la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y un
dia del mes de Junio de mil y seiscientos y sesenta y nueve afios.
En testimonio de verdad, Jerdnimo de Ugas,escribano pfiblico
y de Cabildo.
JESU~TAS,
volumen 352.
HEREDEROS
DE LUIS MONTE

DE SOTOMAYOR

Yo, Gaspar I'aldCs, escribano pltblico y de Cabildo, certifico,
doy fe y verdadero testimonio, en cuanto puedo y ha lugar en derecho, como en uno de 10s cuadernos de las mensuras que hizo el visitador general Gin& de Lillo, a fojas una y siguientes. e s t l la
mensura que se hizo de la estancia y tierras de Acuyo y porque la
primera foja est5 rota y mal tratada que lo m l s de ella n o se puede
leer, en que parece hacerse una petici6n pidiendo ciertos recaudos
prosigue la dicha mensura en la maneta siguiente:
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T~TULO
DEL CABILDO
A J U A NBAUTISTA
PASTENE

Y presenta la dicha petici6n y leida por el escribano en el dicho
Cabildo, 10s seiiores justicia y regimiento que presentes se hallaron,
habiendo visto el remate que parece que se hizo de esta estancia en
Francisco Gudiez y el traspaso que le hizo en el dicho capitan Juan
Bautista, que juntamente con la petici6n se present6, dijeron que si
necesario era de nuevo daban e dieron a1 dicho capitin Bautista la
dicha estancia que pide en el valle de Acuyo y que solia ser del dicho capitan Alonso de Monroy, difunto, para que la haya y tenga
como cosa suya propia y se la confirmaban y confirmaron, siendo
necesario, para que la haya y tenga seg6n y como la tenia y le pertenecia al dicho capitan Alonso de Monroy, la cual dicha estancia
linda por la parte de arriba con estancia del seiior gobernador y por
medio de ella va el camino que va a la mar y asi mismo est&una acequia vieja y a la mano derecha yendo a la mar estAn unas zahurdas
de puercos con todo lo cual se le di6 y confirm6, como mAs largamente parece por el libro del cabildo, a donde est& firmado de 10s
seiiores de la que me refiero y lo firm6 de mi nombre en testimonio
de verdad. Diego de Orue, escribano de Cabildo.
Por la presente doy a VOS, el capitan Alonso de Monroy, mi
tenieote general,, tres leguas de tierras en el t6rmino que se llama
Acuyo, que es en este valle de Mapocho hasta las minas, para que
sea vuestra estancia para la congrua y sustentaci6n de vuestra casa
y cria y mando al Cabildo de esta ciudad de Santiago asi os sefiale
dpnde digo os la mande amojonar y asentar y empadronar en su libro
de Ayuntamiento. Fecho en esta ciudad, a diez de FebrerO.de mil
,quinientos y cuarenta y seis aiios. Llbmase la estancia de Acuyo;
dada u t supra. PEDRODE VALDIVIA.
Por mandado de su seiioria, Juan de Girdenas.
I

CERT~FICADO
DEL

ESCRIBANO DEL

CABILDO

Yo, Luis de Cartagena, escribano p6blico y de Cabildo de dicha
ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, doy fe y verdadero testimonio que ante mi, en una almoneda que se hizo del capitan Alonso
de Monroy, que haya gloria, que pas6 en ocho de Enero de mil y
quinientos y cuarenta y ocho afigs, se remataron en Francisco Gudiez la estancia y tierras arriba contenidas, la cual se le di6 para en
cuenta y parte de pago con otras cosas que ad mismo sac6 d e la
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dicha almoneda, de una obligaci6n que le debia el dicho difunto,
de cuantia de mil pesos, y de pedimento de el dicho Francisco Gudiez y o di Csta, en fe de lo cual fice aqui este mio signo que es a
tal en testimonio de verdad. Luis de Carfagena, escribano piiblico
y de Cabildo.
Fecho, sacado, corregido y concertado fue este traslado del
original. el cual va cierto y verdadero y fueron testigos a lo ver sacar
corregir y concertar Juan de Barahona y Luis de Toro. Y lo saquC
de pedimento de Jer6nimo Bernal de Nercado y de mandamianto,
de .el capitin Tomas de Olavarria, alcalde de S u Majestad, que
aqui firm6 su nombre, Tomas de Olavarrh, en la ciudad de Santiago
de Chile, en nueve dias del mes de Enero de mil seiscientos y tres
aiios.
E yo, Gin& de Toro Mazote, escribano real, p6blico y de Cabildo de esta ciudad de Santiago, presente fui a lo que dicho es y
de mi se hace menci6n y por ende fice aqui este mio signo a tal en
testimonio de verdad. Gints de Toro Bfuzok-, escribano real, piiblico y de Cabildo.
E n la ciudad de Santiago, reino de Chile, a diez y nueve dias
del mes de Diciembre de seiscientos y dos aiios, ante el capitln don
Francisco Rodriguez de Ovalle, alcalde de Su Majestad y por ante
mi el escribano, se present6 la petici6n siguiente:

PETICI~X
Jer6nimo Bernal de Mercado digo: que en el libro de Cabildo
est&asentado testimonio en forma de el titulo de el capitan Tomls
de Pasten, difunto, que tuvo de tierras en el valle de Acuyo, las
cuales vendi6 al capitln Luis Monte, difunto, y le pertenecen a sus
herederos y alli se present6 el titulo original, de donde el escribano
de Cabildo sac6 el dicho testimonio, el cual titulo al presente no
aparece. A Vm. pido y suplico mande al presente escribano me de
un traslado de testimonio que de el dicho titulo tiene asentado en
el dicho libro de Cabildo, con relaci6n de como ha buscado el titulo
original de las dichas tierras que se present6 ante el dicho Cabildo
y como no parece y pido justicia. Jero'nimo Bernal de Mercado.
E por su merced vista, dijo que se dC como pide, y asi lo provey6
y mand6; testigos Juan de Barahona y Gin& de Toro, el mozo.
Ante mi, Gints de Toro, escribano pliblico y de Cabildo.
E n virtud del auto de arriba yo el escribano hice sacar un traslado de el titulo que se pide con pie y cabeza; su tenor es como sigue:

300

HISTORIADORES DE CHILE

T~TULO
DEL CABILDOA

'

:

JUAN

BAUTISTA
PASTENE

En la ciudad de Santiago, a veinte y cinco dias del mes de Febrero de mil y quinientos y cincuenta y tres aiios, se juntaron en su
Cabildo y ayuntamiento, como lo han de us0 y costumbre, 10s muy
magnificos seiiores justicia y regimiento de esta dicha ciudad, que
abajo firmaron sus nombres, por ante mi, Diego de Orue, escribano
del dicho Cabildo, trataron y proveyeron las cosas siguientes.
En este dia 10s dichos seiiores del Cabildo, de pedimento del
capitin Juan Bautista Pastene, vecino y regidor, que present6 en
el Cabildo una petici6n y.ciertas escrituras, dijeron: que se le daba
y dieron si era necesario de nuevo una estancia en el valle de Acuyo,
que solia ser del capitin Alonso de Monroy, difunto, y se vendi6
por sus bienes y se remataron en Francisco Gudiez, y Cl hizo traspaso en el dicho capitbn para que la haya y tenga como cosa suya
propia, y siendo necesario se la confirmaban y confirmaron, para
que la haya y tenga s e g h y como la tenia y le pertenecia a1 dicho
rapitin Alonso de Monroy, la cual dicha estancia alinda por la
parte de arriba con estancia del seiior gobernador y por medio de
ella va el camino que va a la mar y asi mismo estb en ella una acequia vieja y a la mano derecha de el dicho camino de la mar tiene
unas zahurdas de puercos con todo lo cual se le di6 y confirm6 como
cosa suya propia e asi lo proveyeron y mandaron. Rodrigo de Q u i .
roga. Fero Go'mez. Juan JufrC. Diego Garcia de Cdceres. Francisco
Martinez. Juan Beutista de Pastene. Pedro de Miranda.
Pas6 ante mi, Diego de Orue, escribano de Cabildo.
Fecho y sacado, corregido y concertado fuC este traslado del
original, el cual va cierto y verdadero y fueron testigos a lo ver corregir y concertar Juan de Barahona y Gin& de Toro, el mozo. 1lo saque de pedimento de Jer6nimo Bernal de Mercado y de mandamiento de el capitbn don Francisco Rodriguez de Ovalle, alcalde
de S u Majestad, que aqui firm6 su nombre, Don Francisco Rodriguez
de Oanlle, en la ciudad de Santiago, en veinte dias del mes de Diciembre de mil seiscientos y dos aiios.
E yo, Gin& de Toro, escribano real, p6blico y de Cabildo de
esta ciudad de Santiago, presente fui a lo que dicho es y de mi se
hace menci6n y por ende fice aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad. Ginis de Toro .Wazofe, escribano real, piiblico ?;
de Cabildo.
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PETICI~K
Muy ilustre seiior: El capitln Juan Bautista de Pastene, vecino de la ciudad de Santiago y lugar teniente general de vuestra
seiioria en la mar, le suplico sea servido de me mandar dar su mando
para el Cabildo de la dicha ciudad, para que me seiialen y con su
autoridad se amojone el valle de que vuestra seiioria me tiene fecho
merced para sustentaci6n de mis ganados y granjerias de que vuestra seiioria me hizo merced seis aiios ha, que es viniendo del
puerto de Valparaiso para la ciudad de Santiago y lllmase el valle
Yurapel y por otro nombre Acuidal y de nuevo vuestra seiioria me
haga merced della y al Cabildo mande para en guarda de mi derecho
me lo manden seiialar y amojonar y asentar en el libro de Ayuntamiento, para que se sepa es mio y hecho merced por vuestra seiioria
en parte de mis servicios para que sea hacienda propia para mis hijos
y descendientes en lo cual vuestra seiioria me h a d merced.

T~TULO
DE PEDRO
DE VALDIVIA
A JUANBAUTISTA
DE PASTENE
En la ciudad de la Concepci6n, a veinte dias del mes de Agosto
de mil y quinientos y cincuenta y tres aiios, se present6 esta petici6n de arriba al muy ilustre seiior, el gobernador don Pedro de
Valdivia, ante mi Juan de Clrdenas, escribano de su juzgado en
toda esta su Gobernaci6n por Su Majestad, y por mi leida e por su
seiioria oida dijo que atento que1 dicho capitln Juan Bautista de
Pastene es persona de autoridad y para la sustentaci6n de su casa,
conforme a quien es y como su 'tkniente general, tiene necesidad de
aquella tierra y valle para su crianza y labranza y se lo tiene dado
muchos aiios ha, aunque no ha tomado la posesi6n, de que por la
presente le hace merced y gracia del dicho valle en nombre de SU
Majestad para que sea suyo y de sus hijos y herederos y lo pueda
vender o enajenar por trueque o cambio, como bien visto lefuere,
atento ques tierra libre y esenta y no estL habitada de naturales
ni la ha estado despuCs que su seiioria entr6 en esta tierra por estas
cabezadas y otras m l s evidentes que podrian dar, las cuales no se
relatan, manda su seiioria del seiior gobernador al Cabildo de la
dicha ciudad de Santiago envien sus personas diputadas de su Cabildo a que seiialen el dicho valle al dicho capitln, el cual su sefiorfa le da con todas las vertientes a la parte del dicho valle caen
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todo en rededor, para que sea del dicho capitbn, como dicho es,
y para que visto por 10s dichos diputados se le manden amojonar al dicho capitbn y asentar en el libro de su Cabildo; y lo hagan
y curnplan, sin esperar otra su segunda juci6n y mando, por cuanto
su seiioria le tiene bien visto, so pena de caer en tal cas0 y de mil
pesos de buen oro, para la camara de S u Majestad. Y para que est0
sea notorio al dicho Cabildo y no pretenda inorancia, lo firm6 su
seiioria de SO nombre y manda a mi el dicho escribano lo fundase Idel
DE \TALDIVIA. Por mandado de su sefiorfa, Jnan de Ca'rmio. PEDRO
denas.

A%CUERDODEL

CABILDO
DIDA A

SOBRE SERALAXIENTO DE L.4 TIERRA CONCE-

JUANBAUTISTA
DE PASTENE

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y dos
dias del mes de Septiembre de mil y quinientos y cincuenta y cuatro
aiios, estando juntos en su Cabildo y ayuntamiento, como lo han
de us0 y costumbre de se juntar 10s muy magnificos seiiores justicia y regimiento della, por ante mi Diego de Orue, escribano del
dicho Cabildo, el capitlin Juan Bautista de Pastene, vecino y regidor
de la dicha ciudad, present6 la merced desta otra parte escrita,
que parece estar firmada del gobernador Pedro de Valdivia, difunto,
de buena memoria, e pidi6 se seiialase persona que le seiialase la
tierra que en la dicha merced se contiene, en la parte y lugar y seg6n y como en ella se relata, con mlis otra alguna cantidad alli junto, siendo sin perjuicio, para hacer alli una estancia, pues en ello se
ennoblece la tierra, e visto por 10s dichos seiiores del Cabildo, dijeron
que pues al presente van a la mar 'a despachar el navfo que va a dar
cuenta a Su hlajestad del estado desta tierra 10s seiiores Juan Fernkndez Alderete, alcalde ordinario, y Rodrigo de Araya y Alonso de
Escobar, regidores, y estas tierras son cerca del camino por donde
han de pasar; por tanto, que les daban y dieron poder y comisi6n
cumplida, cual de derecho en tal cas0 es necesaria, para que, por
ante mi yo el dicho escribano, le seiialen y den y amojonen la tierra y
sitio contenido en la dicha merced en la parte que en ella se contiene,
la cantidad de tierra que dembs de aquella le es parable que se puede
y debe dar a1 dicho capitbn Bautista, para que sea suya propia y
de sus herederos y subcesores, asi como se la seiialaron y confirmaron.
Jlran Ferna'ndez Alderete. Juan de Cnevns. Diego Garcia de Ca'ceres.
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Rodrigo de Araya. Jiian Gttd+ez. Jiran Bautisfa de Pasfene. -Alonso
de Escobar.
Por mandado de 10s seiiores justicia y regimientode la ciudad
de Santiago. Diego de Orue, escribano p6blico y de Cabildo.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, a dieciocho del
mes de Octubre de mil quinientos y cincuenta y seis aiios, por ante
mi, Diego de Orue, escribano pfiblico y de Cabildo de ella, Juan
Fern6ndez Alderete y Alonso de -Escobar, vecinos della, dijeron
que por cuanto el aiio pasado de quinientos y cincuenta y cuatro
aiios 10s seiiores justicia y regimien.to de la dicha ciudad les cometieron el seiialamiento de las tierras que pide el capithn Juan Bautista Pastene, vecino de ella, conforme a la merced que de ella
tiene del gobernador don Pedro de Valdivia, defunto, de buena memoria, las cuales ellos vieron en el mismo aiio de cincuenta y cuatro
hasta agora no han hecho por est0 el seiialamiento de ellas, por
tanto atento a que sin perjuicio de tercero dijeron. que les seiialaban
y seiialaron al dicho capitin Juan Bautista de Pastene por tierras
para su estancia, conforme a la dicha merced del dicho seiior gobernador y a la comisibn de 10s dichos seiiores del Cabildo. Jiian
Ferndndez de Alderete.

VENTA:Tou6s

DE

PASTE& A LUIS MOXTEDE SOTOMAYOR

Sepan cuantos esta carta de venta real vieren como yo, el cap i t h Tom& de Pastene, vecino desta ciudad de Santiago de Chile,
otorgo y conozco por esta presente carta que vendo en venta real
agora y para todo tiempo a vos el capidn Luis Monte de Sotomayor,
vecino desta dicha ciudad e para vos y para vuestros herederos y
subcesores y para quien de vos y dellos hubiere titulo, voz y recurso,
dos estancias que son y eran del capitin Juan Bautista Pastene, mi
padre, por titulos quP dellas tenia, que yo hube y comprC y paguC
a 10s acreedores del dicho mi padre y asi rnesmo me pertenerieron
por herencia que en cualquier manera me pudieron pertenecer como
su heredero, las cuales dichas tierras y estancias os vendo, con sus
entradas y salidas, USOS y costumbres y linderos que tienen, ques
la una de las dichas estancias en el valle de Acuyo, linda por la parte
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d e arriba con la estancia que fu6 del gobernador Valdivia y por el
medio della v a el camino que v a a la mar, en la cual estancia est6
una acequia antigua y a la mano derecha, yendo a la mar, estaban
unas zahurdas de puercos, y la otra estancia es el valle d e Yurapel,
o por otro nombre Acuidas ques viniendo de la mar, d e el puerto de
Valparaiso a esta chdad, como consta d e 10s dichos titulos, que ori. ginalmente vos entrego y por precio y cuantia de cien pesos de or0
de contrato, que por compra de las dichas estancias me habeis dado,
de que me doy por contento a mi voluntad y en r a 6 n de la entriega,
renuncio la excepci6n de la non numerata pecunia y leyes de prueba
y paga como en ella se contiene, y si las dichas estancias m i s valen
del precio susodicho, de la tal demasia y mas valor, que sea en poca
o en mucha cantidad, os hago gracia y donaci6n, pura, perfecta e
irrevocable, que1 derecho llama entrevivos, sobre que renuncio la
ley del ordenamiento real que habla sobre las cosas que se compran
o venden por m6s o menos d e la mitad del justo precio y vos cedo
y traspaso todo mis derechos mixtos, reales y personales, cuantos
yo habia y tenia a las dichas estancias y os doy poder y facultad
para que de vuestra autoridad o como quisieredes tomeis la posesi6n
dellas y en el entretanto que no la tomhis la posesi6n me constituyo
por vuestro inquilino tenedor y me obligo como tal a la evici6n y
saneamiento de las dichas tierras y estancias, en tal manera que si
alguna persona os pusiere a l g h pleito sobre ellas lo habeis de seguir
y fenecer a vuestra costa y si fueredes vencido por todas instancias,
en tal manera que vos lo Sean quitadas, os volverC y restituire 10s
dichos cien pesos sin mas prueba que con vuestro sencillo juramento en quien lo defiero, para todo lo cual tener, guardar y cumplir
y haber por firme, obligo mi persona e bienes habidos y por haber
e doy poder cumplido a todas e cualesquier jueces y justicias de
Su Majestad ante quien esta carta fuere presentada, a cuyo fuero y
jurisdici6n me someto, renunciando el mio propio, jurisdici6n y
domicilio y vecindad y la ley sit convenerit de jurisdiciones omnium
judicum, para que las dichas justicias y cualesquiera dellas asi me
la hagan cumplir, como si sobre ello hubiesemos contendido en juicio
y sobre ello fuese dada sentencia definitiva y pasada en cosa juzgada,
sobre que renuncio todas y cualesquier leyes, fueros y derechos,
pregmhticas, partidas y ordenamientos que Sean en mi favor, para
queno me valgan ni aprovechen, y asi mismo renuncio la ley y regla
del derecho que dice que general renunciaci6n de leyes fecha non
vala, para que no me valgan y ni aprovechen en juicio ni fuera del;
en testimonio de lo cual otorguk la presente carta ante el escribano
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phblico y testigos yuso escritos, ques fecha en Santiago, a veinte
y siete dias del mes de Mayo de mil y quinientos y noventa y dos
aiios; testigos Alonso de Torres y Pablo Flores y Diego d e Vergara
y el otorgante desta carta yo el escribano doy fe que conozco, el
cual lo firm6 de su nombre. Tomcts de Pastene.
Ante mi, Alonso de Castillo, escribano phblico. '
E yo, Alonso del Castillo, escribano pbblico y del nGmero desta
ciudad d e Santiago por el rey nuestro seiior, presente fui a lo que
dicho es y fice aqueste mi signo que es a tal en testimonio de verdad. Alonso del Castillo, esribano pbblico.

SE

LE Dfi LA POSESI6N

En la ciudad de Santiago de Chile, en treinta dias del mes de
Mayo de mil quinientos y noventa y dos aiios, por ante el licenciado Antonio de Escobar, alcalde ordinario en esta ciudad y sus
tCrminos y jurisdici6n por el rey nuestro sefior, e por ante mi el
escribano d e suso pareci6 presente el capitln Luis Monte d e Sotomayor, contenido en la carta de venta de a t r l s y pidi6 a su merced
que el quiere tomar la posesih, judicial de las estancias contenidas
en la dicha carta de venta, pidi6 a su merced para ello nombrara
a Melchor Garrido, y que dada la dicha posesi6n no permita que de
ella sea despojado sin ser primero oido y vencido por fuero y por
derecho, para lo cual pide a vuesa merced le dC comisi6n en forma,
sobre que pidi6 justicia e implor6 su oficio. L u i s X o n t e de Sotomayor.
E visto por su merced el dicho alcalde el dicho pedimento, atento haber visto la dicha carta de venta y que no hay de presente alguacil ni escribano para poder ir a dar la dicha posesi6n, que su
merced daba 4' di6 comisi6n en forma: cual de derecho se requiere,
a hIelchor Garrido, para que como tal alguacil y escribano y ante
testigos dC la dicha posesi6n actual, real. corporal, vel cuasi y dada
su merced desde agora interpone su autoridad y decreto judicial
en ella y manda que por ninguna persona sea despojado sin ser primer0 oido, por fuero y por derecho, para todo lo cual di6 poder y
facultad en forma al dicho Melchor Garrido, e firmolo de su nombre. E l licenciado Antonio de Escobar.
Ante mi, Alonso del Castillo, escribano pbblico.
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POSESI~N
En el valle de Acuyo, t6rminos y jurisdici6n de Santiago, en
diez dias del mes de Junio de quinientos y noventa y dos aiios, estando junto a las acequia contenida en el titulo que est& cerca del
camino real antiguo que va a la mar, al puerto de Valparaiso, el
capitan Luis Monte de Sotomayor dijo que 61 habia comprado las
tierras del dicho valle en el titulo y carta de venta contenida, y que
en sefial de posesi6n mand6 cortar un Qrbol y arranc6 unas yerbas
y pidi6 a mi, Melchor Garrido, le d6 la dicha posesi6n en virtud de
la comisi6n de suso del alcalde de Su Majestad, el licenciado Antonio de Escobar, y usando della, en la mejor via y manera que
lugar haya, le di la dicha posesibn, y pasando adelante de Yurapel,
en 10s dichos titulos y carta de venta contenidos, en la parte que
confina y se junta este dicho valle con el de Acuyo susodicho, junto
a la Casa Blanca, el dicho capitan Luis Monte meti6 en el dicho valle
de Yurapel sus ganados, en adquisici6n de posesibn, y me pidi6 asimismo se la diese en virtud de la comisi6n e yo se la di, en la via y
manera que mejor haya lugar de derecho, y para que dello conste
lo firm6 de mi nombre, siendo testigos el padre fray Gregorio Navarro, guardian de San Francisco y fray Hernando Sinchez de la misma orden y Jer6nimo Bernal de Mercado y Crist6bal Cuadrillero
y Jer6nimo Guizca, indios del capitin Tom& de Pastene. MeZchor
Garrido.
MENSURA
En virtud de 10s cuales dichos papeles y recaudos que de suso
van incorporados, el dicho visitador general se pus0 en la tierra que
time e pertenece al dicho capitan Luis A~Iontede Sotomayor y a sus
herederos, unos de 10s cuales fu6 el capitan Luis Monte de Sotomayor, su hijo y heredero, que a la dicha medida se ha116, e puesto en
el portezuelo, desde la lomilla quest& junto a 61 y el camino pasa por
entre ella e la cordillera de la cual mand6 a Blas Pereira, alguacil
mayor e agrimensor de la dicha medida, midiese el largo que hay
desde la dicha loma hasta la cordillera, frontera de las minas, y el
dicho agrimensor lo hizo y midi6 tres leguas de largo y sobraron del
fin de ellas ocho cuadras para llegar a la dicha cordillera, las cuales
dichas ocho cuadras mand6 su merced quedasen para cumplimiento
a la estrecheza de la tierra que hay desde la lomilla ycamino real de
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carretas hasta la cordillera, el cual dicho camino es lindero desta
hacienda, y el otro la cordillera y por el camino dicho adelante lo
lleva por lindero desde la dicha lomilla hasta llegar en derecera de
la punta que baja de la cordillera que est6 a la mano derecha, como
vamos de Santiago a la Casa Blanca, y esta dicha punta es la que
divide y est6 en medio de 10s dos valles de Acuyo y desde esta dicha derecera de la punta y camino real est6 hecho un moj6n sobre
el dicho camino, y desde la dicha punta se toma la derecera a la
que divide este valle de Acuyo y el de Yurapel y en derecera de
esta punta que divide asi el valle de Acuyo y el Yurapel desde su
derecera qirando a1 estero y luego por 61 arriba va caminando esta
tierra, llevando el dicho estero por lindero hasta llegar donde hace
fin una aceguia antigua, que va a las minas que e s t h en la cordillera, frontera donde remat6 la primer medida de su largo, entendihdose no haber de pasar del dicho estero a la parte de la Casa
Blanca, por ser tierras pertenecientes a Gonzalo de Toledo y tierra
fuera del valle de Acuyo, sino son las que asi pertenecen del valle
de Yurapil, las cuales descabezan en el dicho estero, teniendo su
ancho desde la punta a t & dicha, que divide este valle y el que Ila-.
man de Acuyo, y la otra punta es la que est6 conjunta al dicho estero, .
poco m6s adelante de la quest6 la Casa Blanca, que es principio del
lindero del dicho Gonzalo de Toledo, y luego le mand6 su merced
al dicho agrimensor le midiese lo que tiene de ancho el dicho valle
desde el estero hasta donde tiene a1 presente sus casas do hubo
cuarenta y cinco cuadras de tierras Ilana, a las cuales se aiiadieron
las que ahi le faltan en el ancho las ocho cuadras que sobraron en
lo largo de Ias dichas tres leguas y ocho cuadras y para el cumplimiento de lo poco que falta a esta tierra, que es en cantidad de una
cuadra, se le adjudic6 asimesmo todas las vertientes y enconadas .
que miran al dicho valle de Acuyo, debajo de 10s linderos seiialados
que son el portezuelo y camino real y punta del capitin Jer6nimo
de Zapata y estero del dicho valle hasta Ilegar. a la loma y remate
del cerro donde le hace la dicha acequia hacia a Ias dichas minas y
asimismo le adjudic6 todo el valle de Yurapil en que al presente
tiene sus vacas, con 10s cerros que la cercan e le hacen vertientes,
conforme el dicho su titulo y descabeza en el dicho estero, seg6n
dicho es, con lo cual qued6 enterado e satisfecho este titulo, en presencia del dicho capit6n Luis Monte y Jer6nimo Zapata, que quedaron conformes y en un acuerdo del dicho deslindamiento, y le
mand6 dar testimonio, pagando ante todas cosas treinta y cinco
pesos, que le tocan de cuatro dfas de ocupaci6n que asf le hizo hacer
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10s dos dellos por no haber acudido a1 tiempo que se le mand6 y
su merced esperbndolos alli en la dicha estancia de que doy fe. Y
no se le ponen mas de cuatro no embargante que se volvi6 a medirlo
desde el valle de C o n c h , donde hay de ida y vuelta a la dicha estancia veinte leguas, y asi pague 10s cuatro dias que le tocan, que
son veintiocho pesos de salarios de su merced y oficiales y 10s seis
pesos dellos restantes de escritura y uno a1 cumplimiento d e 10s
treinta y cinco pesos de la rata que les cup0 de la ocupaci6n de llegar
a la dicha estancia y a las circunvecinas a ella, 10s cuales pague dentro de tercero dia, donde no le sacarbn prendas que valgan la dicha
cuantia e costas y le citen para el remate de ellas, lo cua! se notific6
y cit6 e prometi6 d e lo pagar y firm610 su merced y el alguacil agrimensor. GINBSDE LILLO. Blas Pereira.
Ante mi, Melchor Herndndez, escribano phblico.
\

REALAUDIENCJA,
volumen 70.
JUAN DE

RIVADENEIFU

MENSURA

En virtud de 10s cuales dichos papeles y recaudos que de suso
van incorporados, presentados por el dicho capitbn don Juan de
Rivadeneira, el dicho juez visitador general, estando en las dichas
tierras, presentes 10s caciques y seiiores principales de ellas, llamados
don Rodrigo y don Juan, a 10s cuales amonest6 su merced y les dijo
como queria deslindar las tierras que ellos habian vendido a1 dicho
su amo, que llevasen por 10s linderos y limites de la dicha venta,
por 10s cuales quiere su merced amojonarlas, y 10s dichos caciques lo
hicieron y asi su merced le llevaron a la punta d e un cerro que divide estas tierras y las de Doncague. el cual cerrillo se llama Pelabie
y en la punta de 61 estb un molino antiguo, desde la cual punta y
cerrillo se atraviesa en derecera d e 61 un estero y ciCnega que el dicho estero se llama Moquilemo, y por el arriba por tierras llamadas
Boiiigue, las cuales pertenecen a esta medida, y por la orilla d e ellas
y cienega se fueron poniendo algunos mojones, y por otras llamadas
Paguelmo, hasta llegar a un camino que va del tambo d e Quillota
a la hacienda del dicho don Juan, sobre el dicho camino mand6 su
merced poner un moj6n desde el cual van corriendo estas tierras por el
dicho camino arriba, yendo por 61 hasta llegar a una puentezuela que
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estQ sobre la primera acequia que viene de la principal, y sobre la
dicha puente mand6 su merced poner otro moj6n, desde el cual van
por la dicha acequia pequeiia arriba, hasta donde seghn van con
la grande, y luego por la grande arriba que es la que tiene unas pataguas grandes, hasta llegar a estar en frente a la primera punta
del cerro llamado Huecura, desde la cual vuelven las dichas tierras
tomando por lindero el cerro y cordillera baja, hasta volver a llegar
a la punta de Pelalmo, con lo cual qued6 dividido y amojonado lo
que asi le pertenece a esta parte del cerro. Asimismo se le seiial6
un pedazo de tierra que est5 por otra parte del cerro y cordillera,
desde un estero llamado Congue hasta donde dentra en el rio de
Quillota, por el otro lado las vertientes de la dicha cordillera o el
estero que el dicho pedazo de tierra est5 hecho una isla, teniendo
por el un lado la dicha cordillera y por la otra como dicho es el
estero y por la otra el rio de Quillota. Con lo cual qued6 enterado
en lo que asi le pertenece por la dicha carta de venta y por la otra
merced, mandando que 10s mojones que est5n hechos de tierra 10s
hagan de piedra, so pena de incurrir en las multas puestas en el bando por su merced echado, y que dentro de tercer0 dia pague veinte
y tres pesos, 10s siete de ellos de un dia de ocupaci6n de salarios de
su merced y oficiales, y lo dembs de escritura, so pena que se le sacarQn prendas que valgan la dicha cuantia y costas, y desde luego
sea citado para el remate de ellas, la cual dijo lo pagaria luego y lo
firm6 su merced de su nombre y el dicho agrimensor. GINAS DE

LILLO. Blas Pereira.
Ante mi, Alelchor Herncindez, escribano phblico.
Concuerda este traslado con el auto original que est5 en U I I
cuaderno de las medidas de tierras.que el maestre de campo Gin&
de Lillo hizo por ante Melchor Hernindez de la Serna, mi antecesor, y no se sac6 mQs de s610 raz6n donde empieza el deslinde hasta .
las firmas qhe esthn despues de 10s autos de medida, que se hizo
a1 capit5n don Juan Rivadeneira, en Quillota, en cinco de Enero de
mil seiscientos y cinco aiios, de pediment0 de el licenciado don Juan
Rivadeneira y hago mi signo en testimonio de verdad. Diego Rdul,
escribano phblico.
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LORENZA

ZARATE

Estando en el pueblo de Paucoa, t6rminos e jurisdici6n de la
ciudad de Santiago de Chile, cabeza de dicha Gobernacibn, tres ley a s de ella poco m i s o menos, en primero del mes de Marzo de
mil y seiscientos e cuatro aiios, el capitjn Gin& de Lillo, juez visitador general del .tierras por Su Majetad, presente Blas Pereira,
alguacil mayor e agrimensor de ella, dijo: que por cuanto su merced
viene a visitar esta tierra e la persona que la asiste muestre 10s papeles que de ella tiene y asi pareci6 Leonard0 Reguel, e dijo que en
voz y en nombre de Alonso del Pozo y Silva, como tutor y curador
que es de las personas y bienes de 10s hijos herederos de don Francisco de Irarrizaval y doiia Lorenza de ZQrate, su legitima mujer,
difuntos, 61 est6 para asistir a la dicha medida que su merced la haga
conforme a 10s titulos que de ellas tiene, que son una compra que
en pbb!ica almoneda se hizo del dicho principal de Paucoa al cacique
y seiior de 61, de mPs de otro titulo que don Alonso de Sotomayor,
gobernador que fu6 de este .reino, hizo merced a la dicha doiia Lorenza, que uno con otro es como se sigue:

REMATEDE

YIERRAS DEL CACIQUE.DE

PAUCO.4

Muy ilustre seiior: don Francisco Millapidum, cacique de Paucoa, de la encomienda de don Francisco de IrarrQzaval, parezco
ante vuestra seiioria y digo: que siendo corregidor en esta ciudad
del capitQn Juan de Cuevas, yo present6 ante 61 una petici6n por la
cual le pedi licencia para vender ciertas tierras del dicho pueblo de
Paucoa, que tenia sin aprovecharme de ellas, atento a tener muchas
tierras y a que tenia necesidad de comprar algbn ganado del valor
de ellas por no tener ninguno, ni echar como no echo indio en las
minas, y el dicho corregidor mand6 a Garci SuQrez de Figueroa,
siendo protector, a quien di6 comisi6n para ello, tomase informaci6n
de como no les venia perjuicio a mi ni a mis indios el vender las dichas tierras, antes nos era 6til y provechoso, la cual informaci6n
el dicho protector tom6, que est& ante el presente escribano. A su
seiioria pido y suplico, pues por ella consta la necesidad que tengo
de ganado, y como no me viene perjuicio alguno de vender las dichas tierras, me d6 licencia para ello y que anden en pregones por
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el termino del derecho, y que se rematen en quien m6s por ellas
diesen, en todo lo cual interponga su autoridad y decreto judicial,
y pido justicia. D o n Francisco Jfillapidunt.
En la ciudad de Santiago, a veintiseis dias del mes de Abril de
mil e quinientos e ochenta afios, ante el muy ilustre seiior general,
en este reino de Chile, por Su hlajestad, don Francisco Alillapidum,
present6 esta petici6n atrls contenida e por el dicho sefior gobernador, visto dijo: que daba e di6 la dicha licencia e remitia el fenecimiento de la dicha venta al alcalde Juan de Ahumada, para que fechas las diligencias e haga lo que viere ser justicia, e asi lo provey6
e mand6; testigos Diego Garcia de Clceres, Francisco Hernlndez.
Ante mi, Alonso del Castillo, escribano pdblico.
En la ciudad de Santiago, a diez y ocho de Mayo de mil y quinientos e setenta y cinco aiios, ante el seiior corregidor Juan de
Cuevas y en presencia de mi Juan de la Peiia, escribano pdblico,
el contenido de suso present6 la petici6n siguiente:
Ilustre sefior : don Francisco Millapidum, cacique principal del
pueblo de Paucoa, de la encomienda de don Francisco de Irarrlzaval, vecino de esta ciudad de Santiago, como mls derecho lugar
haya, parezco ante vuestra merced e digo: que yo tengo muchas
tierras en el dicho pueblo de Paucoa, baldias e de ningdn fruto, por
la mucha cantidad que tengo de tierras, e para efecto de me aprovechar del valor de ellas en otras cosas de que tengo m l s necesidad,
vuesa merced me d6 licencia, para que pueda vender la cantidad
de tierras que me pareciere de las que tengo baldias e de ningdn
provecho. A usted pido y suplico me mande dar la dicha licencia,
que si es necesario me ofrezco dar informaci6n de como me serl mls
dtil y provechoso vender las tierras baldias que tenerlas, sobre que
pido justicia y el ilustre oficio de vuesa merced imploro. Don Francisco de Millapidum.
El dicho corregidor dijo: que d6 la informaci6n que dice, con
citaci6n de Garci Sulrez de Figueroa, protector de €os naturales de
este'dicha ciudad e sus tCrminos, al cual se d6 comisi6n para que
tome la dicha informaci6n e se satisfaga de la pro e utilidad de 10s
dichos indios, e ver por vista de ojos las dichas tierras, para informar
a su merced lo que convenga al pro e utilidad de 10s dichos indios
e lo firm6 de su nombre, siendo testigos Vicencio Pascual e para ello
Juan de Cuevas. Ante mi, Juan de la Peen, escribano pdblico.
Y o , el dicho Garci Sulrez de Figueroa, digo: que mi parecer es
que las dichas tierras que el dicho don Francisco quiere vender, se
vendan, por cuanto yo las anduve todas y las mire y tanti6 la can-
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tidad que son, y asi mismo vi las tierras que tienen 10s indios, y vi
que tienen muchas tierras y muy 'buenas para ellos y para muchos
m b indios de 10s que son, y que es muy bien se les dt5 ganado ovejuno para ellas porque no tienen ninguno y me costa por la vista
de ojos, e 10s indios tienen mucha necesidad de lana para hacer ropa
para vestirse y las tierras que vende son junto al Tambo para abajo
que lindan con tierras de 10s indios de la encomienda de Crist6bal
de Escobar y Gabriel de la Cruz, hacia el camino real que va a Talagante, y a 10s indios le quedan gran cantidad de tierras muy buenas, tienen el agua primero, y este es mi parecer y por verdad lo
firm6 de mi nombre, fecho en este pueblo de Paucoa, hoy lunes
veinte y dos dias del mes de Agosto de mil y quinientos y setenta
y cinco aiios; asi mismo digo que comienzan las dichas tierras desde
la acequia que parten las tierras de 10s indios de Gabriel de la Cruz,
derecho por las tapias de la viiia hasta dar en la acequia de 10s indios de Crist6bal de Escobar. que tienen de frente ciento y setenta
y ocho varas. Garci Sita'rez de Figiieron.
En la ciudad de Santiago, en veinte dias del mes de Octubre
de mil y quinientos y ochenta aiios, el ilustre seiior doctor L6pez
de Azoca, teniente general de gobernacibn en este reino de Chile
por S u Majestad, dijo: que por cuanto su merced ha visto 10s autos
que se han hecho acerca de la venta de las tierras de Paucoa conte* nidas en este proceso y que no han dado en pregones conforme a
derecho 10s treinta dias que como bienes de menores se requiere e
mandaba e mand6 se vuelvan a pregonar de nuevo treinta dias continuos y con la postura que en ellos se hiciere se traiga ante su merced para proveer en ello lo que conviene, e que no se rematen de otra
manera. E asi lo provey6 e firm6 de su nombre. El doctor Ldpez
de Azoca. Ante mi, Alonso del Castillo, escribano pbblico.
En la ciudad de Santiago, a veintidos dias del mes de Noviembre de mil y quinientos y ochenta aiios, ante el dicho seiior teniente
general e por ante mi el secretario de yuso, el dicho seiior teniente
mand6 que se rematasen las dichas tierras, atento a que han andado
10s treinta dias por su merced proveido, en ansi por voz de Antbn,
negro, anduvieron las dichas tierras con la dicha postura y andando
asi se pusieron en doscientos pesos de buen or0 por Jer6nimo Pardo
e andando e percibiendo para el dicho el remate pareci6 presente
el capitbn And& Ibbiiez y Ibarrueta e pus0 las dichas tierras de
suso declaradas en doscientos e dos pesos de buen or0 y por no haber
q u i h m l s diese, el dicho pregonero dijo: a la una, a las dos, a las
tres era buena e verdadera, que buena pro le haga, de consentimiento
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del dicho seiior teniente general y el dicho capitan Andrks Ibliiez
acept6 en si el dicho remate, para pagar el dicho valor, seglin en kl
se remat6, y lo firm6 de su nombre y el dicho seiior teniente general.
Testigos el general Lorenzo Bernal y Alonso del Castillo. E l doctor
L6pea de Azoca. Andrks Ibdnlez de Barroeta. Ante mi, Crista'bal Luis.
En la ciudad de Santiago de Chile, en veinticuatro dias del
rnes de Noviembre de mil y quinientos y ochenta aiios, ante mi Alonso del Castillo, escribano pilblico y del nlimero de esta corte (digo
ciudad) por Su Majestad, pareci6 presente el capitln Andrks Iblfiez
y Barroeta e dijo: que por cuanto en 61 se remataron las tierras de
Paucoa que 10s indios han vendido que son de la encomienda de don
Francisco de Irarrlzaval, que son las contenidas en el dicho rernate,
que en 61 se hizo en dos dias del mes de Noviembre susodicho, que
el cedia e cedi6, traspasaba y traspas6 el dicho remate en Francisco
de Lugo, para que kl 10 haya como cosa suya con que 61 puede a la
paga de lo contenido en el dicho remate, y asi por dicha raz6n le
cede e traspasa sus derechos e para su cumplimiento di6 poder a las
justicias de su Majestad ante quien esta carta se presentare, e renuncia las leyes que sea en su favor, y especialmente renunci6 la
ley y regla del derecho que dice que general renunciaci6n de leyes
fecha non vala, y otorg6 esta carta de cesi6n en forma; testigos
Pedro de Villarroel y Martin HernQndezde 10s Rios e Antonio Fernlndez; y el otorgante de esta carta, yo el dicho escribano doy fe
conozco, el cual lo firm6 de su nombre. Andrks Ibdfiez de Barroela.
Pas6 ante-mi, Alonso del Castillo, escribano pliblico.
En la ciudad de Santiago, a quince dias del mes de Febrero de
mil e quinientos y ochenta y un afios, ante mi, Alonso del Castillo,
escribano piiblico de esta dicha ciudad por S u Majestad, pareci6
presente Francisco de Lug0 y dijo: que por cuanto en el capitln
Andrks Ibliiez de Barroeta se remataron ciertas tierras de 10s indios de Paucoa, como se contiene en el remate que de ellas se hizo
ante el teniente seiior doctor L6pez de Azoca, teniente general de
este reino, y ante mi el dicho escribano, y el dicho remate se lo cedi6
y traspas6 el dicho AndrCs Ibhiiez, con calidad que 61 pagase doscientos y dos pesos, que fueron 10s contenidos en el dicho rernate en que
se remataron las dichas tierras y porque 61 las tom6,para don Francisco
de Irarrlzaval, vecino de esa ciudad, el cual por tener en las dichas
tierras hechos ciertos edificios y plantado una viiia y gastados cantidad de pesos deorose las haya pedido y 61 lastom6paraselasdar
para el dicho efecto, por tanto, se lo cedia y traspasaba, y el dicho
remate y todos sus derechos y acciones, para que el dicho don Fran-
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cisco haya las dichas tierras segdn y se contiene en el dicho remate,
sin q u e d a r d obligado a cosa alguna y con que el dicho don Francisco
las haya de pagar segdn se contiene en el dicho remate para lo
cual obliga su persona y bienes y di6 poder a las justicias de Su
Majestad y renunci6 las leyes y fizo dicha carta de cesi6n en forma;
testigos Francisco VClez de Lara y Pedro Fernhndez de Villarruel
y Lucas de Arnao, y el otorgante a quien yo el dicho escribano doy
fe que conozco lo firm6 de su nombre en el registro. Francisco de
Lugo. Ante mi, Alonso del Castillo.
E yo, Alonso del Castillo, escribano pdblico y del ndmero de
esta ciudad de Santiago por Su Majestad, presente fui a lo que dicho
es, e fice aqui este mio signo que es a tal en testimonio de verdad.
L410nsodel Castillo.
En la ciudad de Santiago, a quince dias del mes de Febrero de
mil y quinientos y ochenta y un aiios; por ante mi, el escribano
de yuso, pareci6 presente don Francisco de IrarrQzaval, gentilhombre de la casa de S u Majestad y su alcalde ordinario en esta dicha
ciudad e dijo que laaceptabay acept6 el traspaso atras cometido y
se oblig6 de pagar lo cometido en el dicho remate y para ello oblig6
su persona y bienes y firm610 de su nombre, siendo testigos Francisco VClez de Lara y Martin Fernhdez de 10s Rios y Francisco
Hernhdez Jir6n,. a 10s cuales yo el escribano doy fe que conozco.
Don Francisco de Irarra'zaetal. Ante mi, Alonso del Castillo, escribano
pdblico.
Ilustre seiior : Francisco G6mez de las Montaiias, procurador
e defensor de 10s naturales de esta ciudad de Santiago e su jurisdici6n, digo: que de mandamiento de vuesa merced me ha sido
dado traslado de un .pediment0 ante vuesa merced presentado por
parte de don Francisco de IrarrQzaval, en que pide vuesa merced
dC por nulo e ninguno cierto auto por vuesa merced contra el proveido en que di6 por ninguno el remate que en 61 fuC fecho y un
pedazo de tierra del cacique Millapidum, del pueblo de Paucoa,
por decir que el remate se hizo juridicamente e que el auto de revocaci6n por vuesa merced fecho.. . sin proceder pediment0 de parte
que el dicho cacique pide le den el precio de ellas seg6n que en el dicho pediment0 mQs largamente contiene cuyo tenor repetido digo:
que pues que las dichas tierras se vendieron con autoridad de vuesa
merced y el cacique cuyas son tiene por bien la dicha venta e tenia
necesidad del precio de ellas, que vuesa merced debe mandar al
dicho don Francisco pague el precio en que las dichas tierras se
remataron, a vuesa merced pido y suplico mande que si el dicho don

NENSURAS DE GINES DE LILLO

3 15

Francisco quiere las dichas tierras luego las pague, proveyendo en
el negocio lo que de justicia debe ser fecho, la cual pido y en lo
necesario' etcetera. Francisco Gdmez.
En la ciudad de Santiago, en siete dias del mes de Abril de mil
y quinientos y ochent%ay un aiios, ante el seiior doctor L6pez de
Azoca, teniente general en este reino, por Su Majestad, la present6
el atrbs contenido e por su merced visto, mand6 que se junte e
traiga, e proveerb justicia; testigos Pedro Fernbndez de \Wlarroel
e Crist6bal Luis.
En la ciudad de Santiago de Chile, en siete dias del mes de
Abril de mil y quinientos y ochenta y un aiios, el ilustre seiior doctor
L6pez de Azoca, teniente general en este reino por S u Majestad,
habiendo &to esta causa, dijo: que atento a que las partes lo consienten e tienen por bien, daba e di6 licencia para que se celebre la
dicha venta conforme al remate que hizo de el, y paghdolas se le
de mandamiento de posesi6n al dicho don Francisco de Irarrbzaval,
e asi lo mand6 y firm6 de su nombre el doctor L6pez de Azoca.
Ante mi, Cristdbal Luis.
En la ciudad de Santiago, a ocho dias del mes de Abril de mil
e quinientos e ochenta e un aiio, ante mi el secretario Crist6bal Luis
e testigos de yuso escriptos, parecieron presentes de la una parte
don Francisco de Irarrlzaval, vecino de esta dicha ciudad, y de la
otra Francisco G6mez de las Montaiias, defensor de 10s naturales
de esta dicha ciudad y su jurisdicci6n y dijeron: que por cuanto se
vendieron y remataron en pGblica almoneda por bienes de don Francisco Millapidum, cacique del pueblo de Pucoa, ciertas tierras que
pertenecen a1 dicho cacique, en el c a p i t h And& Ibaiiez de Barrueta, en doscientos y dos pesos de buen oro, el cual cedi6 el dicho
remate en el dicho don Francisco, con que pagase el precio en que se
remataron, e porque el dicho cacique ha pedido al ilustre seiior
doctor L6pez de Azoca, teniente general de este reino, mande 10s
dichos doscientos y dos pesos se le den en ganado ovejuno, buepes
y rejas de que dijo tener necesidad y su merced h a mandado se le
pague en lo susodicho, tomando por su justo valor, por tanto dijeron
que para que 10s dichos ganados y rejas se aprecien, 'el dicho don
Francisco, nombr6 por tercero tasador de su, parte a Martin Hern h d e z de 10s Rios y el dicho Francisco G6mez a Cristbbal Muiioz
y lo firmaron de sus nombres; testigos Diego Cespedes y Diego
Muiioz, residente en esta ciudad. Don Francisco de Irarrcizuwal.
Francisco Gdmez. Ante mi, Cristdbal Luis.
E luego incontinenti, en dicho dia, mes y aiio, por ante mi el
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dicho secretario, 10s dichos Crist6bal Muiioz y Martin Hernbndez
d e 10s Rios juraron en forma de derecho d e hacer bien e fielmente
la dicha tasaci6n y habihdose consultado el uno con el otro dijeron
que tasaban y tasaron a precio d e dos tomines cada oveja d e vientre
buenas y cada reja d e cub0 calzada d e nuevo a seis pesos y cada
yunta de bueyes buenos a diez y ocho pesos, y esto dijeron que les
parecian debajo del juramento que tienen fecho y lo firmaron de
sus nombres ; testigos 10s dichos. Cristdbnl MullRoz. Martin Ferm'ndez de 10s Rbos. Ante mi, Cristdbal Liiis.
En la dicha ciudad de Santiago, a ocho dias del mes d e Abril
de dicho aiio, ante mi el dicho secretario y testigos d e yuso escritos
pareci6 presente el dicho Francisco G6mez, en nombre del dicho
cacique RlIillapilco y dijo que confesaba y confes6 haber recibido
del dicho don Francisco de Irarrbzaval, para 10s dichos indios, dos
yuntas d e bueyes y cuatro rejas de cub0 y quinientas y setenta y
ocho ovejas de vientre, que conforme a la dicha tasaci6n suman e
montan doscientos e dos pesos de buen oro, en que se remataron las
tierras, y firm610 de su nombre; testigos Pedro Fernbndez de Villarroel, y Diego Martinez. Francisco Gdmez. Ante mi, Cristdbal Luis.

T~TULO
DE DON ALONSO
DE SOTOMAYOR
A DOEALORENZA
DE ZARATE
Don AIonso d e Sotomayor, caballero de la orden de Santiago,
gobernador, capitbn general y justicia mayor en este reino de Chile'
por el rey nuestro seiior, etcetera. Por cuanto por parte d e doiia
Lorenza de Zbrate, viuda, vecina de esta ciudad, mujer que fuC de
don Francisco de Irarrbzaral, gentilhombre de Su Majestad, me
ha sido fecha relaci6n, diciendo que ella tiene necesidad para el sustento de su casa, familia y aprovechamiento de tierras en tCrminos
de esta ciudad que son tres leguas y media de ella, que se llaman las
tierras de Malloe, que lindan con tierras d e Sebastibn CortCs por
las cabezrdas y por la otra parte con la acequia de Pucoa hasta
el dicho pueblo de Pucoa y asi mismo las tierras de Chuncapibu,
desde la acequia grande de Peucudaiie, el camino real arriba, que
alindan con tierras de hlalloco y las tierras de Llerque desde las
tierras d e Chuncapibu hasta la acequia pequeiia de Malloco y las
tierras d e Callampoco desde las tierras de Pucoa de don Francisco,
cacique, hasta la acequia principal de Malloco o coni0 todas mejor
deslindaren, por tierras e caballeria, y por mi visto tdvelo por bien,
par el cual en nombredel rey nuestro seiior y de la real cCdula que
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suya tengo para dar tierras y caballerias, que por su notoriedad
aqui no va inserta, hago merced a la dicha doiia Lorenza de ZBrate
de las suso nombradas y deslindadas, siendo sin perjuicio de tercero,
para ella e para sus herederos presentes y por venir y para quien de
Csta o d e ellos hubiere titulo, causa y raz6n en cualquier manera.
con todas sus entradas y salidas, usos y costumbres. derechos y
servidumbres, aguas corrientes y estantes cuantas tienen y les
pertenece, asi d e fecho como de derecho, y mando a las justicias d e
Su Majestad, mayores y ordinarias d e esta ciudad e reino, y al corregidor y administrador del pueblo d e Pucoa que por ante un escribano que para ello nombre d6 y meta en la posesi6n real, corporal,
vel cuasi d e las dichas tierras a la dicha doiia Lorenza d e ZQrate o
a quien su poder hubiere le den y metan en la posesi6n real, corporal,
vel cuasi de las dichas tierras y se las seiiale y amojone y asi dada
le amparen y defiendan en ellas y no consientan que de ellas ni
de parte d e ellas sea despojada, sin primero ser oida y vencida por
fuero y derecho, la cual hagan y cumplan, so pena de mil pesos de
or0 para la cbmara de Su Majestad, la cual merced hago con que
dentro de tres aiios primeros siguientes traiga confirmaci6n de este
titulo y merced. Fecho en la ciudad de Santiago, reino de Chile, en
veinte y seis dias del mes d e Julio de mil y quinientos y noventa
aiios. DONALONSODE SOTOMAYOR.
Por mandado del gobernador de este reino, Cristdbal Liris.

SE

LE D k POSESI6N.

En la ciudad de Santiago, a treinta dias del mes de Febrero de
mil y quinientos y noventa y cuatro aiios, ante el c a p i t h RamiriQiiez
de Saravia, -alcalde ordinario d e esta dicha ciudad, por el rey nuestro seiior, y por ante mi, Alonso del Castillo, escribano pdblico y del
n6mero d e ella por el rey nuestro seiior, pareci6 presente Gaspar
Jorge d e Sigura en nombre d e doiia Lorenza de ZQrate, y dijo que
pedia y pidi6 a su merced le diese la posesi6n en nombre d e su parte,
de las dichas tierras contenidas en el dicho titulo atrBs contenido,
de don Alonso de Sotomayor, gobernador que fuE de este reino,
de las cuales no embargante que su parte se servia, no habia tomado
hasta ahora posesi6r1, e la pidi6 cuanto al lugar del derecho, y que
para la darla cometiese al presente escribano, que 61 me meteria en
la dicha posesi6n y visto por el dicho alcalde el dicho titulo, dijo que
mandaba v di6 comisi6n en forma de derecho para que diese la po-
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sesibn en dicho nombre al dicho Gaspar Jorge y se la diese por testimonio como escribano por mi dada manda que por ninguna persona
sea despojado de ella sin ser oido y vencido por fuero y por derecho
y firmolo d e su nombre. Ramiriciffez de Snravia. Ante mi, Alonso
del Castillo, escribano pdblico.

Estando en las tierras contenidas en el titulo aqui a t r l s contetenidas, en veinte y un dias del mes de Marzo del dicho aiio, el dicho
Gaspar Jorge, en dicho nombre de la dicha doiia Lorenza, pidi6 a
mi el presente escribano que en virtud de la dicha comisi6n del dicho
capitln Ramiriliiez, alcalde ordinario, le d6 la posesi6n de las dichas
tierras contenidas en dicho titulo, pues el dicho alcalde me la habia
cometido a mi el presente escribano, e por mi visto el dicho titulo
y comisi6n pas6 con el dicho Gaspar Jorge, por las dichas tierras y
arrancando el dicho Gaspar Jorge ramas de ella, le di la dicha posesi6n actual, corporal, vel cuasi y, en nombre de la dicha dofia Lorenza, le meti y ampar6 en ellas, con el adrninistrador que es y fuere
de 10s pueblos alli m l s cercanos amojonen las dichas tierras, y lo
firm6 el dicho Gaspar Jorge, como tomaba la dicha posesi6n e yo el
dicho Alonso del Castillo, de como la di en forma de derecho y lo
sign6 con mi signo que es a tal. Gaspar Jorge de Sigura.
En testimonio de verdad, Alonso del Castillo, escribano pGblico.

T~TULO
DE ALONSODE RIBERAA DOEALORENZA
DE ZARATE
Alonso de Ribera, gobernador, capitln general y justicia mayor
en este reino y provincias de Chile, por el rey nuestro seiior, etc6tera.
Por cuanto por parte de doiia Lorenza de Zlrate y sus hijos herederos
y de don Francisco de Irarrlzaval, difunto, me fuC fecha relaci6n
diciendo que don Alonso de Sotomayor, gobernador que fu6 de este
dicho reino, habia hecho merced a l a t i c h a su parte de tierras en
t6rminos de esta ciudad de Santiago, para caballeria, que esthn tres
leguas y media de ellas, que llaman las tierras de Malloe, linde con
tierras de Sebastiln Cor& por las cabezadas y por la otra parte
con la acequia de Pucoa, hasta el mismo pueblo de Pucoa y las tierras de Chuncapibu, desde la acequia grande de Peucudaiie, el camino real arriba de las carretas que van al puerto, linderos de tierras
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de Malloco y de Llerque desde las tierras de Chuncapibu hasta la
acequia pequeiia de Malloco y las tierras de Callampoco y desde las
tierras de Paucoa de don Francisco, cacique, hasta la acequia principal de h4alloco, como mejor deslindaren, de todo lo cual tiene tomada posesi6n real sin contradici6n de persona alguna, como consta
del dicho titulo que originalmente exhibi6 y me pidi6 y suplic6 le
confirmase la dicha merced, e por mi visto por la presente, en nombre
de Su Majestad, y en virtud de sus reales poderes y cCdula particular
que tengo para poder dar tierras, estancias y caballerias, que por su
notoriedad no va aqui inserta, confirmo, apruebo y retifico a la
dicha doiia Lorenza de Zhrate y sus hijos herederos, ladicha merced
en ella fecha segdn y como se contiene y declara en titulo y provisi6n
exhibida y la amparo en la dicha posesi6n que tiene tomada y encargo a mi teniente general y mando a las demPs justicias mayores y
ordinarias de este dicho reino, no consientan, permitan ni den lugar
que de las dichas tierras sea desposeida ni despojada, todo ni en
partes, sin primero ser oidos y vencidos 10s dichos sus hijos, herederos, por fuero y derecho. Dada en Santiago, a primero de Octubre
de mil seiscientos y dos aiios. La cual se entiende no estando hecha
merced antes de estas tierras y con que sea sin perjuicio de tercero.
ALONSODE RIBERA.
Por mandado del gobernador, Francisco FIores de Vald6s.

MENSURA
En virtud de 10s cuales dichos titulos, ventas y recaudos que
de suso van incorporados, el dicho visitador, presente el dicho agrimensor, se pus0 en el camino real que va a L o n q u h sobre la acequia
de Peucudaiie, junto a otro moj6n que est5 por la parte de arriba
del camino, donde hizo fin lad tierras de Alonso Dispero, no embargante que pasan del camino con cincuenta cuadras por la acequia de
AluC abajo, que al presente son y pertenecen a Sebastian Cortbs, por
la cual dicha acequiade AluC, le hizo sus mojones y desde el dicho
primer moj6n que estb en la acequia de Peucudaiie para saber y
nveriguar que tierras son, hizo parecer ante si a don Luis, cacique
principal del dicho Paucoa y a otros indios antiguos de Malloco
sus circunvecinos, les mand6 les fuesen declarando y asi le llevaron
la dicha acequia abajo de Peucudaiie hasta donde sale una acequia
pequeiia que llaman de Pucoa, que hace divisi6n de tierra del dicho
Paucoa y Peucudaiie, donde hizo un moj6n y desde 61 fuC caminando
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la dicha acequia pequeiia que va seca y pasa por lindero y divisi6n
de tierras hasta llegar casi conjunto a la acequia grande de Paucoa,
donde se hizo un moj6n desde el cual se fuC la dicha acequia abajo
dejando !a de Paucoa a mano izquierda y asi por la dicha acequia
fu6 haciendo mojones hacikndola costado y divisi6n de tierra, como
lo es del dicho Paucoa y Peucudaiie, hasta llegar a tierras de Chuncapibu, donde se pus0 un moj6n y de alli la dicha acequia e la mano
fu6 caminando hasta el camino real de carretas que v a . a la mar,
donde se hizo un moj6n sobre la acequia el mismo camino abajo y
junto un algarrobo grande donde hicieron fin las dichas tierras de
Chuncapibu, desde el cual se fuC su merced el camino abajo hasta
dar en la acequia de Pllalloco, donde hizo fin y remate las dichas
tierras de Chuncapibu y no embargante que esta dicha tierra de
Chuncapibu toca y pertenece a la tierra de Peucudaiie, por estar
fecha merced se ha metido e incorporado en tierras de Paucoa, coin0 parece por el dicho titulo; y luego se fuC la dicha acequia arriba
a h’Ialloco hasta dar en un camino de carretas que sale del real que
va a la mar y este dicho camino va a dar a la esquina de la viiia del
dicho Paucoa‘y alli se encuentra con otro camino que sale del dicho
Paucoa y por medio del monte derecho va a dar a Talagante, por
el cual dicho camino su merced fu6 caminando y haciendo sus mojones hasta volver a dar en la dicha acequia de Malloco, donde hizo un
moj6n que fu6 principio de las tierras de Callampoco, desde donde
fuC caminando la acequia arriba de Malloco y le fu6 haciendo mojones hasta llegar a ladicha dlvisi6n y remate de las tierras que pertenecen a SebastiQn CortCs de las cincuenta cuadras que le restaban,
donde hizo fin y remate toda la tierra que asi pertenece a la dicha
doiia Lorenza de ZQrate y a sus herederos, conforme 10s recaudos
aqui insertos, las cuales dichas tierras estQ el edificado y plantado
de la dicha heredad de Paucoa, la cual dicha tierra seiialaba y seiial6
particularmente e la de Callampoco y un pedazo que est& junto a
ella que don Francisco lfillapinco compr6 de 10s del cacique de
Malloco, treinta cuadras de tierras para el particular y general de
tres indios y un cacique naturales del dicho pueblo de Paucoa con
una india viuda que hay en ellos las cuales se le han de enterar en
lo mejor y mAs bien parado de Ias dichas tierras, con lo cual el resto
de ellas adjudicaba y adjudic6 a la dicha doiia Lorenza de ZQrate,
dhndole como le da por la cabecera 10s remates de las tierras de Sebastian CortGs y descabezan el dicho camino real y por costados la
acequia de Peucudaiie y 3Ialloco y mand6 se le dC testimonio de la
dicha medida, p a p h d o l a ; y asi lo provey6 y mand6 e firm6 de su
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nombre de.mris de que mand6 a Leonard0 Riquel, persona que en
nombre de 10s dichos menores asisti6 a esta medida que luego ponga
todos 10s mojones que asi estbn seiialados de piedra grande e 10s de
tierra que quedan sefialados so pena d e la del dicho bando, y firm610
el dicho agrimensor. GINBSDE LILLO.Blas Pereiru.
Ante mi, Melchor Herndndez, escribano ptblico.
Concuerda esta copia con las mensuras originales que segtin
parece fueron actuadas por Gin& de Lillo, agrimensor general que
fuC de este Obispado, y por ante el escribano ptblico que fuC de esta
corte don Melchor Hernbndez, las que se hallan en su registro del
aiio de seiscientos cuatro el que est5 a mi cargo; va fie1 y verdaderamente copiado, corregido y enmendado a1 que en lo presente me remito; y para que conste, de pediment0 de parte doy la presente en
la ciudad de Santiago de Chile, en trece dias del mes de Octubre de
mil setecientos noventa y siete aiios. Jost M Q r h Lupue, escribano
pfiblico y d e S u Majestad.
REALAUDIENCIA,
.volumen 3151.

'GINBSDE TORO
MAZOTE
Estando en el valle de Tango e Tarmaun, tCrminos e jurisdicci6n de la ciudad de Santiago de Chile, cuatro leguas della poco m l s
o menos, en veinte y dos dias del mes de Febrero del aiio del sefior
de mil e seiscientos y cuatro aiios, el capitbn Gin& de Lillo, visitador
general d e tierras en 10s terminos de esta dicha ciudad por Su Majestad, presente Blas Pereira, alguacil mayor, agrimensor de la dicha
visita, por ante mi Melchor Hernbndez de la Serna, escribano ptblico
y del niimero de la dicha ciudad, por Su Majestad, pareci6 presente
Gin& de Toro Mazote, escribano ptblico y del Cabildo de la ciudad
de Santiago, por Su Majestad; y dijo que como constaba y parecfa
por estos titulos de que hacia presentaci611, en tierras de Tango, en
las llamadas Tarmau, que eran de indios antiguos de la encomienda
de Tombs Durbn e capitbn hlarcos Veas, su padre, en las cuales se
le hizo merced por el mariscal Martin Ruiz de Gamboa a1 licenciado
don Melchor Calder6n y a1 capitbn Nicolbs de Quiroga, vecino de
esta ciudad. de cantidad de mil cuadras con las demasias de la dicha
tierra, como por ellos parece, juntamente con las cuales dichas tierras tiene otras mil cuadras en tierras de Lonqubn, que pide a su
21
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merced las mida todas y cese de esta medida hasta su tiempo; su
tenor de 10s cuales dichos titulos son del tenor siguiente:

T~TULO
DE R U I Z

.

DE G.4MBO.k

AL LICENCIADO h’IELCHOR CALDER6S

El mariscal Martin Ruiz de Gamboa, gobernador, capitdn general y justicia mayor en este reino de Chile, por Su Majestad, etc.
Por cuanto por parte del licenciado don Melchor Calder611, clerigo
presbitero, tesorero de la santa iglesia catedral de esta ciudad de
Santiago, me ha sido fecha relaci6n diciendo que 61 est5 perpetuado
en este reino y para se poder sustentar tiene necesidad de que se le
haga merced de un pedazo de tierras en terminos de esta ciudad para
hacer sus chacras y sementeras. Y por mi visto, atento que el dicho
licenciado Calder6n padece necesidad de tierras para lo que dicho es,
y que concurren en 61 las calidades que Su Majestad manda que tengan las personas que han de ser favorecidas, por la presente en nombre de Su Majestad, y por virtud de la real cCdula que suya tengo,
que por su notoriedad aqui no va inserta, hago merced al’dicho licenciado Calder6n de doscientas cuadras de tierra en el valle de
Tanco, tCrminos y jurisdicci6n de esta dicha ciudad, en el sitio que
llaman de Armague, que solian ser de un cacique antiqufsimo, que
muri6, que se llamaba Lemunaguel, con sus acequias viejas y nuevas,
e con todas sus aguas, estantes y corrientes, entradas y salidas, usos,
costumbres, pertenenuas y servidumbres, cuantas han y haber deben,
asi de hecho como de derecho, despues de medidas y cumplidas primer0 ochocientas cuadras de tierra, de que en la dicha parte y lugar
tengo fecha merced a1 capitdn Nicolds de Quiroga, para que las dichas doscientas cuadras haya y goce el dicho licenciado Calder6n, y
sus herederos y subcesores, presentes y por venir, para agora e para
siempre jamds, e pueda vendellas, donallas, trocallas y cambiallas,
o hacer sus chpcras y sementeras en ellas, y lo demds que 61 quisiere
y por bien tuviere, como cosa suya propia, habida 9 adquirida por su
justo y derecho titulo, e mando a cualesquier jueces e justicias de Su
Majestad, mayores y ordinarias de esta dicha ciudad y reino, e cualesquier alguaciles mayores o menores della, le den a1dicho licenciado
Calder6n la posesih de las dichas doscientas cuadras de tierra, y le
amparen y defiendan en ellas, y no consientan ni den lugar que de
ellas ni de parte de ellas sea despojado ni desposeido, sin primero ser
oido y vencido por fuero y derecho, lo cual asi hagan y cumplan so
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pena de mil pesos de or0 para la cbmaza y fisco de Su Majestad. Fecho en Santiago, a nueve de Octubre de mil y quinientos y ochenta
y un aiios. RIART~N RUIZ 'DE GAMBOA.Por rnandado de su
seiioria, Cristdbal Luis.
T o m b e la posesi6n de este titulo de arriba en diez y seis dias del
mes de Octubre de mil y quinientos y ochenta y un aiios, como de
ella consta y parece.
'

T~TULO
DE RUIZDE GAMBOA
A NICOLASDE QUIROGA

'

El mariscal Martin Ruiz de Gamboa, gobernador, capitln general y justicia mayor en este reino de Chile, por S u Majestad, etc.
Por cuanto por parte del capitbn Nicolls de Quiroga, vecino de esta
ciudad de Santiago, me ha sido fecha relaci6n diciendo que 61 se ha
perpetuado en este reino, y tiene en esta ciudad su casa, mujer y
familia, y para se poder sustentar tiene necesidad de un pedazo de
tierras, que estbn en el valle de Tanco, tbrminos y jurisdicci6n de
esta dicha ciudad, en el sitio que llaman Armague, que solian ser de
un cacique antiquisimo, que m u d , que se llamaba Lemunaguel,
para hacer en ellas sus chacras, sementeras, para sus ganados, e por
mi visto, atento que el dicho capitbn Nicolbs de Quiroga ha servido
mucho y muy bien a Su Majestad en este reino, y a las dembs razones
susodichas, helo tenido por bien; por tanto, en nombre de Su Majestad y por virtud de la real cedula que suya tengo para ello, que por su
notoriedad aqui no va inserta, hago merced al dicho capitbn NicoIbs de Quiroga de cuatrocientas cuadras de tierras, en la parte y lugar de s u s ~
especificada y declarada, desde la punta de un cerro que
en el dicho sitio estb hasta la dicha cuantia de cuadras alcanzare, con
todas sus entradas y salidas, usos, aguas corrientes y estantes,
costumbres, pertenencias y servidumbres, cuantas han y haber deben. .
asi de fecho como de derecho, con una fuente de agua que en las dichas tierras estl, para vos e para vuestros herederos y subcesores,
presentes y por venir, para agora y para siempre jambs, y como de
tales puedan disponer, vendellas, donallas y cambiallas, a su querer
y voluntad, y hacer en ellas chacras, casas de vivienda y lo dembs
que quisiere e por bien tuviere, como cosa suya propia, e mando a
todas y cualesquier justicias, mayores y ordinarias de Su Majestad,
de esta dicha ciudad, e alguaciles mayores o menores de ella, le den
al dicho capitbn Nicolbs de Quiroga la posesi6n de las dichas cuatrocientas cuadras de tierra, y no consientan ni den lugar que de ellas,
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ni de algunas dellas sea despojado ni desposeido, sin primero ser oido

y vencido por fuero y derecho, lo cual mando asi hagan y cumplan,
so pena de doscientos pesos para la cimara y fisco de S u Majestad.
Fecho en Santiago a diez dias del mes de Octubre de mil y quinientos
Por mandado
y ochenta y un aiios. MARTiN Rmz DE GAMBOA.
de su seiioria, Cristdbat Luis.
T o m b e la posesi6n de este titulo a diez y seis dfas del mes de
Octubre de mil y quinientos y ochenta y un aiios, como parece de
la dicha posesi611, a que me refiero.
TfTULo DE RWIZDE GAMBOAAL

LICENCIADO

h'IELCHOR CALDER6S

El mariscal Martin Ruiz de Gamboa, gobernador, capitin general y justicia mayor en este reino de Chile, por S u Majestad, etc.
.Par cuanto por parte del licenciado don Nelchor C a l d e h , clerigo
presbftero, tesorero de la santa iglesia catedral de esta ciudad de
Santiago y comisario 'del Santo Oficio, me ha sido fecha relaci6n
diciendo que 61 ha que reside en este reino m i s de veinte y seis aiios,
que ha servido a Dios y a S u Majestad en todo este tiempo, asi en
la conversi6n de 10s naturales y administraci6n de 10s sacramentos,
especialmente en esta ciudad de Santiago, Concepci6n ' y provincias
de Arauco y Tucapel y La Serena, y se ha116 en la pacificaci6n del
Estado de Arauco y Tucapel, con el gobernador don Garcia de Mendoza, y con otros gobernadores y capitanes, y se quiere perpetuar y
est5 perpetuado en este reino, y para se poder sustentar tiene nececidad de que se le haga merced de un pedazo de tierras en tCrminos
de esta ciudad, para hacer sus chacras y sementeras, y por mi visto,
atento que el dicho licenciado Calder6n padece necesidad de tierras
para lo que dicho es, y que concurren en 61 las calidades que Su Majestad manda que tengan las person3s que han de ser favorecidas, por
la presente en,nombre de S u Majestad, y por virtud de la real cCdula que para ello tengo que por su notoriedad aquf no va inserta, hago
merced al dicho licenciado Calder6n de cuatrocientas cuadras de
tierra en el valle de Tango, termino y jurisdicci6n de esta dicha ciudad, en el sitio que llaman de Armague, y que solian ser de un cacique
antiguo que muri6, que se llamaba Lemunaguel, con sus acequias viejas y nuevas, con todas sus aguas estantes y corrientes, entradas y
salidas, usos, costumbres, pertenencias y servidumbres, cuantas han
y haber deben, ast de hecho como de derecho, despues de medidas y
cumplidas, primero cuatrocientas cuadras de tierra de que en la dicha
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parte y lugar tengo fecha merced al capJltbn Nicolbs de Quiroga, para
que las dichas cuadras haya y goce el dicho licen@ado Calder6n y
sus herederos y subcesores, presentes y por venir, para agora y para
siempre jam&, e pueda vendellas, trocallas, donallas y cambiallas, y
hacer sus chacras y sementeras en ellas, y lo dembs que quisiere y
por bien tuviere, como cosa suya propia, habida y adquirida por
just0 y derecho titulo, e mando a cualesquier jueces e justicias de
Su Majestad, mayores y ordinarias de este reino, cualesquier alguaciles mayores o menores de ella, le den al dicho licenciado Calder6n la posesi6n de las dichas cuatrocientas cuadras de tierra, y le
amparen y defiendan en ellas, y no consientan ni den lugar a que de
ellas, ni de parte de ellas sea despojado ni desposeido, sin primero ser
oido y vencido por fuero y derecho, lo cual asf hagan y cumplan, so
pena de cada mil pesos de or0 para la cbmara y fisc0 de Su Majestad.
Fecho en Santiago, a diez de Octubre de mil y quinientos y ochenta y
un aiios. M A R T ~RUIZ
N
DE GAMBOA.
Por mandado de su seiioria,

Crisfdbal Luis.
Tom6se la posesi6n de este titulo de arriba a diez y seis dias del
mes de Octubre de mil y quinientos y ochenta y un aiios, como de ,
ella consta y parece.

T~TULO
DE ALONSODE RIBERA
A GIN?& DE

T O R 0 R’IAZOTE

Alonso de Ribera, gobernador, capitbn general y justicia mayor
en este reino y provinciw de Chile, por el rey nuestro seiior, etc.
Por cuanta por parte de Gin& de Toro Mazote, escribano real, pdblico y del Cabildo de esta ciudad de Santiago, se me ha hecho relaci6n diciendo que en aiios pasados Alonso Dispero le habia hecho
donaci6n ante Alonso Castillo, escribano pdblico del ndmero de esta
ciudad, como parecia, su data a veinte y dos dias del mes de Diciembre de mil y quinientos y ochenta y siete aiios, de las demasfas de
tierras que estaban junto a una estancia suya, y de Diego de Cifontes de Medina y de Luis de G h g o r a , que tenla por titulo de don
Alonso de Sotomayor, gobernador que fuC de este dicho reino, su
fecha a dos de Octubre de mil y quinientos y ochenta y siete aiios,
reservando para si otras tierras que en 61 se contenian, de las cuales
le habia dado el dicho gobernador de moratoria para traer la mejora
de Su Majestad, dentro de tres aiios, sobre otros tantos con que hizo
la dicha merced para traer la confirmaci6n de ella, y por no la haber.
trafdo, aunque ha enviado por ella, y haberlas posefdo quieta y paci-
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ficamente sin contradicci6n alguna, y tener precisa necesidad de
ellas para estancia de sus ganados, me pidi6 y suplic6 se la hiciese de
nuevo, en confirmaci6n de la de el dicho gobernador; y por mi visto,
teniendo consideraci6n 3 que el dicho Gin& de Toro Mazote ha servido a Su hlajestad en 10s dichos sus oficios, y en todo lo que se ha
ofrecido en ellos, y a que est& perpetuado en esta tierra, con carga
de mujer y hijos y mucha familia que sustentar, lo he tenido por
bien, y di el presente por el cual, en confirmaci6n y aprobacj6n de 10s
dichos sus titulos, en su real nombre, y como su gobernador y c a p i t h
general, en virtud de la cbdula y facultad real que para dar tierras,
. solares, chacras, estancias y caballerias tengo, que por su notoriedad
no va aqui inserta, le hago merced de las dichas demasias de tierras
de suso declaradas, seghn y de la manera que por 10s dichos titulos
que de suso se hace minci6n se dice y declara, para 61 y para sus herederos y subcesores, presentes y por venir y para quien de ellos hubiere titulo y recurso en cualquier manera, con todas sus entradas y
salidas, aguas corrientes, derechos y servidumbres que les pertenezcan o puedan pertenecer de hecho y de derecho, con tal que Sean sin
perjuicio de naturales, ni d e o t r o tercero, y mando a las justicias
mayores y ordinarias de esta dicha ciudad y reino, alguaciles mayores
o menores y administradores y a cualquiera de ellos que en corroboraci6n de la posesi6n que tiene de las dichas tierras el dicho Gin&
de Toro Mazote, y en continuaci6n de ella, se la den de nuevo, siendo
necesario en virtud de esta nueva merced, y no consientan que de
f
ellas, ni de ninguna parte sea despojado ni desposeido sin ser oido y
por fuero y derecho vencido, mAs antes le amparen y defiendan en la
posesi6n que tiene de ellas, so pena de quinientos pesos de or0 para
la chmara real y gastos de guerra por mitad a cada una que lo contrario hiciere. FecEo en Santiago, a veinte y ocho de Setiembre de
mil y seiscientos y dos aiios. ALONSO
DE RIBERA.Por mandado
del gobernador, Diego Sdnchez de Araya.
Y porque su merced quiere medir esta tierra y est& junto con
ella la que asi mismo pertenece al escribano Gin& de Toro Marote,
de un mil cuadras, como parece de 10s dichos titulos de merced fechos
a diferentes personas de quien el escribano Gin& de Toro las hub0 y
compr6, resew6 para su tiempo toda ia dicha medida y las mercedes
que asf tiene de las dichas tierras pertenecian a Rodriio Ramos de
Moscoso, de cuantia de ducientas cuadras de tierra en el dicho pago
de Lonqubn, del cual las compr6 el dicho Gin& de Toro, de que el
dicho Rodrigo Ramos quieta e pacificamente tom6, aprehendi6 posesi6n de ellas, sin contradicci6n de persona alguna; y asi mesmo

MENSURAS DE GIN& DE LILLO

,

327

otro tftulo en el que el seiior mariscal Martfn Ruiz de Gamboa, siendo
gobernador de este reino, hizo merced a1 capitan Gin& Navarrete,
de que asi mesmo tom6 posesi6n el susodicho sin contradicci6n de
persona alguna, y lo hub0 el dicho Gin& de Toro.
Y asf mesmo otro titulo que el dicho mariscal hizo merced a
Diego Cifontes de Medina, de ducientas cuadras de tierra en la dicha de LonquCn, de que asi mesmo tom6 posesi6n sin contradicci6n
de persona alguna, de quien el dicho Gin& de Toro lo compr6.
Y asi mesmo otro titulo que el dicho gobernador hizo merced a
Domingo de Losu de otras ducientas cuadras de tierra que el susodicho tom6 posesi6n sin contradicci6n de persona alguna.
Y asi mismo un titulo de demasias fecho por don Alonso de Sotomayor, gobernador que fuC de este reino, fecho a Alonso Dfspero,
de todas las dichas tierras e confirmaci6n de el gobernador de este
reino Alonso de Ribera al dicho Gin& de Toro,' su tenor de todo es
como se sigue:

T~TULO
DE RUIZ. DE GAMBOA
A RODRIGORAMOSDE Moscoso
El mariscal Martfn Ruiz de Gamboa, gobernador, capitan general e justicia mayor en este reino de Chile por Su Majestad. Por
cuanto por parte de vos, Rodrigo Ramos de Moscoso, morador en
esta ciudad de Santiago, me ha sido fecha relaci6n diciendo que como
me constaba sois casado, e sustentais wesfra mujer e hijos e familia
e habfais servido a Su Majestad en todo lo que se habia ofrecido e
padeciades necesidades de tierras en que poder hacer sementeras e
criar algunos ganados para el sustento de w e s t r a casa, e me pedistes
e suplicastes os haga merced de un pedazo de tierras, e que atento
que en lo que llaman Tanco hay un pedazo que dicen Inalevi, por el
camino que va a1 rio de Maipo bacia el Tango de el capitan Diego
Garcia, disrurriendo por una cordillera que est6 cerca de el pueblo
de Marcos Veas, y est5 en el comedio una ciCnega con totora e carrizo, e discurriendo hacia Talagante e Paycoa, que tienen una acequia las dichas tierras, donde me pedistes y suplicastes os hiciese la
dicha merced, porque decis estar sin perjuicio, e por mi visto, atento
a lo que a Su Majestad habCis servido y espero le servireis, e a que
sois casado con una hija de un conquistador antiguo que sirvi6 mucho a Su Majestad y que pretendbis permanecer en este reino, di el
presente por el cual en nombre de Su Majestad, y por virtud de la
real c6dula que para dar e conceder chacaras, tierras y solares tengo
P
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que es notoria, hago merced de vos dar y doy y concedo a VOS,el
dicho Rodrigo Ramos de MOSCOSO,
de doscientas cuadras de tierra,
en la parte y lugar que la pedis, para que en ellas hagbis vuestras sementeras de Iabranza e crianza, est0 con tal que sea sin perjuicio de
naturales, ni de otro tercero, y siCndolo e habiendole tal perjuicio no
se os hace la dicha merced ; las cuales dichas tierras os doy por ganadas y servidas en el real servicio, para que las teng6is e gocCis de ellas
con todas sus entradas y salidas e derechos, aguas, USOS y costumbres
cuantas le pertenecen, e podbis disponer de ellas, como de cosa propia; y mando a las justicias de Su Majestad e cualquiera de ellas y a
10s alarifes que constando no haber el dicho perjuicio metan y amparen en la posesi6n de las dichas tierras a vos el dicho Rodrigo Ramos
de Moscoso, y no consientan que de ellas ni de parte de ellas sebis
despojado sin primero ser oido y vencido por fuero y derecho, so pena
de cada doscientos pesos para la clmara de Su Majestad y gastos de
justicia. Fecho en Santiago, a freinta de Junio de mil e quinientos y
ochenta y uno. M A R T ~ NRUIZ DE GAMBOA.Por mandado de.
su seiioria, Cristdbal Luis.
Y por el dicho Rodrigo Ramos de Moscoso, ante el dicho gobernador, se di6 informaci6n de que las dichas tierras eran sin perjuicio de
terceray el dicho gobernador provey6 un auto en que mand6 se le
diese posesi6n de las dichas tierras, su tenor del cual y la dicha posesi6n es como se sigue:
POSESI6N

En la ciudad de Santiago, a diez dfas del mes de Octubre de mil
e quinientos e ochenta e un aiios, el muy iiustre seiior Martin Ruiz de
Gamboa, gobernador e capitbn general y justicia mayor en este reino de Chile por Su Majestad, habiendo visto las declaraciones contenidas en estos autos acerca de las tierras que su seiioria hizo merced a Rodrigo Ramos de Moscoso, en lo que llaman Lonquen de
Inalcubu y como consta ser sin perjuicio de naturales ni de otro tercero, dijo que mandaba y mand6 sea metido y amparado en la posesi6n de ellas el dicho Rodrigo Ramos de Moscoso, conforme a la merced que de ellas tiene, por 10s alguaciles y personas a quien estb cometido e por Alonso del Castillo, escribano pGblico y Francisco V6lez de
Lara, a quien su seiioria lo comete, asi por la merced a 61 fecha como
por la merced que se le hizo a Gin& Navarrete, en quien ha subcedido,
y metido en ella mand6 que no sea despojado ni desposeido sin pri-
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mer0 ser oido y vencido por fuero e por derecho, y ansi lo provey6 e
mand6 e firm6 de su nombre. MARTfN RUIZ DE GAnf~o.4.
Ante mi, CrisMbal Luis.
Estando sobre las tierras que llaman Inalcubu de LonquCn,
cinco leguas de la ciudad de Santiago poco m l s o menos, por el camino que v a hacia el rio de Maipo, que son las conteriidas en 10s titulos de que hizo merced el mariscal Martin Ruiz de Gamboa, gobernador, capitln general e justicia mayor en este reino de Chile
por Su Majestad, donde yo Alonso del Castillo, escribano pdblico y
del ndmero de la ciudad de Santiago fui llamado para dar testimonio de lo que viese y en mi presencia pasase, Rodrigo Ramos de
R4oscos0, por si y en nombre de GinCs de Navarrete, pidi6 y requiri6
a Crist6bal Rodriguez, teniente de alguacil mayor de gobernaci6n,
le dC la posesi6n de las doscientas cuadras de tierras que a 61 le tocan
en virtud de el titulo, y asi mismo de las otras doscientas cuadras de
tierra que pertenecen a1 dicho Gin& Navarrete en virtud de la co
misi6n y poder que de 61 tiene; e visto por el dicho alguacil 10s dichos
titulos y nuevo mandato d e su seiioria, dijo que le daba y di6 la posesi6n de las dichas cuatrocientas cuadras de tierra, segdn y como se
contiene en 10s dichos titulos, la cual le di6 actual, corporal, vel cuasi,
y en nombre de S u Majestad le ampara y defiende en la dicha posesi6n, y en seiial de ella tom6 por la mano a1 dicho Rodrigo Ramos de
Moscoso, y le pase6 por las dichas tierras, y el dicho Rodrigo Ramos
de Moscoso dijo que por si y en nombre del dicho Gin& Navarrete,
toma y tom6, aprehendia y aprehendi6, la posesi6n de las dichas
cuadras de tierra, segdn y como le es dada por el dicho alguacil, y
en seiial de posesi6n de ella, dijo a 10s que presentes estaban le fuesen
testigos de como la tomaba quieta y pacificamente, sin contradicci6n
de persona alguna, de que yo el escribano doy fe haberla tomado quieta
y pacificamente, sin contradicci6n de persona alguna, y el dicho alguacil lo firm6 de su nombre, siendo testigos Gaspar de Carranza y
Francisco VClez de Lara, y Francisco PAez de la Serna, y el licenciado don Melchor Ca1de1-6n, comisario del Santo Oficio, todo lo
mal pas6 en diez y seis dias del mes de Octubre de mil y quinientos
y ochenta y un aiios. E yo, Alonso del Castillo, escribano real, pbblico y del ndmero de esta ciudad de Santiago, por Su Majestad,
presente fui a lo que dicho es, con 10s dichos testigos, e fice aqui este
mio sign0 que es a tal. C~ist6ba2Rodriguez. En testimonio de verdad,
Alonso del Castillo,escribano pdblico.
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T~TUI,O
DE RUIZDE GAhlBOA

A

GINBSNAVARRETE

El mariscal Martin Ruiz de Gamboa, gobernador y capittin general y justicia mayor en este reino de Chile por S u Majestad. Por
cuanto por parte de el capifin Gin& Navarrete me ha sido pedido y
suplicado le hiciese merced de le dar y conceder un pedazo de tierras
en terminos de esta ciudad de Santiago, e que era asi que junto a unas
tierras que yo habia dado y concedido a Rodrigo Ramos de i\'Ioscoso
habia lugar c6mod0, vacuo y sin perjuicio de naturales, donde le
podia hacer la dicha merced y concesi6n de tierras, que es en 10s indios de Tanco, linde con las dichas tierras de el dicho Rodrigo Ramos por la parte de abajo, que se llaman de Inalevi, y Longuebteco,
por este nombre o por otro que tenga, e por mi visto, considerando
lo que a S u Majestad ha servido el dicho capittin Gin& Navarrete
di el presente, por el cual en su real nombre e por virtud de 10s reales
poderes que para ello tengo, que por su notoriedad aqui no van insetos, y en virtud de la real c6dula que tengo para dar y conceder chacras y solares, hbgo merced de dar y conceder a1 dicho capitin Gin&
de Navarrete de doscientas cuadras de tierras en la parte y lugar suso
declaradas, para que Sean suyas y de sus herederos, presentes y futwos, y de aquel o aquellos que de el o d e ellos hubiere tltulo e causa,
voz e raz6n, y las pueda vender, trocar y cambiar y enajenar, e hacer
de ellas y de parte de ellas como de cosa habida e adquirida con justo
e derecho titulo, e ganada en el servicio real, las cuales le doy por servidas, est0 con tal que sea sin perjuicio de tercero, ni de naturales, e
mando a las justicias de S u Majestad de esta ciudad, que siendo requeridos con este titulo le den la posesi6n de las dichas tierras al
dicho Gin& Navarrete, o a quien su poder hubiere, e no consientan
de ellas ni parte sea despojado sin primer0 ser oIdo y vencido por
fuero e derecho, la cual dicha posesi6n le den o a quien su poder hubiere, y lo mismo le puedan dar cualesquier alguaciles, so pena de
cada doscientos pesos para la ctimara de S u Majestad y gastos de
guerra. Hecho en Santiago, a veinte de Agosto de mil y quinientos y
ochenta y un aiios. MARTfN RUIZ DE GAMBOA.Por mandado
d e su seiioria, Cristdbal Luis.
w
DONACI6N: GIN& NAVARRETE
A GINASDE'TORO.
En !a ciudad d e Santiago, a diez y'ocho dias del mes de Julio
de mil y quinientos y ochenta y ocho aiios, ante mi el escribano pb-
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blico y testigos pareci6 presente el capitAn Gin& Navarrete, vecino
d e la ciudad Rica en este reino de Chile e residente en esta ciudad d e
Santiago, y dijo que de su libre y agradable voluntad hacia e hizo
donacibn, pura, irrevocable, que el derecho llama entre vivos, a Gin& de Toro, escribano piiblico y del niimero de esta ciudad, d e las
doscientas cuadras de tierras contenidas en el titulo d e at&, de
que est& ya tomada posesi6n, como parece por 10s dichos recaudos,
que le entreg6 originalmente, e promete y se obliga de no revocar
esta dicha donacihn, por ninguna causa ni raz6n que sea, y renuncia
las leyes que dicen que no valga la donaci6n inmensa ni general, e
hub0 esta donaci6n por insinuada y legitimamente manifestada, como si se hubiera manifestado ante juez competente, e sobre ello renunci6 todas las leyes que Sean en su favor y la ley de la insinuaci6n
de 10s quinientos sueldos y la ley de ellos, y le di6 poder para que de
su autoridad o de la real justicia pueda tomar la posesi6n de las dichas doscientas cuadras de tierra, o como quisiere y por bien tuviere, la cual dicha donaci6n dijo que hacia e hizo al dicho Gin& de
Toro y a sus herederos y sucesores por causa remuneratoria, y obligh
su persona y bienes, muebles e raices, habidos e por haber, de haber
por firme lo contenido en esta escritura, y que no irL contra e1la;agora
ni en tiempo alguno, para cumplimiento d e lo cual di6 poder a las
justicias de Su hlajestad, a el fuero y jurisdicci6n de las cuales se someti6, para que asi se lo hagan cumplir, como por sentencia definitiva, dada por oficio de juez competente y pasada en cosa juzgada,
Cerca de lo cual renunci6 cualesquier leyes que Sean d e su favor, y
la ley y regla del derecho que dice que general renunciaci6n fecha
de leyes non vala. Testigos el capitPn Pedro de Lisperguer y Juan
de Andrada, y Juan Migueles d e Quir6s. Y el otorgante a quien yo
el escribano doy fe que conozco, lo firm6 aqui de su nombre. GnGs
Nuwurrete. E yo, Alonso del Castillo, escribano pdblico y del ndmero d e esta ciudad de Santiago por Su Majestad, presente fuf a lo que
dicho es, y fice aquf este mfo signo, que es a tal, en testimonio de
verdad. Alonso del Castillo, escribano piiblico:

T~TULO
DE RUIZ

DE

GAMBOAA DIEGO CIFONTES

DE

MEDINA.

El mariscal Martin Ruiz de Gamboa, gobernador, capitln general y justicia mayor en este reino de Chile, por Su Majestad, etc.
Por cuanto pot parte.de Diego Cifontes d e Medina se me ha fecho
relaci6n diciendo que ha mAs tiempo de veinte y cuatro aiios que en-
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tr6 en este dicho reino, donde ha servido a Su Majestad en lo que se
ha ofrecido, y en la guerra que contra 10s indios rebelados en este
reino se ha tenido y tiene, y que est& casado y avecindado en esta
ciudad de Santiago, donde tiene su casa, mujer, hijos y familia, y
padece necesidad de tierras para sus chlcaras y sementeras, que me
pedia y suplicaba le hiciese merced de un pedazo de tierras en la
cantidad, parte y lugar que fuere mi voluntad, y por mi visto t6velo
por bien, y mandC dar y di el presente, por el cual en nombre de Su
Majestad, y en virtud de la real cedula que para ello tengo, que por su
notoriedad aqui no va inserta, hago merced a1 dicho Diego Cifontes
de hledina de cuatrocientas cuadras de tierras, las doscientas de ellas
en las riberas de RIaipo, de una parte y de otra del rio, que corran
desde la puente del dicho rio de Maipo para abajo hacia Tango en
esta manera, que si no hubiere la cuantia de la8 dichas doscientas
cuadras de esta parte del dicho rio hacia esta ciudad de Santiago,
se le cumplan de la otra parte hacia el rio Claro, o de la dicha puente
el rio arriba, de una parte y de otra, como mejor lugar haya a escoger
de el dicho Diego Cifontes de Medina, y las otras doscientas cuadras a
cumplimiento de las dichas cuatrocientas han de ser en las tierras
llamadas Lonqubn, que lindan con otro pedazo de tierras de que hice
merced a Rodrigo Ramos de Moscoso, por arriba o por abajo, o por
10s lados, o por la parte que mejor lugar haya a vuestro escoger, y
si la dicha cantidad de las dichas doscientas cuadras de las tierras
de las riberas de Maipo no hubiere cumplimiento, se cumplan en
las tierras de Lonquh, y si en las tierras de L o n q u h no hubiere
cumplimiento a las doscientas cuadras, se cumpla en las tierras de la
ribera de Maipo, de una parte u de otra de el dicho rio, que Sean tierras de provecho y que las dichas cuatrocientas cuadras de tierra
Sean en cuadro, tanto en ancho como en largo, con todas las aguas
estantes, corrientes, USOS, entradas y salidas, pertenencias y servidumbres, cuantas han y haber deben, asi de fecho como de derecho, para
vos y para vuestros herederos y subcesores, presentes y por venir,
para agora y para siempre jamls, e vos y ellos, o quien de vos hubiere
causa en cualquier manera, podlis hacer y hag& en ellas vuestras
chkaras, sementeras y casas de vivienda, vendellas, trocallas o cambiallas, y hacer de ellas lo que quisieredes o por bien tuvibredes, como
cosa vuestra propia, habida y adquirida por justo y derecho titulo,
con tal que las dichas tierras Sean sin perjuicio de tercero y naturales.
Y mando a cualesquier jueces y justicias, mayores y menores de esta
ciudad y sus tbrminos, y alguaciles mayores o menores de ella, os den
la posesi6n de las dichas cuatrocientas cuadras de tierras, en cuadro,
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tanto en ancho como en largo, segdn y en las partes que dicho es y os
amparen y defiendan en ellas, y no consientan ni den lugar que de
ellas ni de parte de ellas seiis despojado ni desposeido sin primero
ser oido, y por fuero y por derecho vencido, lo cual mando asi se haga
y cumpla, so pena de cada mil pesos de or0 para la clmara y fisco
de S u Majestad. Fecho en Santiago, a nueve dim del mes de Octubre
RUIZDE GAMBOA.
de mil y quinientos y ochenta y un aiios. MART~N
Por mandado de su seiioria, Cristdbal Luis.

POSESI~N
El tesorero Antonio Carreiio, alcalde ordinario de esta ciudad
de Santiago y sus tCrminos y jurisdicci6n por Su Majestad, etc. Por
la presente doy comisi6n a vos, Miguel de la Cerda, Domingo Rodriguez, a quien crio y nombro por alguacil y escribano, para que
vais a la ejtancia y tierras contenidas en el titulo de el seiior gobernador de esta otra parte escrito y le dad y meted en posesi6n a Diego
Cifontes de Medina de las cuadras de tierra que por el dicho titulo
se contierie, la cual le darCis actual, real, corporal, vel cuasi, y se lo
dad por testimonio, firmad de westro nombre, que para ello en nombre de Su Majestad vos doy poder cumplido, con sus incidencias y
dependencias, anexidades y conexidades. Fecho en Santiago, a diez
y seis dias de el mes de Octubre de mil y quinientos y ochenta y un
aiios. Antonio Carreiio. Por mandado del seiior alcalde, Juan Hurtado, escribano pfiblico.
.
Estando en las tierras de Maipo y LonquCn, terminos y jurisdicci6n de la ciudad de Santiago, a diez y siete dias del mes de Octubre de mil e quinientos e ochenta y un aiios, yo, Miguel de la Cerda,
por la comisi6n susodicha a mi dada por el seiior alcalde Antonio
Carreiio, di la posesi6n a Diego Cifontes de Medina, conforme al titulo del seiior gobernador de esta otra parte escrito, de las tierras
espresadas en el dicho titulo, y para ello le tom6 por la mano y le meti dentro de las dichas tierras, y 61 dijo que tomaba .y tom6 la dicha
posesi6n, actual, real, corporal, vel cuasi, de las dichas tierras, y como mejor de derecho puede y debe, y en sefial de posesi6n se pase6 por
las dichas tierras y arranc6 ciertas yerbas, y en adquisici6n del seiiorfo de ellas, y pidi6lo por testimonio, siendo presentes por testigos
Domingo Rodriguez, Juan de Mantilla, Diego de Torres, y firm610
el dicho Diego de Cifontes, y doy f e que tom6 la posesi6n quieta y
pacificamente, sin contradicci6n de persona alguna, y firm610 de su

,
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nombre. Fecho en las riberas de Maipo, a diez y siete dias del mes de
Octubre del aiio de mil y quinientos y ochenta y un aiios. Miguel de
la Cerda. Por testigo, Doming0 Rodrtguez. Diego Cifontes. Por testigo, Jitan de Mantilla. Por testigo: Diego de Torres.

T~TULO
DE

R U I Z DE

GAMBOA
A DOMING0

DE

LOSU

E1 mariscal filartin Ruiz de Gamboa, gobernador, capitfin general e justicia mayor en este reino de Chile, por Su Majestad, etc.
Por cuanto por parte de vos, Domingo de Losu, morador en esta ciudad de Santiago, me ha sido fecha relaci6n diciendo que como me
constaba Crades casado y sustenthbades vuestra casa, mujer, hijos y
familia y habiadeis servido a Su Majestad con parte de vuestra hacienda, para el sustento de la gente de guerra y padeciades necesidad
de tierras en que poder hacer sementeras y chficara, algunos ganados
para el sustento de vuestra c a s , y me pedisteis y suplicasteis os hiciese merced de un pedazo de tierras que e s t h vacas en las tierras
que llaman Lonquel, por el camino que va dl tambo de Diego Garcia
el mozo, discurriendo por una cordillera que va por el valle de Tango
a las dichas tierras, y en el comedio de estas tierras est&una cienega
de totora y carrizo, las cuales dichas tierras estfin acequiadas y se
riegan de el rio de Rlaipo, las cuales confinan con otros dos pedazos
de tierra de que yo hice merced a Rodrigo Ramos de Rloscoso e
Gin& Navarrete, e me pedistes que las dichas tierras que estaban
vacas, que eran sin perjuicio de tercero, os hiciese merced de doscientas cuadras. Y por mi visto, atento a lo que a Su Majestad habeis servido, y a que sois casado y que pretendis perpetuaros en este reino,
di el preserrte por el cual en nombre de Su Majestad, e por virtud
de la real cCdula que para dar chficaras y solares tengo, que por su
notoriedad no va aqui inserta, hago merced a vos, el dicho Domingo
de Losu de doscientas cuadras de tierras de labranza y crianza, con
tal que sea sin perjuicio de tercero ni de 10s naturales, las cuales
dichas tierras vos doy por ganadas y servidas en el real servicio,
para que las tengfiis y goceis de ellas, con todas sus entradas e salidas, usos y costumbres, aguas estantes y corrientes, cuantas ha y
tuviere, asf de fecho como de derecho, y para que podhis poner en
ellas como cosa vuestra propia, e mando a las justicias de Su Majestad de esta ciudad e a cualquier de ellas, a 10s alarifes, alguaciles, vos
metan, amparen en la posesi6n de las dichas tierras, a v o s el dicho Domingo de Losu e a quien vuestro poder tuviere e no consientan ni
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den lugar que de ellas ni de parte de ellas seiis despojado ni desposefdo, sin primero ser ofdo y vencido por fuero e por derecho, so pena
de doscientos pesos para la cemara de Su Majestad e gastos de guerra, por mitad. Fecho en Santiago, a catorce dias de el mes de Octubre de mil e quinientos y ochenta y un aiios. MARTfN RUIZ DE
GAMBOA.Por mandado del gobernador, Alonso del Castillo, esrriban0 pdblico.

POSESI~N
El capitin Marcos de Vega, corregidor y justicia mayor de esta
ciudad de Santiago y su jurisdicci6n, etc. A vos el alguacil mayor de
esta ciudad o vuestro lugarteniente en el dicho oficio, hago saber
que ante mi pareci6 Gin& de Toro, escribano pdblico y de el Cabildo
de esta dicha ciudad, e me hizo relaci6n diciendo que 61 habfa comprado un pedazo de tierras de doscientas cuadras a Domingo de
Lcku, como parecia por la carta de venta y titulo de ellas que ante
mi present6, que son cinco leguas de esta ciudad poco m i s o menos,
en el valle de Tango y se llaman las dichas tierras Lonquel, e que queria tomar y aprehender posesi6n de ellas judicomente (sic), e me
pidi6 este mi mandamiento en la dicha raz6n, e por mi visto su pedimento di el presente, por el cual vos mando que veiis la dicha carta
de venta e titulo de las dichas tierras, que es del mariscal Martin
Ruiz de Gamboa, gobernador que fuC de este reino, y le deis posesi6n de las dichas tierras, actual, corporal, real, vel cuasi, y dada no
consentireis que sea despojado de la dicha su posesi6n, sin primero
ser oido y vencido por fuero y por derecho, que yo en nombre de Su
>fajestad le amparo e defiendo en ella, y doy comisi6n a Luis de
G6ngora para que como escribano de testimonio de la dicha posesi6n,
y porque para ello le doy poder en forma, y le nombro por tal escribano, atento a que no hay ninguno pdblico ni real que pueda ir a
lo que dicho es. Fecho en Santiago, a veinte dias de el mes de Agosto
de mil e quinientos y ochenta y siete aiios. Marcos de Vega. Por
mandado del capitin Marcos de Vega, corregidor, Alonso del Castillo, escribano pdblico.
Estando en las tierras que llaman Lonquel, ju&dicci6n de la
ciudad de Santiago, reino de Chile, linde con tierras de Luis de G6ngora, e con tierras de Rodrigo Ramos de Moscoso e Gin& de Navarrete, de que hizo donaci6n a1 dicho Rodrigo Ramos de MOSCOSO,
y
sobre las tierras de que tiene titulo Doming0 de Losu, de doscientas
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cuadras de tierras de que hizo carta de venta a Gin& de Toro, donde
yo Luis de G6ngora vine a dar testimonio de io que viere y en mi
presencia pasase, como escribano nombrado para el dicho efecto, en
virtud de la comisi6n a mi dada, que es la de atr+, por el capitbn
Rlarcos de Vega, corregidor y justicia mayor de la ciudad de Santiago, y estando sobre las tierras de suso referifias, en treinta y un dlas
del mes de Agosto de mil y quinientos y ochenta y siete aiios, Gin&
de Tbro, escribano de Su Majestad, phblico y del Cabildo de la ciudad de Santiago, requiri6 con el mKndamiento de a t r b a Francisco
'de Aranda, teniente de alguacil mayor de la dicha ciudad, y mqstr6
el titulo de las dichas tierras y carta de venta y le pidi6 que en virtud
de-10s dichos recaudos le diese la posesi6n de las dichas doscientas
cuadras de tierras, y visto por el dicho alguacil el dicho pediment0 y
titulo y carta de venta, tom6 por la mano a1 dicho Gin& de Toro,
y dijo que en yirtud de el mandamiento le daba y di6 posesi6n de las
dichas doscientas cuadras de tierras, actual, real, corporal, vel cuasi,
y como mejor podia y de derecho lugar habia, y en nombre de Su
Majestad le amparaba y defendfa en ellas, y en seiial de la dicha posesi6n se pase6 por las dichas tierras y el dicho Gin& de Tor0 dijo
que de mano del dicho alguacil tomaba y tom6 la dicha posesi6n,
seg6n y como por 61 le es dada, y en adquisici6n de ella se pase6 y
cort6 ciertas ramas y hojas, y pidi6 por testimonio c6mo tomaba- y
aprehendia la dicha posesi6n quieta y pacificamente, sin contradicci6n de persona alguna, e rog6 a 10s presentes le fuesen testigos, a todo lo cual fueron testigos Gabriel de Cifuentes y Joan Venegas y
Gaspar Hernandez, y firm610 el dicho dguacil y el dicho Gin& de
Toro. Francisco de Aranda.' Gn6s de Toro. Ante mI, Luis de Gbngora, escribano.

T~TULO
DE

DON

ALONSODE

SOTOMAYORA LUIS

DE

G~NGORA

Don Alonso de Sotomayor, caballero de la orden de Santiago,
gobernador, capitan general y justicia mayor de este reino y provincias de Chile, por el rey nuestro seiior, etc. Por cuanto por parte de
Luis de G h g o r a , se m e h a fecho relaci6n diciendo que para se sustentar tiene necesidad de cien cuadras para chicaras y sementeras, en
tCrminos de la ciudad de Santiago, las cuales dichas tierras se llaman
LonquCn, que son siete leguas de la dicha ciudad poco m i s o menos,
que alindan con chLcaras y tierras de Nicoltis de Quiroga, y por otra
parte el rfo de Maipo, y con tierras de indios de Talagante, y un
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cerro alto que pasa por el propio Rlaipo, que son sin perjuicio. Y
por mi visto tfivelo por bien y di el presente por el cual en nombre de
Su Majestad, y en virtud de la real cedula que suya tengo para dar
tierras, chhcaras, estancias y caballerias, que por su notoriedad aqui
no va inserta, hago merced a1 dicho Luis de G6ngora de las dichas
cien cuadras de tierra, en la parte y lugar suso deslindadas, para 61 y
sus herederos y sucesores, presentes y por venir, y para quien de 61
y de ellos hubiere titulo y causa y raz6n, en cualquier manera, con
todas sus entradas y salidas, usos y costumbres, derechos y servidumbres, aguas corrientes y estantes, cuanta ha y tiene y le pertenecen de fecho y de derecho, con que Sean sin perjuicio de tercero,
y mando a las justicias de Su Majestad, mayores y ordinarias de la
dicha ciudad de Santiago de este reino, alguaciles mayores o menores
o cualquier administrador, le den y metan en la posesi6n real, vel
cuasi, de las dichas cuadras de tierra, y dada le amparen y defiendan
en ella y no consientan que de ella, ni de parte de ella sea desposeido
ni despojado, sin primero ser oido y vencido por fuero y derecho, so
pena de quinientos pesos de buen or0 para la camara de Su Majestad,
la cual merced le hago con tal que dentro de tres aiios primero siguientes traiga confirmaci6n de Su Majestad, y sefiores de su Real
Consejo de Indias. Fecho en el campo de S u Rlajestad que est&junto
a 10s fuertes del Espiritu Santo, a tres dias del mes de Diciembre de
mil y quinientos y ochenta y cinco afios. Don ALOXSODE SOTOafAYoR. Por mandado de su seiioria, Cristdbal Luis.

T~TULO
DEL

LICENCIADO

VIZCARRA
A G I ~ B sDE TORO

El licenciado Pedro de Vizcarra, gobernador, capithn general y
justicia mayor en este reino y provincias de Chile, por Su &,lajestad,
etc. Por la presente,en el real nombre, apruebo y confirm0 a vos,
Gin& de Toro hIazote, escribano de Cabildo de esta ciudad de Santiago, las cien cuadras de tierra contenidas en este titulo, que hizo
donaci6n Luis de G6ngora, como por ellas parece, y a mayor abundamiento os hago merced de ella, sin que sea necesario traer mnfirm a c i h , y la posesi6n tomada por Luis de G6ngora sea.bastante
para vos el susodicho, sin que sea necesario tomalla de nuevo. Fecho en Santiago, a diez y nueve dias de el mes de Enero de mil y
quinientos y noventa y nueve afios. El licenciado Vizcnrra. Por
mandado del gobernador, Damicin de Jeria.
22
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D O N A C I ~LUIS
X : DE G ~ N G O RA AGIN^

DE

TORO

En la ciudad de Santiago, en seis dias del mes de Octubre de mil
y quinientos y ochenta y ocho aiios, por ante mi el escribano de yuso
e testigos, pareci6 presente Luis de G6ngora e dijo que por cuanto
don Alonso de Sotomayor, gobernador de este reino le di6 las tierras
contenidas en el titulo de atrls, e por ellas e por la posesi6n que ha
tomado y titulos que ha visto, que tiene Gin& d e Toro, escribano
piiblico y del Cabildo de esta ciudad, como sucesor de Rodrigo Ramos
de hiIoscoso, y del capitln Gin& Navarrete e Doming0 de Losu, a
quien se habian dado las dichas tierras, ha visto y entendido por
ellos ser y pertenecer todas ellas a1 dichp Gin& de Toro, como se
contiene por 10s dichos titulos e posesi6n que de las dichas tierras
tiene, e por se quitar de pleito, debate e diferencia, por bien de paz,
e por estar satisfecho de la verdad de que no tiene en las dichas tierras
cosa alguna, lo declaraba y declar6 asi, y si necesario es a nayor
abundamiento le hace gracia e donaci6n de cualquiera derecho que
por el dicho titulo de el dicho gobernador don Alonso le haya quedado,
para que el dicho Gin& de Toro como cosa suya e donaci6n irrevocable entre vivos lo tenga e posea y haga de ellas como cosa que le pertenezca y promete de que agora ni en tiempo alguno pedirl ni demandarl cosa alguna, sobre que renunci6 cualquiera derecho que le
competa e cualesquiera leyes que Sean en su favor, y di6 poder a las
justicias de Su AIajestad para que asi se lo hagan guardar y cumplir
como sentencia definitiva, e hizo esta carta de declaraci6n e donaci6n
en forma, siendo presentes por testigos Baltasar de Herrera, tesorero y Tomls Gallego e Juan Griego. Y el otorgante d e esta carta
yo el escribano doy fe que conozco, lo firm6 aqui de su nombre.
Luis de Go'ngora. Ante mi, Alonso del Castillo, escribano piiblico.
Nota. Tom6se esta posesi6n en diez y siete dias del mes de Enero
de mil y quinientos y ochenta e seis aiios. Di6la Benito G6mez,
administrador de 10s pueblos de Tanco, por mandamiento del capitln
Francisco Peiia, alcalde de Su Majestad, como consta de la dicha
posesi6n.

T~TULO
DE DON ALONSO
DE SOTOJIAYOR
A A ~ o x s oD~SPERO
Don Alonso de Sotomayor, caballero de la orden de Santiago,
gobernador, capitln general e justicia mayor en este reino de Chile
por Su Majestad, etc. Por cuanto por parte de Alonso Dispero se
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me ha hecho relaci6n diciendo que Cl tiene necesidad para estancia,
chacra y caballeria, e para tener sus ganados e hacer sus sementeras, en tCrminos de esta ciudad, en Tango, en las demasias, despuCs
de medidos Juan de Tapia, el licenciado Melchor Ca!der6n, cl6rigo
presbitero y el capitin Nicolis de Quiroga, e d e las demasias de Rodrigo Ramos de lIoscosd, y el capitin Gin& Navarrete, e Gin6s de
Toro. e d e Luis de G6ngora, e de Tom& D u r i n , y de las baldias que
hubiere en todas las tierras acequiadas hasta el rio de hIaipo; e por
mi visto t6velo por bien e di el presente, por el cual en nombre de
Su Majestad, y en virtud de la real cGdula que suya tengo para dar
chacras, estancias y caballerias, que por su notoriedad aqui no va
inserta, hago merced a1 dicho A!onso Dispero de todas las demasias
de las tierras y chacras suso nornbradas, y en las baldias que alli
cayese en lo cual le hago merced d e chacras, caballeria e tierras para
el susodicho, escepto d e las demasias de las tierras e chacras de el
capitin Juan Visquez d e Acuiia, que &as no se las doy, e de todas
las demis le hago merced para el e para sus herederos y subcesores,
presentes e por venir, e para quien del o de ellos hubiere titulo, causa
o raz6n en cualquier manera, con todas las acequias e aguas corrientes y estantes cuantas han y tienen e le pertenecen de fecho y de derecho, con tal que sea sin perjuicio de tercero, e mando a todas las
justicias de Su Majestad, mayores y ordinarias de esta ciudad y reino,
alguaciles mayores y menores de 61, e administradores e otros cualesquier jueces, que luego que con este titulo e merced Sean requeridos,
le den y metan al dicho Alonso Dispero en la posesi6n real, corporal,
vel cuasi de todas las dichas tierras e demasias suso nombradas, e
asi dada le amparen y defiendan en ellas. e no consientan que de
ellas ni d e parte de ellas sea despojado ni desposeido, sin primero ser
oido y vencido por fuero y derecho, so pena de mil pesos de or0 para
la cimara de Su Majestad; la cual merced le hago con que dentro d e
tres aiios traiga confirmaci6n de ellas de S u Najestad e seiiores de
su Real Consejo de Tndias, so pena de vacas. Fecho en la ciudad de
Santiago del Nuevo Estremo de Chile, a dos dias del mes de Octubre
de mil e quinientos y ochenta y siete aiios. Don ALOSSODE SOTOMAYOR. Por mandado de don Alonso de Sotomayor, gobernador de
este reino, Cristdbnl Liiis.
D O N A C I ~ALONSO
N:
D ~ S P E RAO GINBSDE TORO

En la ciudad de Santiago, en veinte y dos dias del mes de Diciembre de mil e quinientos e ochenta y siete aiios, ante mi Alonso
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del Castillo, escribano pdblico y del ndmero de esta ciudad de Santiago, por Su Majestad, e de 10s testigos aqui contenidos, pareci6
presente Alonso Dispero, vecino morador de esta ciudad e dijo:
que de su libre y agradable voluntad hacia e hizo donaci6n e irrevocable, que el derecho llama entre vivos, a Gin& de Toro, escribano
pdblico e del Cabildo de esta ciudad, de todas las demasias que caben en las chacras de Rodrigo Ramos y el licenciado Calderbn 1Nicol6s de Quiroga e capit6n Gregorio S6nchez e de Francisco de
Le6n e Diego Cifontes de hledina y de Domingo de Losu e de Gin&
Navarrete, que las chacras de Rodrigo Ramos y Domingo de Losu y
Gin& Navarrete las posee el dicho Gin& de Toro, reservando como
dijo que reservaba las otras demasias que pertenecen a las chacras
de Tomas Duran y de doiia Esperanza de Rueda, y todas las dem6s
contenidas en el dicho titulo de at& e promete y se ohliga no la revocar por ninguna causa ni raz6n que sea, y renuncia Ias leyes que
dice que no valga la donaci6n inmensa ni general y hubo esta donaci6n por insinuada y legitimamente manifestada ante el c a p i t h Alonso Campofrio Caravajal, corregidor y justicia mayor en esta ciudad,
ante quien otorg6 esta donaci6n, y a quien yo el escribano la lei,
y dijo que le doy poder para que de su autoridad o de la real justicia
pueda tomar y aprehender la posesi6n de las dichas tierras. la cual
dijo que hace por causa remuneratoria, y oblig6 su persona y hienes
muebles y rakes, habidos y por haber, de lo haber por firme, y di6
poder cumplido a las justicias e jueces de Su hIajestad para que le
apremien a1 cumplimiento de esta escritura como por sentencia pasada en cosa juzgada, y renunci6 las leyes que Sean en su favor y la
ley y regla de el derecho que dice que general renunciaci6n de leyes
fecha’non vala, y el dicho corregidor dijo que ha por insinuada esta
donaci6n e interpuso en ella su autoridad e decreto judicial, y lo
firm6 de su nombre, siendo testigos Lucas de Arnao e hIanuel Garcia y Francisco G6mez de las Montaiias y el dicho otorgante, yo el.
dicho escribano dov fe que conozco, lo firm6 aqui de su nombre.
Alonso Campofrio Caravajal. Alonso Dispero. Ante mi, Alonso del
Castillo, escribano pbblico.
E yo, Alonso del Castillo, escribano pdblico y del ndmero de
esta dicha ciudar! de Santiago, presente fui a lo que dicho es e
fice aqui este mio signo, que es a tal. E n testimonio de lo cual,
AIoiiso del Castillo, escribano pdblico.
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TORO:
PR6RROGA

DEL

TBRMINO

Don Alonso de Sotomayor, caballero de la orden de Santiago,
gobernador, capitan general e justicia mayor en este reino, por el
rey nuestro seiior. Por cuanto por parte de Gin& de Tor0 Mazote,
escribano phblico y del Cabildo de esta ciudad de Santiago, me ha
fecho relaci6n diciendo que en nombre de S u Majestad hice merced
a Alonso Dispero de ciertas demasias de tierra, que estaban junto a
una estancia de el dicho Gin& de Tor0 y de Diego Cifontes de Medina y de Luis de G6ngora, juntamente con otras en otras partes, como
se contenia por el titulo y merced que de ellas le hice, y que el dicho
Alonso Dispero le habia hecho gracia y donaci6n de todas las demasias de tierras que hubiese en las tierras de la estancia de el dicho
Gin& de Toro, y en las de 10s dichos Diego Cifontes y Luis de G6ngora, como constaba de la dicha donaci6n, que estaba a las espaldas
de el dicho titulo, que pas6 ante Alonso del Castillo, escribano pdblico y del ndmero de esta ciudad, y que la dicha merced se le hizo
con cargo de que dentro de tres @os trajese la confirmaci6n de S u
Majestad, y que por la distancia de camino y que por 10s corsarios
que andan por la mar y han andado, no se puede traer dentro del
dicho tCrmino, atento a lo cual me pidi6 le hiciese merced de prorrogalle el dicho tCrmino por otros tres aiios mas. Y por mi visto SII
pedimento, y el dicho titulo y donaci6n, lo tuve por bien y mandC dar
y di el presente, por el cual en nombre de S u Majestad prorrogo a
vos, el dicho Gin& de Tor0 Mazote, como donatario del dicho
Alonso Dispero, el dicho tCrmino de 10s tres aiios por otros tres aiios
mas, con que dentro del dicho tCrmino traiga la dicha confirmaci6n.
Y mando que por ninguna persona, durante el tiempo referido, seais
despojado ni desposeido, que si necesario es, atento a que sois servidor de Su Majestad, vos hago merced de las dichas demasias d e
tierras aqui expresadas, segdn y como las habia dado a1 dicho Alonso
Dispero. Y mando a las justicias de S u Majestad os den la posesi6n
de ellas. Fecho en Santiago, a veinte y cuatro dias del mes de Mayo
de mil y quinientos y noventa aiios. Don ALONSODE SOTOMAYO
Por mandado del teniente general, Cristdbal Luis.
T o m b e la posesi6n de este titulo e prorrogaci6n de tCrmino en
quince dias del mes de, Febrero de mil e quinientos y ochenta y ocho
aiios, ante Gaspar Fernandez, juez de comisi6n y escribano nombra-
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do por el capitbn Gaspar de la Barrera, alcalde ordinar,io de esta ciudad, como consta de la posesi6n que de las dichas tierras y demasias
se tom6.

T~TULO
DE ALONSO
D E RIBERAA Gmds

DE

TORO

.4lonso de Ribera, gobernador, capitbn general e justicia mayor
en este reino e provincias de Chile, por el rey nuestro seiioy, etc.
Por cuanto por parte de Gin& de Toro Mazote, escribano real, p6blico y del Cabildo de esta ciudad de Santiago, se me ha fecho relaci6n diciendo que en aiios pasados Alonso Dispero le habia hecho
donaci6n ante Alonso del Castillo, escribano p6blico del. n6mero de
esta ciudad, como por ella parecia, su data a veinte y dos dias del
mes de Diciembre de mil e quinientos y ochenta y siete aiios, de las
demasias de tierras que estaban junto a una estancia suya y de Diego Cifontes de Medina y de Luis de G6ngora, que tenia por don Alonso de Sotomayor, gobernador que fu6 de este dicho reino, su fecha
a dos de Octubre de mil y quinientos y ochenta y siete aiios, reservando para si otras tierras que en 61 se contenian de las cuales le
habia dado el dicho gobernador demoratoria para traer la mejora
de Su Majestad dentro de tres aiios con que se hizo la dicha merced
para traer confirmaci6n de ella, y por no la haber traido aunque ha
enviado por ella, y haberlas poseido quieta y pacificamente s,in contradicci6n alguna y tener precisa necesidad de ellas para estancias de
sus ganados, me pidi6 y suplic6 se la hiciese de nuevo, en confirmaci6n de la de el dicho gobernador. Y por mi visto, teniendo consideraci6n a lo que el dicho Gin& de Toro ha servido a Su Majestad en 10s
dichos sus oficios, en todo lo que se ha ofrecido en ellos, y a que est&
perpetuado en esta tierra, con carga de mujer e hijos y mucha familia que sustentar, lo he tenido por bien, y di el presente por el cual,
en confirmaci6n y aprobaci6n de 10s dichos sus titulos, en su real
nombre, como su gobernador y capitbn general, en virtud de la c6lula y facultad real, que para dar tierras, solares, chacras, estancias y
caballerias tengo, que por su notoriedad no va aqui inserta, le hago
merced de las dichas demasias y tierras de suso declaradas, seg6n
y de la manera que por 10s dichos titulos que de suso se hace minci6n se dice y declara, para 61 y para sus herederos y subcesores,
presentes y por venir, o para quien de 61 o de ellos hubiere tftulo y
recurso en cualquier manera, con todas sus entradas y salidas, aguas
corrientes, derechos y servidumbres que les pertenezcan o puedan
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pertenecer, de hecho o de derecho, con tal que sea sin perjuicio de
naturales ni de otro tercero; y mando a las justicias mayores y ordinarias de esta dicha ciudad y reino, alguaciles mayores o menores, y
administradores y a cualquiera de ellas, que en corroboraci6n de la
posesi6n que tiene de las dichas tierras el dicho Gin& de Tor0 iMazote y en continuaci6n de ella, se la den de nuevo y siendo necesario en virtud de la dicha nueva merced, y no consientan que de ellas,
ni de ninguna parte, sea despojado ni desposeido, sin primer0 ser
oido y por fuero y derecho vencido, m6s antes le amparen y defiendan
en la posesi6n que tiene de ellas, so pena de quinientos pesos de or0
para la cQmara de S u Majestad y gastos de guerra por mitad a cada
uno que lo contrario hiciere. Fecho en Santiago, a veinte y ocho de
Septiembre de mil y seiscientos y dos aiios. ALONSODE RIBERA.
Por mandado del gobernador, Diego Sdnchez de Araya.
Tom6se esta posesi6n en treinta y un dias del mes de Octubre
de mil y seiscientos y dos aiios, ante Juan Barona, escribano pdblico
y del Cabildo de San Luis de Loyola, en virtud de una comisi6n del
capitfin Jer6nimo de Molina, corregidor e justicia mayor que fu6 de
esta ciudad, como consta de la dicha posesi6n.

.

MENSURA
E n virtud de 10s cuales dichos titulos que de suso van incorporados, el dicho juez visitador, vista la.disposici6n de la tierra, y considerQndola y haberla de hacer un cuerpo, seiial6 por su tierra a1 dicho
Gin& de Toro, en virtud de todos 10s dichos titulos presentados, desde
donde hizo fin y remate la tierra y titulo del capitan Sebastifin de
Espinosa, con cincuenta cuadras, y de alli empieza la dicha tierra del
dicho Gin& de Toro, llevando por costado a la parte de la acequia de
Malloco las tierras del capitan Gregorio Sanchez, y las del convento
del seiior San Agustin, y a1 cab0 del remate que hacen las tierras del
dicho convento, vuelve la tierra, llevando por lindero la dicha acequia de Malloco abajo, hasta llegar a cinco algasrobos, donde se pus0
un moj6n, y por hacer fin en 10s dichos algarrobos la dicha acequia de
Mailoco, desde alli se tom6 la deresera al cerro de la Bolta, que est6
en C u r a m u p , y llegando a1 camino real de las carretas, que va de
la ciudad de Santiago a la mar y a San Francisco del Monte, y pasa
por el Carrizal, hizo fin y remate el largo de la dicha tierra, donde se
pus0 un moj6n sobre el dicho camino, desde el cual van las dichas
tierras corriendo, llevando por el remate las tierras de Curamapu
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hasta tocar con la acequia de Talagante, que sale del Carrizal y pasa
por el cerrillo de la Bolta, y en el remate y fin de esta dicha acequia
se toma la deresera de la acequia de Pochocoa, donde se pus0 un
moj6n con dos fides, los'cuales miran a las partes, que la dicha
tierra va corriendo, y desde este dicho moj6n se toma la derecera
hasta llegar a lo que llaman Lagunillas y Cienega y Carrizal, donde
est&puesto por mandado de su merced un moj6n junto de un molle,
que est&pegado al mismo Carrizal, y todo este costado que viene desde la acequia de Pochocoh queda dividido y amojonado con mojones
de piedra, con 10s cuales queda dividida, haciendo lindero a la de
Talagante, y habiendo fecho !o susodicho, se pus0 en el moj6n del
dicho molle, desde el cual di6 por derecera el estero de Peteguere,
que es donde hacen tres esteros la tierra de Bartolorn6 .de .4sasy,
que es lindero y divisi6n de su tierra, y la del dicho Gin& de Toro,
y desde alli su merced les di6 por derecera al rio de Maipo, que por
ser esta tierra muy fragoso y de ciCnega y carrizales desde el molle
hasta el rio no se pudieron poner mojones ningunos, ni 10s hay, sino
son tres que estln en dicho estero de Peteguere, y desde el dicho rio
van corriendo dichas tierras el rio arriba, desde la toma de dicho
Gin& de Toro, desde donde vuelven las dichas tierras por el cerro
de LonquCn caminando hasta dar en tierras de Diego Serrano, las
cuales llev6 por costado hasta Ilegar a la acequia de Charamavida, y
en llegando van por ella arriba, y Ilevlndo!a por lindero hasta llegar
al remate y fin de las tierras del capitln Sebastiln de Espinosa, y
asi mismo le seiial6 por tierras pertenecientes a Csta, todas las vertientes de 10s cerros y quebradas que caen a las tierras del dicho Gin&
de Toro, y le hizo esta dicha medida en termino cerrado de estos dichos
linderos por tener las demasias de esta dicha tierra: con lo cual mand6 se le diese por testimonio, y lo firm6 de su nombre. GI?\.& DE
LILLO.Blas Pereirn.
Ante mi, 3lelchor Herna'ndez, escribano pdblico.
Es copia a la letra de 10s titulos que se hallan archivados ante el
escribano pdblico y de Su Majestad que fuC de esta corte, don RIelchor Hernlndez, a 10s que me remito, cuyo archivo est&a mi cargo;
y para que conste, a pediment0 de parte, doy la presente. Santiago
de Chile, y Octubre 11 de mil setecientos noventa y siete aiios. JosP
Murlu Luqzte, escribano pdblico y de Su Majestad.
REALAUDIENCIA,vols. 2853 y 2887.
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Estando en tierras de Malloco, t6rmino e jurisdicci6n de la ciudad de Santiago de Chile, en r u a t r o dias del mes de Rfarzo de mil e
seiscientos y cuatro aiios, ante el capitin Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras en la dicha ciudad, por el rey nuestro seiior,
por ante mi el escribano p6blico pareci6 preeente, en voz y en nombre del capitin Dbmingo de Eraso, ausente, residente en 10s reinos
de Espaiia, Jusepe de Junco, su cuiiado, y por virtud de su poder, que
est&ante mi el dicho escribano, de que doy fe, e dijo que como constaba e parecia por este titulo y merced de Rfartiii Garcia de Ord6iiez y Loyola, gobernador que fu6 de este reino, fecho el titulo por
merced las tierras de Malloco, y con la dicha merced, autos, recaudos,
informaciones a ella proveidos, por el teniente general de este reino,
ljcenciado Pedro de I’izcarra, su tenor de 10s cuales son como se siguen :

T~TULO
DE PEDRO
DE VIZCARRA
A DOMINGO
DE ERASO
El licenciado Pedro de Vizcarra, lugarteniente de gobernador,
capitin general y justicia mayor en este reino y provincias de Chile,
por el rey nuestro seiior, y juez de apelaciones y pleitos de indios,
etc., a todos 10s corregidores, jueces de residencia, alcaldes ordinarios, capitanes de guerra y otros jueces oficiales de ella, y a cada uno
y cualquiera de vos. en vuestros lugares y jurisdicciones, asi de la
ciudad de Santiago como de su distrito y de las otras ciudades, villas
y lugares de este reino, ante quien esta mi carta y mandamiento ejecutivo fuere presentado, hago saber c6mo en la dicha ciudad de
Santiago de este dicho reino, en diez y seis dias del mes de Octubre
pr6ximo pasado de este presente aiio, Doming0 de Eraso, vecino
morador de la dicha ciudad, por su petici6n que ante mi present6,
me hizo relaci6n diciendo que Martin Garcia Ord6iiez de Lo>-ola,
gobernador que fu6 de este reino, ya difunto, en nombre de S. 11.
le habia hecho merced en esta ciudad de la C o n c e p c h , a veinte y
cinco dias del mes de Enero del aiio pasado de noventa y ocho, por
sus servicios, de cierta cantidad de tierras en el principal de A’Ialloco,
cuatro leguas poco mhs o menos de la dicha ciudad de Santiago, remitiendo la posesi6n, amojonamiento y una moderada satisfacci6n
de las dichas tierras al capithn Antonio de Avendaiio, corregidor y
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justicia mayor que a la saz6n era de la dicha ciudad, como constaba
de un testimonio y traslado del dicho titulo y merced, en cupa conformidad el dicho corregidor, con citaci6n y asistencia personal del
protector de 10s naturales, nombrando terceros tasadores, le seiial6
y amojon6 la mitad de las tierras del dicho principal, y le di6 la posesi6n de el!as, con pensi6n y cargo de doscientos pesos para 10s indios del dicho principal, y porque 10s autos de posesi6n, amojonamiento y tasaci6n que en raz6n de 10s susodichosse hicieron ante Gin&
de Toro. escribano p6blico y del Cabildo de la dicha ciudad no parecen y le era necesario que dicho escribano le diese testimonio de ellos
y el dicho corregidor, protector y tasadores jurasen y declarasen 10
suso dichp, lo mandase proveer as:. Y por mi visto, mand6 que se hiciese como lo pedia y se recibiesen las dichas declaraciones, al tenor
de las cuales y del dicho pediment0 y el titulo y merced de las dichas tierras y carta de pago de su satisfacci6n es como se sigue:

PETICI~S
Doming0 de Eraso, vecino morador de esta ciudad de Santiago,
digo que XIartin Garcia Ord6iiez de Loyola, caballero de la Orden
de Calatrava, gobernador, capithn general y justicia mayor que fu6
de este reino y provincias de Chile, por el rey nuestro seiior. en su
real nombre, me hizo merced en la ciudad de la Concepci6n, a veinte
y cinco dias del mes de Enero del aiio pasado de noventa y ocho. por
mis servicios, de cierta cantidad de tierras en el principal de AIalloco,
de 10s indios que eran de doiia Beatriz de Guzmln, difunta, vecina
de esta dicha ciudad, a cuatro leguas de ella, poco mhs o menos, remitiendo la posesi6n, amojonamiento y una moderada tasaci6n de
las dichas tierras, al capitln Antonio de Avendaiio, corregidor p
justicia mayor, que a la saz6n era de esta dicha ciudad, como consta
y parece por este titulo y merced que hago presentaci61-1,en cuya
conformidad y virtud el dicho capithn Antonio de Avendaiio, con
citaci6n y asistencia personal del capitAn Tomls de Olavarria, protector general de 10s naturales de esta dicha ciudad y sus terminos,
nombrando por tasadores a Llzaro de Arlnguiz y Francisco Hip6lito, me seiial6 y amojon6 la mitad enteramente de las tierras del
dicho principal de Malloco, dejando la otra mitad para tres o cuatro
indios naturales que han quedado en el dicho principal de klalloco,
y me di6 la posesi6n de ellas con pensi6n y cargo de doscientos pesos
para 10sdichos indios, pagados en aiio y medio, en ganado ovejuno y
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bueyes y ropa d e la tierra y 10s autos d e posesi6n, amojonamiento y
tasaci6n que en raz6n d e lo susodicho se hicieron ante Gin& d e Toro,
escribano real, piiblico y del Cabildo de esta dicha ciudad se me han
perdido, y para en guarda de mi derecho me conviene que el dicho
Gin& de Toro me d6 testimonio en forma de 10s dichos autos de posesibn, tasaci6n y seiialamiento de la mitad d e las dichas tierras del
dicho pueblo de AfIalloco,que ante L.1 pasaron, y que juren y declaren
sobre ello el dicho capitan Antonio de Avendaiio y el dicho protector
general y 10s dichos tasadores y demhs testigos que se hallaron presentes.
A 17m. pido y suplico lo mande proveer asi y pido justicia y en
lo necesario, etc. Domingo de Eraso.

DECRETO
En la ciudad de Santiago, a diez y seis dias del mes de Octubre
de mil y quinientos y noventa y nueve aiios, ante el licenciado Pedro
de Vizcarra, lugarteniente d e gobernador, capitan general justicia
mayor de este reino, la present6 el contenido en audiencia, y vista por
su merced dijo que mandaba y mand6 se haga como lo pide, y se reciban las declaraciones que declara, y haga Gin& d e Toro, escribano
del nilmeroy Cabildo, lo que pide, al cual y a 10s secretarios de c5mara de este reino y cualquier de ellos, daba comisi6n para todos,
cuan bastante es necesaria. EI licenciado Vizcarrtl. Ante mi, Dn?nin'?z
de Jerio.

I

Y o , Gin& d e Toro Mazote, escribano de S. M., pdblico y del
Cabildo d e esta ciudad d e Santiago y su jurisdicci6n, por S. AI.,
digo: que por cuanto por no haber quedado 10s papeles que se contienen en el auto de arriba en mi poder, sino dadolos a la parte de Domingo de Eraso, por no poder dar testimonio por la raz6n dicha, juro
por Dios Nuestro Seiior, por una seiial d e cruz, que hago con mis
dedos de la mano derecha, que la posesi6n d e las tierras que contiene
el pediment0 de atras se le di6 al padre Jer6nimo L6pez de Agurto,
clCrigo presbitero, en nombre del dicho Domingo de Eraso, por el
capitan Antonio d e Avendaiio, corregidor que fu6 d e esta ciudad, y
por ante mi como tal escribano, en quince dias del mes de Junio d e
mil y quinientos noventa y ocho aiios, porque para el dicho efecto,
I

-
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y para otorgar una escritura de venta doiia Lorenza de Zhrate a 10s
indios, salimos de esta ciudad, el dicho corregidor e yo, para el pueblo
de Paucoa, que interpuso el dicho corregidor en la dicha venta su
autoridad y decreto judicial, y fuimos de alli a dar la dicha posesi6n,
que es un cuarto de legua poco mls o menos del dicho pueblo de
Paucoa, y esta es la verdad para el juramento que tengo fecho. Y
asi lo certifico en veinte y seis dias del mes de Octubre de mil y quinientos y noventa y nueve aiios. Y lo firm6 de mi nombre. Ginis
. de Toro Muzofe,escribano real, pliblico y del Cabildo.

En la ciudad de !a Concepci6n, reino de Chile, a catorce dias del
mes de Diciembre, de mil y quinientos y noventa y nueve aiios, ante
el licenciado Pedro de Vizcnrra, teniente de gobernador, capitln general y justicia mayor en este reino y provincia de Chile, por el rey
nuestro seiior, de pedimento de Domingo de Eraso, pareci6 presente
el capitln Tomls de Olavarria, protector general de 10s naturales de
la ciudad de Santiago de este dicho reino, para que declare por el
tenor de su pediniento cerca de la venta y amojonamiento de las tierras de Mal!oco, en terminos de la dicha ciudad, de quien para el dicho
efecto su merced tom6 y recibi6 juramento en forma debida de derecho, por Dios Nuestro Seiior y una seiial de cruz, que hizo con 10s
dedos de su mano derecha, so cargo del cual se le encarg6, y 61 prometi6, de decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado, y si&dolo por el tenor de dicfio pediment; dijo que Po&& hacer aiio y medio poco m l s o menos, que siendo corregidor de la ciudad de Santiago
el capitln Antonio de Avendaiio, vecino de esta de la Concepci611, en
virtud del titulo del gobernador Martin Garcia de Loyola y merced
de tierras de Malloco fecha al dicho Domingo de Eraso, de pedimento
del padre Jer6nimo L6pez de August0 en su nombre, mand6 citar
a este declarante para que se hallase preserite, en nombre de 10s dichos indios, como su protector general, a deslindar y amojonar las
dichas tierras, y este declarante fu6 en su compaiiia a ello, y habi6ndose informado de 10s pocos indios que habia en el dicho principal de
Malloco y hecho de su parte las diligencias de su aprovechamiento,
con autoridad e intervenci6n del dicho corregidor y justicia ma17or y
asistencia de este declarante, se deslindaron y amojonaron por el
dicho Domingo de Eraso la mitad de tierras del dicho principal de
Malloco; y habihdose nombrado por este d e c k a n t e en nombre de
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10s dichos indios un tercero, y por parte del dicho Domingo d e Eraso

otro para que tasasen en su conciencia, debajo d e juramento, la cantidad que valdrian las dichas tierras, que asi se habian deslindado y
amojonado por el dicho Domingo de Eraso, las tasaron'en doscientos
pesos de or0 d e contrato, pagados en 360 y medio, en ganados, bueyes y ropa de la tierra. Fecha ia dicha tasaci6n y aprobada por el dicho
corregidor, le di6 la posesi6n d e las dichas tierras, en virtud del dicho
titulo, ante Gin& d e Toro Nazote, escribano real, pdblico y del Cabildo, d e la dicha ciudad de Santiago y habihdola aceptado este
declarante por 10s dichos indios, qued6 contento d e ladicha tasacih,
habiendo sido 10s que la hicieron 10s dichos LQzaro de ArAnguiz y
Francisco Hip6lit0, que dice el pedimento, y que lo que dicho y declarado tiene en esta su dicha declaraci6n, es la verdad, para el juramento que tiene fecho, en que se afirm6 y retificb, y dijo ser de
edad de treinta aiios, poco mAs o menos, y firm610 de su nombre.
El Iicenciado Vizcarra. Tomds de Olavarria. Ante mi, Daniia'n de
Jeria.
OTRA DECLA4R.4C16N

E n la ciudad de la Concepci6n, a quince dias del mes de Diciembre d e mil y quinientos y noventa y nueve aiios, ante el !icemiado
Pedro d e Vizcarra, teniente d e gobernador y capitAn general y justicia mayor en este reino y provincias de Chile, por el rey nuestro
seiior, d e pedimento de Domingo de Eraso pareci6 presente el capitAn Antonio de Avendaiio, vecino encomendero de esta dicha ciudad
a hacer la declaraci6n que se le pide por su parte haga cerca de !as
tierras de Malloco, de quien para el dicho efecto su merced tom6 y
recibi6 juramento en forma debida de derecho, por Dios Nuestro
Seiior, y por una seiial de cruz que hizo con 10s dedos de su mano derecha, so cargo del cual se le encarg6 y 61 prometi6 de decir verdad
de lo que supiere y le fuere preguntado, y sickdolo por el dicho pedimento dijo: que podrA hacer un aiio y medio, poco mAs o menos, que
siendo corregidor y justicia mayor d e la ciudad d e Santiago, este declai-ante iu6 requerido por parte del dicho Domingo de Eraso con un
titulo y merced de tierras de Malloco, cuyo traslado es el que le ha
sido mostrado, fecho a1 dicho Domingo de Eraso, para que en su
virtud fuese a darle posesi6n de ellas, habiendo fecho ]as diligencias
que por ella se expresaban, y en su conformidad habi6ndola visto este
testigo mand6 citar al capitAn TomAs de Olavarria, protector general
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d e 10s naturales, para que se hallase presente por las del dicho principal de Nalloco, a1 deslinde, amojonamiento y posesi6n d e las dichas
tierras, y fueron a ellas, donde este declarante, habiendo procurado
saber la cantidad d e indios que habia en el dicho principal y visto que
era tan poca, que con dos u cuatro cuadras d e tierra tenian para sustentarse, con acuerdo de dicho protector, les mand6 dejar este declarante la mitad de las tierras que tenian, que son bastantes a sustentarse en ellas mucha m l s cantidad sin ndmero d e la que ellos son.
hizo deslindar y amojonar la otra mitad para el dicho Domingo de
Eraso, conforme al dicho titulo J' merced, mandando a las partes
nombrasen tasadores que las tasasen, y habiendo nombrado a LAzaro
de ArAnguiz, y Francisco Hip6lit0, las apreciaron y tasaron en doscientos pesos de or0 de contrato, pagados en aiio y medio, en bueyes,
ropa de la tierra y ganado ovejuno, y aceptada la dicha tasaci6n por
el dicho protector, en nombre de 10s dichos indios y el padre Jer6nimo L6pez de Agurto en el del dicho Domingo d e Eraso, en virtud
de su poder, le di6 la posesi6n de la dicha mitad d e tierras que asi se
deslindaron y amojonaron, y 61 la recibi6 en el dicho nombre ante
Gin& de Tor0 hIazote, escribano real, p6blico y del Cabildo de la
dicha ciudad de Santiago, que fu6 a ellas para el dicho efecto en virtud
del dicho titulo y merced del dicho gobernador y que lo que ha dicho
en este su dicho y declaraci611, es la verdad, para el juramento aue
tiene fecho, en que se afirm6 y retific6, y dijo ser de edad d e m5s d e
cincuenta aiios y lo firm6 de su nombre. El licenciado Viecarra. Anfonio de Arnendaiio. Ante mi, Damia'n de Jeria.

T~TUL
DE
OO R D ~ ? . EDE
Z LOYOLA
A DOMINGO
nE ERASO
Martin Garcia de Ord6iiez y Loyola, caballero de la Orden de
Calatrava, gobernador, capitln general y justicia mayor en este reino y provincias de Chile, por el rey nuestro seiior, etc. Por cuanto por
parte de Domingo de Eraso, se me ha pedido le haga merced de tierras
para su crianza y labranza y plantar heredades en terminos de la
ciudad de Santiago, donde es vecino y morador para poder sustentar su casa y vecindad, concediCndoselas en remuneraci6n de lo que
ha servido a S. h l . , las cuales tierras habia vacas en un principal de
indios que habia sido de doiia. Beatriz de Guzmln, difunta, mujer
que habia sido del capitAn don Rlelchor Jufr6, que el dicho principal
se llam6 Malloco, porque en 61 no habia de presente m l s de tres o
cuatro indios y habia muchas tierras que no podfan ocupar y estaban
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baldias, pidiendome le hiciese merced de ellas, y por mi visto, teniendo consideracibn a que el susodicho ha servido a S. 31. en este
reino, y es casado en la dicha ciudad de Santiago, di la presente, por
la cual mando al capitdn Antonio de Avendaiio, corregidor y justicia mayor de la dicha ciudad de Santiago, que con asistencia del protector general de 10s naturales de la dicha ciudad de Santiago, vaya
a1 dicho principal de indios, que fuC y posey6 la dicha doiia Beatriz de
Guzmdn, y vea y averigiie 10s indios que en e! hay de presente, naturales del dicho principal, y les mida y amojone las tierras que para
su sustento y labranza hubieren menester, bastantemente para ellos
y 10s que de ellos podrhn proceder y multiplicar en adelante, dej&ndoles las suficientes todas las demds tierras que son y pertenecen a
dicho principal y sus indios, que son vivos y han fallecido, haciendo
una moderada satisfacci6n cual pareciere al dicho corregidor para
10s indios presentes del valor de ellas, las amojone y seliale para el
dicho Domingo de Eraso, al cual y a sus herederos en nombre de S. 11.
y por virtud de sus reales poderes, y como su gobernador y capit6n
general hago merced, con sus aguas, entradas y salidas, costumbres
y servidumbres, con 10s mojones y linderos que el dicho capitbn Antonio de Avendafio le seiialare, para que Sean suyas y de quien de
ellas hubiere titulo y r a z h , y las pueble, plante y beneficie, y se sirva de ellas como de cosa suya, habida con justo titulo 5- las pueda
vender, trocar y enajenar, y fecha la dicha diligencia, el dicho capit6n
Antonio de Avendaiio dC la posesi6n de las que asi seiialare al dicho
Domingo de Eraso, y a la persona que tuviere su poder, en su nombre, y Cl y todas las dembs justicias le amparen y defiendan en ellas,
y no consientan sea desposeido sin primer0 ser oido y vencido por
fuero y por derecho, so pena de quinientos pesos para la cbmara real.
Dada en la ciudad de la Concepci6n, a veinte y cinco dias de Enero
DE
de mil y quinientos noventa y ocho aiios. ~ I A R T ~ SG.ARC~A
LOPOLA.
Por mandado del gobernador, Herndn Rodriguez de Gallegos.
Fecho y sacado, corregido y concertado, fuC este traslado del
libro donde est5.n asentados 10s despachos que despach6 e hizo merced Martin Garcia de Ord6iiez y Loyola, difunto, gobernador que
fuC de este reino, como tal gobernador de 61, que est6 en el oficio d e
la secreraria mayor de Gobernacidn del dicho reino, s e g h por 61
pareci6, el cual est&en poder de mi, Damidn de Jeria, tal secretario
mayor de cdmara y Gobernaci6n de este reino y provincias de Chile,
por el rey nuestro seiior, a quien Dios gue. muchos aiios, el cual va
cierto y verdadero. Y en fe de ello va aqui mi signo a tal, en testimonio de verdad. Damidn de Jerk.
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RECIBO
En la ciudad de la Concepci6n, a catorce dias del mes de Dicicmbre de mil e quinientos e noventa y nueve aiios, ante mi el secretario, pareci6 presente el capithn Tom& de Olavarria, protector y depositario general de la ciudad de Santiago y de 10s naturales de ella
y sus terminos, y dijo que confesaba y confed haber recibido realmente y con efecto de Domingo de Erasb, vecino morador de la dicha
ciudad de Santiago, doscientos pesos de buen or0 de contrato, en
oro, por raz6n y en pago de la satisfacci6n y precio en que conforme
a la merced que Martin Garcia de Loyola, gobernador que fu6 de este
reino, hizo a1 dicho Domingo de Eraso, de las tierras de 10s indios del
principal de Malloco, fueron apreciadas v tasadas con autoridad de
la justicia mayor de la dicha ciudad la mitad de las tierras que se le
seiialaron y amojonaron al dicho Domingo de Eraso, conforme a la
dicha merced, dejando la otra mitad para 10s indios naturales del
dicho pueblo y principal, 10s cuales dichos doscientos pesos recibi6
en nombre de 10s dichos naturales y como tal su protector general
para emplear y distribuirlos en cosas necesarias para el aprovechamiento y sustento de 10s dichos indios, asi de ganados, bueyes, ropa
de vestir, como en otras cosas de su beneficio, y como la paga de
presente no parece, renunci6 las leyes de la inumerata pecunia y
prueba de la paga, y las demhs que en favor de 10s dichos naturales
y suyo hay de que se pueda ayudar y aprovechar, que quiere no le
valgan, porque en realidad de verdad ha recibido 10s dichos docientos
pesos, como tal protector y depositario para 10s dichos indios, y de
e!los se ha hecho cargo, y si es necesario para mbs firmeza otorgaba
y otorg6 carta de venta en forma al dicho Domingo de Eraso de las
dichas tierras, por la dicha cuantia, en nombre de 10s dichos naturales,
para que las haya para si y para sus herederos v subcesores, perpetuamente para siempre jam& y las pueda vender, donar y hacer de ellas
como de cosa suya propia, habida y adquirida por justo precio, y si
valieren mhs de 10s dichos docientos pesos, fuera de la merced y titulo que tiene de ellaa por sus servicios, del dicho gobernador, de tal
demasia en el dicho nombre, le hace gracia y donaci6n en forma y se
oblig6 en nombre de 10s dichos naturales, del dicho principal de MaIloco, y por lo que le toca de haber y que habrh por firme y valedero
todo lo aqui contenido, para cuyo cumplimiento di6 poder a las justicias de S. AI., como si lo hubiera llevado por sentencia pasada en
cosa juzgada, y renunci6 todas las leyes que hablan en su favor y en
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el de 10s dichos naturales y la que dice que general renunciaci6n de
leyes fecha non vala, y otorga carta de pago y venta en forma tan
bastante y firme como se requiere y es necesaria sin reservaci6n ninguna que le aproveche ni pueda aprovechar a 10s dichos naturales en
la manera que dicha es, ante mi el dicho secretario, siendo presente
por testigos el alf6rez Juan Bravo y Joanes de Urdanibia y Francisco
de Pereda, estantes en esta ciudad en ella, en el dicho dia, mes y atio.
Y el dicho otorgante, que yo el dicho secretario doy fe que conozco, lo firm6 de su nombre, y el dicho Domingo de Eraso, que presente estaba a todo lo susodicho, dijo que aceptaba y acept6 todo lo
contenido en esta escritura, porque ha sido y pasado como en ella se
contiene y declara. Testigos, 10s dichos, y lo firmo con el dicho capit6n Tomas de Olavarria. Tomds de Olarvrria. Donzingo de Emso.
Ante mi, Damin'n de Jerin.

Y despuks por otra peticibn, que el dicho Domingo de Eraso
ante mi present6, en esta ciudad de la Concepci6n, a quince dias de
este presente mes y aiio, dijo que en raz6n de 10s autos de posesi6n,
tasaci6n y amojonamiento que se habian perdido de las dichas tierras,
habian declarado el escribano, juez y protector de 10s naturales, ante
quien y con quien se hicieron Ios dichos autos, y por sus declaraciones
constaba haberle seiialado la mitad d e la5 tierras del' dicho principal
por suyas, en virtud del titulo y merced que tenia de ellas, del dicho
gobernador N a r t h Garcia de L.oyola, dejando la otra mi& para
tres o cuatro indios naturales que habian quedado, y tasando las que
del le seiialaron en docientos pesos de oro, para satisfacer a 10s dichos
indios el valor de ellas, las cuales tenia pagadas en nombre de 10s
dichos naturales al capitan Tom& de Olavarria, su protector y depositario, como constaba por su carta de pago y que revalidando y aprobando la dicha posesibn, tasaci6n y amojonamiento de las dichas tierras y su satisfacci6n, conforme al titulo y merced que tenia de ellas,
lo cieclarase por mi auto, y a mayor abundamiento, siendo necesario, le mandase dar de niievo la dicha posesibn, sefialando y amojonando las dichas tierras, seg6n y de la manera que antes lo estaban
y para ello se le diese mandamiento en forma, insertando 10s dichos
autos. Y por mi vista la dicha petici6n y 10s recaudos de suso referidos, provei un auto del tenor siguiente:
23
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AUTO
En la ciudad de la Concepci6n, a quince dias del mes de Diciembre de mil y quinientos y noventa y nueve aiios, ante el licenciado
Pedro de Vizcarra, teniente de gobernador, capitfin general y justicia
mayor en este reino y provincias de Chile, pareci6 presente Domingo
de Eraso y present6 esta peticih, y por su merced vista, dijo que declaraba y declar6 haber tomado la posesi6n de las dichas tierras el
dicho Domingo de Eraso, conforme al titulo y merced que de ellas le
hizo el gobernador Martin Garcia de Loyola, precediendo la averiguaci6n que en dicho titulo se manda, y tasando la mitad d e las tierras de que se le hizo merced por el capitbn Antonio de Avendafio,
corregidor que a la saz6n era de la dicha ciudad, habiendo nombrado
terceros para su valor d e consentimiento d e su protector y d e 10s indios del dicho principal que presente se hallaron, y haberse pagado
a1 dicho prdtector lo5docientos pesos en que se tasaron la3 dichas tierras, el dicho Domingo de Eraso, como toda consta por estos autos e
informaci611, por no parecer 10s originales de las dichas diligencias, y
mandaba y mand6 se guarde y cumpla el dicho titulo y posesi6n d e
las dichas tierras, por haberse cumplido las condiciones con que se
hizo la dicha merced, segiin dicho es, y de nuevo para mas abundancia mandaba se le dC la dicha posesi6n con que la mitad d e las dichas
tierras sea la que quedare, eligiendo primer0 su mitad 10s dichos indios en la parte que quisieren, sin dividirla en partes, atento que el
dicho capitan Antonio de Avendaiio declar6 ante su merced haberse
deslindado y dividido las dichas tierras, con cargo de que se le quedasen a 10s dichos indios en la parte que quisiesen y para se le dC recaudo d e todo esto, como lo pide, el cual sea bastante para la propiedad y posesi6n d e las dichas tierras. Y lo firm6. El licenciado l'izcarra. Ante mi, Daniia'n de Jeria.
DECRETO
Por tanto mando a vos y a cada uno y cualquier de vos seg6n
dicho es, que vefiis el dicho auto suso incorporado, y lo guard& y
cumpleis y ejecuteis y hagbis guardar, cumplir y ejecutar, en todo y
por todo,.como en 61 se contiene en su cuniplimiento le defend& y
atnpareis al dicho Domingo de Eraso en' la posesi6n que se le di6
de la mitad de las dichas tierras del principal y pueblo de hIalloco,
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en quince dias del mes de Junio del aiio pr6simo pasado, por el corregidor de la dicha ciudad de Santiago, ante Gin& de Toro, escriban0 pdblico y del Cabildo de ella, y para mhs abundancia d e nuevo
le dCis y haghis dar a1 dicho Domingo de Eraso, o a quien su poder
hubiere, la dicha posesi6n que antes tiene tomada, para que d e nuevo
queden deslindadas y amojonadas las dichas tierras por mitad con
10s dichos indios, escogiendo ellos las suyas hacia la parte que quisieren, para que la otra mitad hayan y tengan por suyas el dicho Domingo d e Qraso y sus herederos y subcesores, para siempre jamhs, en
virtud de la merced que de ellas le hizo el dicho gobernador Martin
Garcia de Loyola por haber cump!ido enteramente las condiciones del
titulo que le di6; la cual asi haced y cumplid, sin remisi6n alguna, y
sin embargo de otra cualquiera posesi6n, titulo, acci6n y derecho que
en contrario otra cualquiera persona pretendiere d e las dichas tierras,
y sin embargo d e ninguna apelacih, contradicci6n, ni otra alguna
causa ni color, pues solo se os comete la ejecuci6n de ello como a meros ejecutores, sin conocimiento de causa y le haced y cumplid so
pena de quinientos pesos de buen ,or0 para la cimara de S. M. y
gastos d e la guerra de este reino, por mitad, de mas del daiio e inter&
d e la parte, en que os doy por incursos y condenados, lo contrario haciendo. Fecho en la ciudad d e la Concepci6n, en diez y siete dias del
mes d e Diciembre de mil y quinientos y noventa y nueve aiios. El
licenciado Vizcurm. Por mandado del lugarteniente general, Damia'n
de J e r k .

MENSURA
E n virtud de 10s cuales dichos recaudos, que d e suso van incorporados, el dicho capitan Gin& de Lillo, visitador d e tierras por el
rey nuestro seiior, queriendo medir las que pertenecen a1 capitan Domingo d e Eraso en tierras d e Malloco, indios d e la encomienda del
general Miguel de Silva y del dicho Domingo de Eraso, y por 10s tltulos que a su merced le fueron presentados y visto por ellos haberse
fecho en raz6n de la mitad d e las dichas tierras d e Malloco, ciertas
diligenciak para haber d e darlas a1 capithn Domingo de Eraso, y
averiguado por su merced cuhl era la dicha tierra, y en ella tan solamente tener parte 10s indios naturales d e ella y el dicho capitfin Domingo de Eraso y el general hliguel de Silva por tener titulo y merced
de las demasias de la tierra d e Malloco, despues de enterados 10s dichos indios y ambos 10s susodichos tener 10s dichos indios en si en-
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comendados y dados por servicio personal y en esta tierra no haber
otro poseedor que a ellas ni parte de ellas le tenga derecho, sino el
dicho general hIiguel de Silva y el dicho capitfin Domingo de Eraso,
y Jose de Junco, en su nombre con su poder, 10s cuales de un acuerdo
y conformidad lo estuvieron en que el dicho visitador divida y parta
la dicha tierra d e hlalloco, segGn y C O ~ Oellos estln concertados y
a su merced tienen informado, y asi debajo del dicho convenio y coni
formidad, el dicho visitador seiial6 por su tierra y la que debia gozar
y le pertenece al dicho capitan Domingo de Eraso, y Jose de Junco
en su nornbre, desde el acequia dicha de hlalloco, que es la principal,
en la cual mand6 su merced poner un moj6n con sus fieles, el cual est5
sobre una acequia pequeiia y la cual hace divisi6n de estas dichas tierras y las d e Tango, caminando por ella abajo, hasta llegar a cinco
algarrobos grandes, donde se acaba la dicha acequia, donde mand6 su
merced poner un moj6n. y por averiguacih de 10s indios de una y de
otra parte, 10s cuales le dijeron que desde alli adelante no habia
acequia,*ni lindero cierto que dividiese las tierras de Malloco de las
de Tango, salvo que desde estos dichos cinco algarrobos y moj6n
que en ellos qued6 puesto, se encaminaban al cerrillo y pucarh que
llaman de la Bolta, y 6sta era la divisi6n que sus pasados habian tenido, con lo cual su merced la confirm6, y en esta derecera del dicho
cerro de !a Bolta fu6 mandando poner sus mojones, hasta llegar al
camino real que sale de la ciudad de Santiago para la mar, sobre
el cual mand6 su merced poner el filtimo moj6n del costado de esta
tierra, desde el cual tiene PU remate, yendo por el camino hacia Santiago, hasta llegar a un algarrobo grandk que est& junto a una barranca, que es lindero de tierra que Ilaman Curarnapu, donde mand6
hacer un mojGn, desde el cual van caminando estas tierras, hasta
donde se encuentran dos caminos que vienen de Paucoa, el uno de
ellos por la parte de abajo del dicho pueblo y el otro por la parte de
arriba, y en esta junta mand6 poner un moj6n, yendo caminando por
el camino de la parte de arriba que es hacia la parte de Santiago,
hasta llegar por 61 a donde cruza y pasa por encima la acequia de MaIloco, donde su merced mand6 poner otro rnoj6n a1 pie de un espiniIlo grande que est&sobre la dicha acequia y camino, desde el cual se
va caminando el camino adelante, que va mas conjunto a la dicha
acequia de hlalloco, hasta llegar en frente de la heredad y viiia de
Paucoa, donde viene a dar un camino que viene de Talagante, y
yendo por este dicho camino arriba hasta llegar a la acequia de Malloco, donde mand6 poner otro moj6n, el cual hace principio a las tierras d e Callampoco, pertenecientes a 10s indios de Paucoa, por ha57
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berlas comprado d e largo tiempo a t r i s de 10s indios d e RIalloco y
desde este dicho moj6n van corriendo y caminando la dicha acequia
arriba d e lIalloco,.poniendo sus mojones en ella, hasta llegar al primer moj6n que est2 con sus fieles en el remate de.este dicho costado
y fin d e la tierra, que es el que hizo principio para el costado d e abajo
sobre la aceouia pequeiia, que como dicho es divide estas tierras d e
Malloco y las d e Tango, con lo cual qued6 enterado en su tierra, y
declar6 su merced haber de dar, el dicho capit5n Doming0 d e Eraso,
en lo mejor y m5s c6modo de esta tierra a 10s indios naturales de la
dicha tierra de XIalloco que le estin dados por servicio personal. . .
cuadras d e tierra, las cuales hayan de gozar 10s dichos indios y s u s
herederos durante sus vidas, y con esto y con la dicha conformidad
se apartaron de todo pleito y diferencia y la demis tierrasque en tierra de Malloco queda y resta con la demis que pertenece al dicho general Aliguel de Silva, queda para el susodicho, y con est0 le mand6
poner 10s mojones, que est5n seiialados d e tierra, 10s ponga de piedra,
so pena de incurrir en el auto por su merced pregonado, y lo firm6
de su nombre. G ~ s d sDE LILLO. Blas Fereira. '
Ante mi, -1lelckor Ilerncindez, escribano pdblico.
Concuerda este traslado con la mensura original que se halla en
u n o de 10s cuadernos de ellas, fechas por el maestre de campo Gin&
d e Lillo, juez visitador de tierras que fuC de este Obispado, con asistencia d e Blas Pereira, alguacil mayor y agrimensor de la dicha visita,
fecha por ante Melchor Hernindez, escribano pdblico que fu6 de
esta ciudad, la que se halla al fin de ella, con dos blancos,.los que van
a1 margen seiialados, y en 10s demis va cierta y verdadera, corregfda
y concertada, a que en lo necesario me refiero.
Y para que conste, d e pediment0 del alfbrez AIauricio Lebn, doy
el presente en la ciudad de Santiago, en veinte de Septiembre de mil
setecientos cincuenta y seis aiios. Y en testimonio lo siqno y firmo.
En testimonio de verdad, 3Ianzrel Ignncio Alunrez de Henestrozu.
escribano pdblico y real.

Asx P o s c ~
Estando en tierras de Peucodaiie, tkrniinos y jurisdicci6n de la
ciudad de Santiago, que est5n en frente de Paucoa, tres leguas d e la
ciudad d e Santiago de Chile, poco mAs o mnos, que son entre la acequia d e Peucodaiie e Paucoa, que est5 por lindero la acequia d e Peucodniie, orilla de ella, Ana Ponce, por si e por lo que le toca, y por
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Pedro Ponce su hermano e hijos e herederos de Pedro Ponce, su padre
difunto, en seis dias del mes de Marzo de mil e seiscientos y cuatro
afios, pareci6 ante el capitln Gin& de Lillo, juez visitador de tierras,
y present6 un recaudo y venta, que don Juan y otro cacique d e Peucodaiie le hicieron d e poco rnls d e dos cuadras en sus tierras, que est l n en Paucoa, e junto d e ella, y pidi6 le rnidan y arnojonen, y el dicho visitador lo hizo en virtud de 10s recaudos, que es corno se sigue:
En Peucodaiie, en diez y siete dias del mes d e Enero de mil e
quinientos y ochenta y ocho aiios, fueron concertados Pedro Ponce,
rnoreno libre, y su rnujer Catalina, con don Juan, cacique d e Peucodaiie, y don Juan Maucocheque cacique, e dijeron en mi presencia
e de RiIiguel Simbn, administrador, e d e Luis Gonzllez. e d e Gabriel
de la Cueva, que ellos habian dado a dicho Pedro Ponce a la dicha
Catalina su mujer poco rnls de dos cuadras d e tierras en este dicho
pueblo de Peucodaiie, su tierra, por raz6n que al dicho don Juan le
di6 un vestido de paiio verde para su rnujer, del cual por su parte
el dicho don Juan fuC contento y a1 dicho don Juan Maucocheque,
cacique, un vestido de curnbe, nuevo, del cual el dicho don Juan
Maucocheque dijo ser contento, y haberlo recibido lo uno, el otro 10s
susodichos caciques, cada uno por si, por lo que les tocaba, y el dicho
vestido primer0 de paiio fu6 guarnecido de pasarnano de seda carmesi,
e dijeron ser contentos, que el dicho Ponce be sirviese de ellas, e dicha su mujer, e herederas, de las dichas dos cuadras, por cuanto son
suyas, e su tierra, e que las didhas cuadras no valian tanto, cuanto el
dicho Pedro Ponce e la dicha' Catalina su rnujer les habia dado por
las dichas dos cuadras; todo lo cual pas6 delante de mi Crist6bal de
Alegria, cura de este dicho pueblo, e d e 10s arriba contenidos, y por
no saber leer ni escribir 10s dichos caciques, la firmamos de nuestros
nombres. Cris!bbal de AlegrJa. Litis Gonza'lez, Gabriel de la Cicevq.
Miguel Siiwbn.
E n virtud del cual dicho titulo e rkcaudb, que de suso v a incorporado el dicho visitador, presente Blas Pereira, teniente de algua- ,
cil mayor d e Gobernaci6n, e alcuacil de la visita, y agrimensor de
ella, por ante mi el escribano, mand6 el dicho visitador al dichoagrirnensor rnidiese y arnojonase las dichas dos cuadras d e tierra poco
rnhs, e informado su rnerced de la tierra que posey6 el dicho Ponce,
llevaron a su merced a la dicha acequia de Peucodaiie donde d e esa
otra parte de ella tenia el dicho Pedro Ponce sus casas y un horno,
y que no ernbargante que tenia de esa otra parte de la acequia era
su tierra, entre las dos acequias, ribera della de Peucodaiie, donde le
midieron dos cuadras de tierras, e m l s linde con la dicha acequia, e a

hlENSURAS DE GlNhS DE LILLO

359

el cual en medio con Diego Serrano, las cuales dichas dos cuadras e
poco m i s le midi6, y aniojon6, e le mand6 dar testimonio, e firm610 d e
su nombre, y el agrimensor. G I N ~ S
DE LILLO. BIas Pereira.
Ante mi, dlelchor Hernrindez, escribano pdblico.
Concuerda este traslado con la mensura original, cuyos registros
d e ellas hoy son de mi cargo, va cierta y verdadera, corregida y concertada, y para que conste, de pediment0 del teniente Jos6 Santos Gatica, doy el presente en la ciudad d e Santiago d e Chile, en 22 de Junio
d e mil setecientos cincuenta y siete aiios. Y en fe d e ello lo signo y
firmo. En testimonio d e verdad, illaitiiel Ignacio Aharez de Henos:
trozn, escribano p6blico y real.
REAL AUDIENCIA,
vol. 3151, pieza 4.=
DIEGOSERRANO
Estando en las tierras contenidas en el dicho titulo d e Diego
Serrano, que son en frente de Paucoa, el camino a la mano como salimos del dicho pueblo y vamos a Santiago, de esa otra parte de la
acequia postrera que viene de Tango, ante el capitjn GinCs de Lillo,
juez visitador general d e tierras en la dicha ciudad, en seis dias del
mes d e Marzo d e mil y seiscientos y cuatro aiios, Diego Serrano present6 ante su merced un titulo de don Alonso d e Sotomayor, hecho
a1 capitan Gregorio Serrano, de que tiene donaci6n y le pidi6 que
conforme a1 dicho titulo que tiene,.de doscientas cuadras de tierra,
le mida y amojone y deslinde, su tenor del cual dicho titulo es del
tenor siguiente:

T~TULO
DE DIX ALONSO
DE SOTOMAPOR
A GREGORIO
SERRANO
Don Alonso de Sotomayor, caballero d e la Orden de Santiago,
gobernador, capitln general y justicia mayor en este reino d e Chile
por S u Majestad, etc. Por cuanto por parte d e Gregorio Serrano,
ayudante de sargento mayor de este reino, se me hafechorelacihdiciendo que 61 se quiere avecindar y perpetuarse y para hacer una
estancia y apastar ganado y sementeras, y otras cosas necesarias
para su sustento, tiene necesidad d e cierta cantidad d e tierras, p
que en 10s tCrminos de esta ciudad, en frente de Paucoa, d e esta parte
d e la acequia que viene d e Tango, e s t h doscientas cuadras baldias y
sin dueiio, que lindan con tierras de Juan B o h h , y son hacia esta
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ciudad, donde me pedia le hiciese merced de ellas, y por mi visto

su pediment0 y a que ha servido y sirve a S u Majestad en las guerras
de Flandes e Italia y en la de este reino mucho y muy bien, con lustre
de hijodalgo, di el presente, por el cual en nombre de S u Majestad
y por virtud de su real cbdula, que para dar tierras, estancias y caballerias tengo, que por su notoriedad no va aqui inserta, hago merced
al dicho Gregorio Serrano de las dichas doscientas cuadras de tierras,
en la parte y lugar arriba declarado, donde haga sus sementeras y
estancia y las tenga y posea y use de ellas a su voluntad, como cosa
propia para 61 y para sus herederos y subcesores y quien del o dellos
tuviere titulo y raz6n en cualquier manera, con todas sus aguas, usos
y costumbres y mando a las justicias de S u Majestad de esta ciudad
y alguacil mayor y menor de ella, o a cualesquiera de ellos, den y
metan a1 dicho Gregorio Serrano en la posesibn de las dichas tierras,
siendo sin perjuicio de tercero, ni de indios, y dada, n o consientan
sea despojado ni desposeido, sin primero ser oido y vencido por fuero
y derecho, so pena de quinientos pesos de bum or0 para la d m a r a
de S u Majestad y gastos de guerra por mitad, en que doy por condenados a cada uno que lo contrario hiciese, la cual dicha merced le hago con que dentro de tres aiios traiga confirmaci6n de Su 1Iajestad
de las dichas doscientas cuadras de tierras, y no lo haciendo dentro
del licho t6rmino, queden vacas las dichas tierras, para darlas a
quien mi voluntad fuere. Fecho en Santiago a catorce de Agosto
de mil y quinieritos ochenta y siete aiios. Don ALONSODE SOTOM.4YOR. Por mandado de su seiioria, Jlnrtin de Zamora.
D o s . 4 ~ 1 6 ~GREGORIO
:
SERRANO

A

DIEGOSERRANO

En la ciudad de Santiago .de Chile, a catorce dias del mes d e
Agosto de mil quinientos y ochenta y siete aiios, ante mi el presente
escribano p6blico y del n6mero y Cabildo de esta ciudad, y de 10s
testigos aqui contenidos, pareci6 presente Gregorio Serrano, ayudante de saraento mayor de este reino, estante al presente en esta
ciudad, y dijo que hacia e hizo gracias y donaci6n, pura, perfecta,
irrevocable, que el .derecho llama intervivos, a vos Diego Serrano,
su primo, que estais presente, de un pedazo de tierras de doscientas
cuadras, de que le hizo merced el muy ilustre seiior gobernador de
este reino, el titulo de las cuales dichas cuadras de tierra entreg6
originalmente, la cual dicha donaci6n le hace de su libre y esponfanea voluntad, sin apremio ni fuerza alguna y sin condici6n m i s de
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por cuanto le es a cargo muchas y muy buenas obras y casos que le
h a dado que vale y estima en m&s cantidad que el precio que podria
valer las dichas cuadras de tierras, y asi mismo el mucho amor que
le tengo. en la cual dicha donaci6n le hace para 61 y para sus herederos
y subcesores, y para quien del y dellos hubiere causa, para que lo
cojan y gocen y transfiere en i.1 y en ellos cualesquiera acci6n y derecho que tenga a las dichas cuadras de tierra, y le cede y renuncia todos sus derechos, acciones, mistos, reales y personales, y le
d a poder para tomar la posesi6n por su autoridad o de la real justicia y en el entretanto que la toma se constituye por su inquilino
poseedor y renuncia las leyes que dice que no vala la donaci6n inmensa o general. por lo cual uno vino en pobreza. y se oblig6 d e no
la revocar, ahora ni en tiempo alguno, por testamento, ni codicil0
ni por otra causa o raz6n que sea, tjcita ni espresamente, antes quiere que le sea firme en todo tiempo, y la d a por insinuada y lejitimamente manifestada para lo cua! tener, guardar y cumplir y haber
por firme, oblig6 su persona y todos sus bienes, muebles y raices,
habidos y por haber, y di6 poder a todas las justicias, jueces de Su
IIajestad, de cualesquier parte y lugar que Sean o a1 fuero y jurisdicci6n de las cuales y de cada una de ellas se someti6 con su persona
y bienes, para que las dichas justicias le compelan y apremien al
cdrnplimiento de todo lo que dicho es, sobre que renunci6 su fuero
y jurisdicci6n, domicilio y vecindad y la ley sid convenerit de jurisdicione omnium judicum, para que se lo hagan guardar y cumplir !o
que dicho es, como por sentencia definitiva, dada por oficio de juez
competente y pasada en cosa juzgada, cerca de 10 cual renunci6
todas y cualesquier leyes, fueros y dereclios, premAticas, partidaa
y gobernamientos, que Sean y ser puedan en su favor, p a p que no
le valgan y la ley regla del derecho que dice que general renunciaci6n fecha de leyes non vale y otorg6 carta d e donaci6n en forma.
Testigos que fueron presentes Alonso del Castillo y Sebastiin Cortes
y LQzarode Aringuiz, estantes en esta ciudad, y al otorgante de esta
carta, yo el escribano doy fe que conozco, el cual lo firm6 aqui d e
su nombre, y el dicho Diego Serrano. Gregorio Serrano. Diego Serrano.
Pas6 ante mi, Ginis de Toro, escribano p6blico y de Cabildo.
E yo, Gin& de Tor0 AIazote, escribano de S u Majestad, pbblico y del Cabildo de esta dicha ciudad, presente fui a lo que dicho
es, v por ende fice aqui este mio signo, que es a tal en testimonio d e
verdad. GinCs de Toro Xuzote, escribano piiblico y del Cabildo.

'
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El capitln Tomhs de Pastene, alcalde ordinario en esta ciudad
de Santiago y sus t6rminos y ju-isdici6n, por Su Majestad, etc. Por
la presente mando a vos el alguacil mayor de esta ciudad, o vuestro
lugarteniente en el dicho oficio, que veriis un titulo de merced de
doscientas cuadras de tierras que don Alonso de Sotomayor, caballero de la Orden de Santiago, gobernador y capitln general y justicia mayor de este reino, di6 a Gregorio Serrano, el cual le hizo donaci6n a Diego Serrano, su primo, que son en 10s terminos de esta
ciudad, en frente de Paucoa, de parte de la acequia que viene de
Tango, y dar6is posesi6n de ellas al dicho Diego Serrano, o a quien
su poder hubiere, en la parte y lugar contenida en el dicho titulo,
la cual posesi6n le darCis actual, real, corporal, vel cuasi, con todas
las aguas, manantiales que tuviere, y con sus entradas y salidas, usos
y costumbres, derechos y servidumbres, cuanta ha y tiene y de derecho le pertenecen, y dada que le hayhis la dicha posesi6n, le amparar6is en ella, y no consentireis que sea despojado ni desposeido, sin
primero ser oido y vencido por fuero y por derecho y yo en nombre
de Su Majestad le amparo y defiendo en ella, lo cual haced y cumpjid
sin poner en ello embargo ni dilaci6n alguna. Fecho en Santiago,
a veinte y nueve dias del mes de Agosto de mil y quinientos y ochenta
y siete aiios. Y atento a que hay alguacil que pueda ir, doy poder y
comisi6n en forma a Gaspar HernBndez, para que d6 la dicha posesi6n,
segdn y como se contiene en el dicho mandaniiento. Fecha u t supra.
Tomcts de Pastene, alcalde de Su Majestad. Gints de Toro, escribano
pdblico y del Cabildo.
POSESI~N
Estando en el valle de Tango, jurisdicci6n de esta ciudad de
Santiago, tres legua;; de ell? poco mls o menos, junto a unas tierras
de que tom6 posesi6n Juan Boh6n, de la parte de la acequia que va a
Peucoa, hacia el camino de Santiago, en treinta y un dias del mes
de Agosto, aiio de mil y quinientos ochenta y siete aiios, donde yo,
Gin& de Tor0 Mazote, escribano de Su Majestad, pdblico y del
Cabildo de la dicha ciudad, fui llamado para dar testimonio de 10
que viese y en mi presencia pasase, Diego Serrano pidi6 y requiri6 a
Francisco de Aranda, teniente de alguacil mayor de esta ciudad y
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alcaide de la ciircel de ella, que en virtud del mandamiento de atrtis
y del titulo de merced de tierras de don Alonso de Sotomayor, gobernador y capitiin general de este reino, y de la donaci6n que le
hizo Gregorio Serrano, su primo, le d6 la posesi6n de las doscientas
cuadras de tierras contenidas en el dicho titulo, y visto por el dicho
alguacil 10s dichos recaudos, tom6 por la mano a1 dicho Diego Serrano y dijo que en cumplimiento del mandamiento del alcalde, y
en virtud de 10s recaudos que present& le daba y di6 la posesi6n de
las dichas tierras, segdn y como se contiene en el titulo de su seiioria, la cual pasesi6n le di6 actual, real, corporal, vel cuasi, y como
mejor pueda, y de derecho debe, y le pase6 por parte de las dichas
tierras y el dicho Diego Serrano dijo que tomaba y tom6. aprehendia y aprehendi6 la dicha posesi6n, de mano del dicho alguacil, seglin y como por 61 le es dada, actual, real, corporal, vel cuasi, y en
seiial de posesi6n y adquisici6n de ella, cort6 y arranc6 Fiertas yerbas,
y pidi6 por testimonio a mi el escribano c6mo tomaba la dicha posesi6n, quieta y pacificamente sin contradicci6n de persona alguna,
quien de por alli pareciese ni estuviese, a lo cual fueron testigos Juan
Boh6n, y Sebastifin Cort6s y Gaspar Herniindez y firmiironlos de
sus nombres el dicho alguacil y el dicho Diego Serrano. Francisco
d e Aranda. Diego Serrano.
E yo, Gin& de Toro llazote, escribano de S u Rlajestad, pdblico y del Cabildo de esta dicha ciudad, por Su Rlajestad, presente
fui a lo que dicho es, y por ende fice aqui este mio signo que es a tal
en testimonio de verdad. Ginis de Toro, escribano piiblico y del
Cabildo.

En virtud de 10s cuales dic!ios titulos, que de suso van incorporados, el dicho capitiin Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras, en esta ciudad de Santiago y su jurisdicci6n, presente Blas
Pereira, alguacil mayor y agriniensor de la dicha medida, por ante
mi el escribano, el dicho visitador le mand6 que para medir y amojonar la tierra que al dicho Diego Serrano le toca, se pus0 en frente de
Paucoa, de esa otra parte de la acequia que va de Tango, luego en la
dicha acequia, y a un lado del dicho camino, que de Paucoa va a la
ciudad, se pus0 un moj6n desde el cual el caniino abajo, dig0 hacia
Santiago, se fueron midiendo diez y siete cuadras y media y se fueron poniendo a cada cinco cuadras un moj6n, hasta cumplir las diez y
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siete y media, donde se pus0 un moj6n grande, desde el cual el dicho
visitador mand6 al dicho agriqensor se fuese midiendo hacia 10s cerros y tierra que Ilaman de Tango, que tiene en ellos unos encones
de tierra SebastiAn Cortbs, y hacia el camino de L o n q u h a Santiago
se le midieron otras diez y siete cuadras y media, donde el dicho visitador mand6 hacer un moj6n, el cual se hizo, y desde alli volvi6 hacia el dicho pueblo y tierras de Paucoa, donde le di6 hasta la dicha
acequia otras diez y siete cuadras y media, y otras tantas de cabezada, la dicha acequia que viene de Tango, con que le enter6 en su tierra, y linda 6sta con tierra de 10s herederos de Pedro Ponce, negro,
que tiene dos cuadras poco mas, de esa otra parte de la acequia de
Peucoa, que es donde su merced se las midi6 y amojon6, por estar
informado pertenecerle alli las dichas tierras, en las cuales ampar6 a
dicho Diego Serrano y le mand6 hiciese y pusiese d e piedra grande
10s dichos mojones para que perpetuamente se vea, y con est0 le
ampar6 en su tierra, y le mand6 dar testimonio, con que pague la
medida y ocupaci6n y asi lo provey6, mand6 y firm6 de su nombre.
GINBSDE LILLO. Blas Pereira.
Ante mi, Nelchor liernrindec, escribano pdblico.
E,yo hlelchor Herncindez de la Serna, escribano pdblico y del
n6mero de la ciudad de Santiago por S u Majestad, presente fui a
lo que dicho es; en fe de ello fice aqui este mio signo que cs a tal en
testimonio de verdad. dlelchor Herna'ndez de la Serna, -escribano pdblico.

vol. 3151, pieza 4."
REALAUDIENCIA,

HERSASDOTALA\'ER?\SO GALLECOS

En la ciudad de Santiago, reino de Chile, cabeza d e esta Gob e r n a c h ~ en
, diez y siete dias del mes de Agosto de mil seiscientos
cuatro aiios, ante el capitan G i n k de Lillo, juez visitador general de
tierras por el rey nuestro seiior, el seiior licenciado Talaverano GaIlegos, teniente general deste reino, por Su Majestad, present6 el
titulo y merced d e tierras que su seiioria el seiior gobernador de este
reino le hizo merced d e las tierras que vacaron en Peucodaiie? que
como quien lo ha medido le entere las dichas tierras, se las amojone
y deslinde, como su seiioria lo manda, e hizo presentaci6n del 'titulo,
'
el cual es como se sigue:

\
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T~TULO
DE ALOSSODE RIBERA
x HERSAWDO
TALXVERAYO
GALLEGOS
Alonso d e Ribera, gobernador, capitan general y justicia mayor
en este reino y provincias d e Chile, por el rey nuestro seiior. Por
cuanto el licenciado Hernando Talaverano %alleges, mi teniente general, me hizo relaci6n que para entablar una estancia tenia necesidad
de un pedazo de tierras con que sustentar su casa, y por mi visto,
orden6 al capitfin Gin& de Lillo, juez visitador de ellas, le seiialase
para el dicho efecto las que pareciesen a prop6sito, y el susodicho
en esta conformidad le seiial6 trescientas y cincuenta cuadras de
tierra en Peucudafie, que empiezan a correr desde donde entra el
camino real de la ciudad a la mar, y a la acequia antigua del dicho
Peucudafie, y desde la dicha acequia por el dicho camino abajo
hasta llegar a la acequia antigua de nIalloco, y por ella abajo Ilevando por costado tierras pertenecientes al general don Luis Jufr6,
hasta donde hace fin la dicha acequia de 3/Ialloco y desde su fin van
corriendo llevando por coatado y lindero el carrizal y cihega hasta
Ilegar al estero que entra en el rio de esta ciudad, e! cual estero divide
estas tierras de las que llaman Curamapu, pertenecientes a1 capitan
Miguel d e Silva, de este estero su frente, y luego vuelve e! rio arriba,
hasta 10s mojones de !os menores del capitfin Nicolas de Quiroga,
de las cuales el dicho visitador le di6 posesi611, sin innovaci6n, de la
cual me pidi6 y sup1ic-Sle hiciese merced de despacharle titulo de las
dichas tierras, y por mi visto, por la presente en nombre de Su hIajestad, como su gobernador y capitfin general, y en virtud d e la facultad y especial comisi6n que de su real persona tengo, para dar
tierras y caballerias, que por su notoriedad no va aqui inserta, hago
merced al dicho general de las dichas trescientas y cincuenta cuadras d e tierra suso deslindadas, con todas sus entradas y salidas,
aguas y vertientes, usos y costumbres, derechos y servidumbres,
cuantas han y les pertenecen, de fuero y derecho, para ahora y para
siempre jamfis, para 61 y para sus herederos y sucesores, presentes y
por venir, y para el que de 61 o de ellos tuviere titulo, voz y recurso,
en cualquier manera, para que como tal cosa suya, habida y adquirid a por fuero y derecho titulo; las pueda vender, dar, trocar, camhiar
a quier? le pareciere a titulo, o perpetuar, como no sea a ninguna
iglesia, monasterio ni hospital, ni otra persona eclesihstica, si no
fuere quedando 10s pleitos que en razbn de ellas se movieren como
actores o como reos, sujetos a la jurisdicci6n real, sin espresa licencia de S u Majestad, y desde ahora doy por ninguna la tal enajena-

366

HISTORIADORES DE CHILE

ci6n, amparlndole como le amparo en su antiguo derecho e posesi6n.
A mayor abundamiento mando a todas y cualesquier justicias de Su
Majestad, que querihdola aprehender se la den de nuevo conforme
a derecho, y dada no consientan que de las dichas tierras, ni parte de
ellas seais despojado ni desposeido, sin primero ser oido y por fuero y
derecho vencido, so pena de quinientos pesos para la clmara real
y gastos de,guerra. Fecho en Santiago, a dos de Julio de mil seiscientos cuatro aiios. ALONSODE RIBERA.Por mandado del gobernador, Francisco Flores de Valdis.

En virtud del cual dicho titulo que de suso va incorporado, el
dicho juez visitador dijo que para mayor claridad, y que en todo el
tiempo del discurso de la visita que su merced hace, atento que las
tiemas que estan vacas y quedaron en el valle de esta ciudad, en las
tierras e pueblo de Peucodaiie, de esta parte del rio, cuatro leguasde
esta ciudad poco m i s o menos, se adjudicaron a1 teniente general de
este reino, licenciado Talaverano Gallegos, como del dicho titulo
aqui insert0 consta, y atento que su merced le tiene por ante mi el
escribano dada posesi6n de las dichas tierras, la cual de nuevo aprobaba y aprob6, y si era necesario le amparaba en ellas, para que conste
de ella y de la tierra que hay en el tCrmino y contorno de 10s dichos
linderos, y en todo tiempo conste, y se ponga con la demls visita,
declaraba y declar6 ser esta tierra la que asi qued6 vaca, la declarada
por el dicho titulo, e inclusa debajo de 10s dichos linderos, y hay en
ella las trescientas y cincuenta cuadras de tierra, que asi le tiene
hecha merced su seiioria el seiior gobernador de este reino por el dicho titulo, y empieza su cabezada desde la acequia principal que de
RlIaipo viene a Peucodafie y descabeza en el estero que sale de la
cihega y carrizal que entra en el rio de Santiago, el cual estero divide estas tierras de las que llaman Curamapu, y por el costado de
arriba tienen por lindero el camino real de las carretas, hasta la
acequia de Malloco, y por ella abajo, hasta la dicha cienega y carrizal y por el costado de abajo Ilegan a1 rio de Santiago y luego lo
dejan y van corriendo por el costado de las tierras de 10s indios de
dicho pueblo de Peucudaiie, y de 10s menores del c a p i t h NicolAs
de Quiroga, de cien cuadras que se le midieron por titulo que de ellas
tiene, y al cab0 de estas dichas cien cuadras vuelven alindando con
el dicho rio hasta llegar al dicho estero que entra a1 dicho rio, y sale
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de dicho carrizal, que es el seiial e fin d e esta tierra y divisi6n de ella,
y de la que dicen Curamapu, debajo d e 10s cuales dichos linderos
estQn las dichas trescientas y cincuenta cuadras, las cuales seiialaba
por tierra pertenecientes al dicho teniente general, a1 cual amparaba
en la dicha su posesi6n en forma de derecho, y lo firm6 de su nombre. GIN& DE LILLO.
Ante mi, ilfeelchor Herntindez, escribano phblico.
Segiin que por 10s dichos recaudos parece y en fe de ello puse
aqui mi signo, que serP en testimonio de verdad. Melcltor Herntindez, escribano piiblico.

REAL AUDIENCIA,
vol. 3151, pieza 4.",
SEBASTIAN
CORTBS
En virtud de 10s cuales dichos papeles, su merced el dicho visitador se pus0 en las tierras que inform6 SebastiQn CortCs ser las
donde el can6nigo Pedro GutiCrrez tenia y al presente tiene el dicho
SebastiQn CortCs arrendada a RIiguel de Amezquita; y asi, sin hacer
mas de tanteo y medida de tierra hasta alindarle con el camino real
que va a Lonquen tuvo de largo, habibdose puesto sobre el principi0 de la barranca que hace principio y cabezada a esta tierra que
es linde de ella, la barranca de la Oya, que pertenece al padre Antonio de Azpeitia, y por el costado de arriba la acequia de Paucoa,
que corre por ella abajo trece cuadras de largo, y hasta este fin de
trece cuadras le sirve de costado la dicha acequia, y de alli adelante
le va sirviendo la que sale de ella, que se llama de Apollongo, que divide tierras de Tango y Paucoa, y en estas trece cuadras tuvo con
10s anchos que se le dieron setenta y ocho cuadras, y las otras trece
cuadras que faltan a cumplimiento de las veinte y seis que tuvo de
largo, hub0 ciento y h a r e n t a cuadras, que hechas un cuerpo como
lo estQn hacen doscientas y diez ocho cuadras, hasta el camino real
que va a Lonqukn, de suerte que no fuC enterado en las ochenta y
dos que le faltan hasta averiguar si le puede dar de la otra parte del
camino o no; y estando en esta medida pareci6 el Licenciado Francisco d e Pastene con una petici6n que present6 con un titulo por el
cual dijo pertenecerle las tierras en que sembr6 el can6nigo Pedro
Gutierrez Carrillo, el cual dicho tItulo es como sigue:
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T~TULO
DE ALONSOG A R C ~RXm 6 s

A

--

FRANCISCO
DE PASTEYE

Alonso Garcia Ram6n, gobernador, capittin general y justicia
mayor de este reino y provincia de Chile, p3r el rey nuestro seiior,
etc. Por cuanto de parte de vos, el licenciado Francisco de Pastene,
morador en esta ciudad, me ha sido suplicado que, teniendo consideraci6n a lo mucho y bien que vuestro padre y deudos y \-os habCis
servido en la guerra de este reino, con grandes gastos y espensas, en
que habCis consumido mucha hacienda, y cargos de justicia, fuese
servido de haceros merced, en nombre del rey nuestro seiior, de cien
cuadras de tierras en la quebrada y tierras de Boyoguel y Hunillopa, desde la punta de un cerro que sale de 10s cerros que van desde
Pomaire al rio de Puangue, que tienen a mano izquierda el camino .
real que va desde esta ciudad a Yalparaiso, desde la dicha punta de
las tierras de Llopa hasta el portezuelo que va a Mollorauco, en el
lugar que vos seiialtideres, y de otras cuatrocientas cuadras de tierras
en las que llaman Nipedaco, en que tuvo sus ganados Antonio Gonztilez, vecino que fuC de esta ciudad, que esttin desiertas, de esta parte
del rio de Poangue ribera del linde con tierras de Santiago de Uriona, el rio abajo, y el rio arriba con Pedro de Jij6n y su estancia,
frontero de la estancia del can6nigo Francisco de Ochandiano, en
la misma forma, y de las demasias que hubiesen en las tierras del
valle de Tango, medidas las que Ilaman de la Oya, que al presente
son de Antonio de Azpeitia, presbitero, y convent0 del monasterio
del seiior San Agustin de esta ciudad, en que se incluyen las tierras
que sembr6 el can6nigo Pedro Gutikrrez, de que deck no hay titulo,
con todas sus aguas, y lo que mAs les perteneciese, e yo por lo referido, y deseando se pueble y aumente de cristianos este reino, con
la presente ruina que hay en 61, por la presente en nombre de SV
Majestad, y como tal su gobernador, hago merced a 1'0s el dicho licenciado Francisco Pastene, de las dichas quinientas cuadras en las
partes y lugares que vos 4eiialAredes de las tierras de suso referidas,
y con 10s linderos declarados, y de las demasias que hay en las tierras que deck y poseen 10s susodichos, cumplidos 10s titulos y mercedes que de ellas tuvieren 10s que al presente las poseen con las
inclusas que deck en Tango de quien haya titulo sin perjuicio de 10s
natura!es, y no estando ocupada; por ellos, ni de otra merced que
est6 fecha, con todas sus entradas y salidas, aguas, vertientes y pervidumbres, cuantas han y haber pueden, y les pertenece en cualquier
manera, para que Sean vuestras propias, y de vuestros herederos )I
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subcesores, y las podtiis vender, dar, donar, trocar, cambiar y enajenar, y hacer de ellas y en ellas, y como cosa vuestra propia, habida
y adquirida por justos y derechos titulos.
Y mando a cualesquier justicias de este reino, may0re.s y rneno-.
res, os den la pos~si6nde las dichas quinientas cuadras, en las partes
que seiiahredes de las referidas, y de las dichas demasias, medidas
primer0 las principales cuando y como por vuestra parte !es fuere
pedido, y en ella os amparen y defiendan,,y no consientan ni den
lugar: a que de ellas ni de parte d e las dichas tierras setiis despojado,
ni desposeido, sin priniero ser oldo y vencido por fuero y derecho, anfe
quien y como debtiis, so pena de vuestro inter& y de quinientos pesos
de or0 para la crimara real y gastos de la guerra por mitad. Fecho
en la ciudad de Santiago, a catorce dias del mes de Agosto de mil
y seiscientos aiios. ALOSSOGARCIAR A M ~ SPor
. mandado de! gobernador, Daniidn de J e r k

DECKBTO
DEL

VISITADOR

Y visto por su merced el dicho visitador el titulo presentado
por el dicho licenciado Francisco Pastene, (*.ijo que atento que hay
partes en este derecho de las dichas tierras, y para el que cada uno
puede tener, que se quede esta tierra indecisa, sin la adjudicar a
ninguna de las partes, !as cuales pidan su justicia como !es.conviniere, que su merced se la har6, lo que hagan y cumplan, luego que su
merced est6 en parte c6moda, que pueda oir de su justicia, y lo provey6, mand6 e firm6 ante mi el dicho agrimensor. GIYBSDE LIILO.
BIas Pereira.
Ante mi, illeelchor Ilerncindez, escribano pGb!ico.
Concuerda con la mensura original que se halla en uno de 10s
cuadernos que contienen las que practic6 en este reino el visitador
Gin& de Lillo, va cierto, y corregido a que me refiero, y para que
conste doy el presente en la ciudad de Santiago de Chile, a trece
dias del mes de Septiembre de mil setecientos ochenta y dos aiios.
\-en fe de ello lo firmo. Pedro Gaonn, escribano p6blico.

E n virtud de 10s cuales dichos titulos, que de suso van declarados, y para le enterar en ellos, por darle la tierra subcesivamente,
una en pos de otra, por tener de esta suerte sus tierras, se pus0 en
34
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]as de 10s indios del presente don Alonso de Sotomayor, (sic) donde
en virtud del titulo y merced de tierras del gobernador A!onso Garcia Ram6n, se pus0 en ellas, y desde la barranca del encbn en que
tiene pobl.ado y edificado su casa y viiia que hub0 y compr6 en pfiblica almoneda, por hienes de 10s naturales donde le midi6 las cincuenta cuadras desde la dicha barranca que confina con su edificado, ’
la acequia arriba hasta la punta y cerro que dicen se llama de PUc a d , y desde alli en su derecera, hasta la acequia de Paucoa, donde
hub0 ocho cuadras de hueco, con las cuales qued6 enterada las dichas
cincuenta y divididas con sus mojones de tierras, de las que les pertenecen a 10s dichos indios, mandhdoles 10s hagan de piedra, so
pena de iwurrir en el bando que por su merced e s t l echado, V fecho esto le serial6 por su tierra el enc6n, que parece haber comprado
desde la dicha punta del Pucarj hasta la de las Caleras, que por no
tener medida le qued6 adjudicada hasta la acequia de Paucoa, la
cual se le d a por lindero en derecera de las dichas caleras y moj6n
que est& sobre la dicha acequia, y con esto se enter6 de este titulo.
Y luego consecutivamente se le midieron, en otro enc6n, en
virtud de una carta de venta del dicho Protector de sesenta cuadras
de tierras, las cuales se le midieron y dieron por ellas de punta a
punta, hacihdoles costado el camino real, que viene de la dicha ciudad de Santiago a la estancia del dicho Sebastian CortCs, y por el
otro costado la cordillera que hace el dicho enc6n, con lo cual qued6
cumplido este dicho titulo.
Y consecuti\-amente se le midieron ciento y cincuenta cuadras
en otra enconada que llaman de 10s Algarrobos, donde hay pran suma
de ellos, que por ser tierra remota montuosa ajena de beneficio, y no
tener las cuadras que en el dicho enc6n se le selialaron por suyas,
adjudichndosela hasta una barranca que estl en el remate de la dicha enconada donde qued6 seiialada por su tierra, p luego present6
dos titulos hechos de merced, el uno a Rodrigo Hernlndez, herrero,
de trescientas varas en cuadro, que se entiende por ser varas trescientas de largo, v trescientas de ancho, y junto con este dicho titulo,
otro present6 del gobernador Rodrigo de Quiroga, en el que hizo
merced de doscientas y cincuenta varai en la misma conformidad
que el de arriba, el cual lo posee el dicho Sebastih CortCs, y como
poseedor de ambos el dicho visitador le enter6 en ambos titulos desde
el moj6n que est5 en dereceras de las caleras, y sobre la acequia de
Paucoa y Peucodaiie abajo le fu6 midiendo hasta llegar a un camino
real de carretas, que x a de Santiago a Lonqubn, a la estancia de Gi116sde Toro, donde hub0 trescientas y veinte varas, donde se puso
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sobre la dicha acequia y lindero d e camino un moj6n, y desde alli
volviendo hacia Santiago, se le fuC dando por lindero el dicho camino
hasta una barranca y oya que est&en 61, donde mand6 poner un moj6n, desde el cual se le di6 por derecera a una punta y remate que
hace otra enconada, que est? junto a la de 10s Algarrobos, quedando
con esta tierra enterado en 10s titulos principales y m i s cincuenta
cuadras que en las sobras de estos titulos tiene de demasias, dado
por el gobernador Alonso Garcia Ram6n, y deslindada y amojonad a la dicha tierra a don Luis, cacique de las de Paucoa, con sus indios, por haber alegado ser suyas, y asi lo dej6 de hacer luego por
saber cuales y cuantas poseen por d e gulen (sic) el dicho don Luis,
donde al presente est& asimentado con 10s dichos sus indios, lo cual
fuC en conformidad del dicho Sebastiin CortCs, a1 cual mand6 pusiese 10s mojones que le tiene seiialados de tierra haciCndolos de piedra,
so pena de incurrir en la que est&puesta por el bando que su merced
mand6 echar en raz6n de 10s dichos mojones; y asi lo provey6, mand6
y firm6 de su nombre y el dicho agrimensor. G I N ~DE
S LILLO.Blns
Pereirn.
Ante mi, Melclzor Herndndez, escribano pdblico.
'
Concuerda con 10s titulos originales este traslado que segdn,
parece pasaron ante don Melchor Hernandez de la Serna, escribano
pdblico que fuC de esta corte, y se hallan en uno de sus protocolos
(ndmero dos) a que me remito, y para que conste doy la presente de
pediment0 de parte, en la ciudad de Santiago de Chile en cinco dias
del mes de Diciembre de mil setecientos noventa y siete aiios, cuyo
archivo se halla a mi cargo, por ausencia de don Ignacio d e Torres,
escribano pdblico de esta corte. Hay un signo. JosC Maria Liqire,
escribano pdblico y de Su Majestad.

REALAUDIENCIA,
vol. 2853.
PEDRO
LISPERGUER
Y AGUEDA
FLORES
E n virtud d e 10s cuales dichos titulos y recaudos, que de suso
van incorporados, e informaci6n que su merced tom6 de indios antiguos, comenz6 a medir y amojonar las tierras que pertenecen al
capitin Pedro Lisperguer y a doiia Agueda Flores,'su legitima mujer,
por pertenecerle, romo le pertenece a la susodicha por via de su herencia. \' asi se pus0 en el principio de la tierra que es el cerrillo de
Volta, por donde pasa la acequia que llaman de Talagante, la cual
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sale de la ciCnega y carrizal, y esta dicha acequia va corriendo en
derecera de la cienega y lagunillas hasta dar en el camino real de
carretas que sale de la ciudad de Santiago para la mar, desde el cual
se atraviesa por 61 por acabarse alli la dicha acequia, donde qued6 hecho un moj6n, desde el cual se tom6 la derecera hasta llegar a lo que
llaman Lagunillas y CiCnega y Carrizal, quedando amojonado desde
el dicho camino real, con sus mojones de piedra con 10s cuales hace
divisibn y linderos de las tierras de Tango y Lonqubn, que pertenecen
a Gin& de Toro hfazote, donde en las dichas Lagunillas, al pie de
un molie, mand6 hacer un moj6n con sus fieles, y en el dicho molle
mand6 hacer una cruz, desde el cual van corriendo estas tierras de
Talagante, la ciCnega y carrizal abajo, hasta llegar a la acequia de
Quiniguanque, pertenecientes al capitln Pedro G6mez Pardo, donde
se pus0 un moj6n: del cual, yendo la misma acequia arriba se fuC
amojonando hasta llegar a la toma de la que sale del rio que viene
de Santiago, y de alli van corriendo las dichas tierras de Talagante
el rio arriba hasta llegar a su fin y remate, el cual es al otro lado del
cerrillo de la Volta. Y consecutivamente el dicho visitador pas6 de
la otra parte del rlo de la dicha ciudad d e Santiago, y porqueen
Pelvin el viejo est& un pedazo de tierra que llaman de Peutil, que
pretende el contador Antonio de Az6car y don Alvaro de Quiroga
por otra parte, reserv6 el derecho de ellas para proveer conforme
10s recaudos y papeles que cada uno presentare, y desde la primer
punta que hace sobre el rio de la dicha ciudad, se fuC seiialando por
su tierra la falda y enconadas que hacen 10s cerros, que hacen costado a esta tierra, que han por nombre Raquinua y Quitoa y Mico,
hasta llegar a1 camino real antiguo que pasa por el portezuelo, y de
alli a1 otro portezuelo el cerro adelante donde pasa un estero Poangu6 el Paico, y en derecera del remate de este dicho cerro pasa la
tierra otro que e s t l pegado a 61 y a1 dicho estero, desde el cual se
tom6 la derecera por la mitad de la cienega y carrizal, hasta llegar
al Monte, el cual le va sirviendo de otro costado, hasta llegar a una
acequia que hace divisi6n de tierras de Llupeo, donde e s t l puesto un
moj6n en el remate de dicha acequia, y'orilla del camino real, desde
el cual van corriendo las tierras de Quitoa y Raquiuua, la acequia
arriba, la cual queda amojonada hasta la toma que era el rio de Santiago, y ahora no lo es por estar robada, y hace fin en la misma barranca del rio.
Y desde esta acequia corre el IicenciadoFrancisco Pastene con
ocho cuadras el rio arriba y el cumplimiento hasta cuarenta que son
cinco corren de largo asi el camino real de las carretas que va a la
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mar, y desde el fin que tuvieron las ocho cuadras, donde se pus0 un
mojbn, desde el cual van corriendo las tierras de Quitoa y Raquinoa
el rio arriba hasta llegar a la punta del cerro, y si la dicha tierra de
Peutil le perteneciere y tocare a la dicha Agueda, se entiende ha de
ir corriendo esta tierra de Peutil como parecera lo que en raz6n de
ello se hiciere en el margen de esta visita. Con lo cual se acab6 esta
medida y seiialamiento, y lo firm6 de su nombre, con declaraci6n que
hace en las dichas tierras de Quitoa y Raquinua haya de dar y de la
dicha doiia Agueda no emhargante ser suyas a 10s indios de Talagante
sus encomendados doscientas cuadras de tierra para que ahi vivan
durante su vida, atento que son indios de Talagante de que es poseedora la dicha doiia Agueda. GIN& DE LILLO.Blas Pereira.
Ante mi, Melchor Herndindee, escribano phblico.
Concuerda este traslado con su original que queda en un cuaderno
de Mensuras que pasaron ante el capitan Gin& de Lillo juez de ellas,
y Rtelchor Hernandez, escribano phblico, y paran en el arcl$vo de
Cabildo a que en lo necesario me refiero, y para que conste doy la
presente en Santiago de Chile en 13 de Diciembre de 1717 afios.
Y en fe de ello lo sign0 y firmo. En testimonio de verdad, Jztan
Francisco de Ledn, escribano phblico y de Cabildo.
#

REALAUDIENCIA,
vol. 3154, pieza 4."

INDICE ANALITICO

Pigs.

IMPORTANCIA DE L.4 MENSURI GENERALE N LA HISTORIA DEL DERECHO, por
Aniceto Alnieyda.. ..............................................

IX

MENSURASDE GIN& DE LILLO

S.ANTIAGO
DE URIONA. Petici6n del protector de 10s naturales. Se rinda in-

formaci6n. Se saquen a remate las tierras. Titulo de don Alonso de Sotomayor a Juan 13oh6n. Posesi6n. Posesi6n. Se dI! la posesi6n. Remate. Sentencia. Auto. Posesi6n de Santiago de Uriona. Rlensura..
SANTIAGO
DE URIONA. Petici6n de Santiago de Uriona. Notificacibn. Petici6n del capitin Alvarez de Bahamonde. Se de la posesibn. Posesi6n.
Testamento de Juan Roh6n. Almoneda.
ntradice el remate. Kespuesta de Santiago de Uriona. Preste juram%to. Dec!araci6n de Bartolome del Arco. Titulo de Alonso Garcia Ram6n a Fernando Alvarez
Bahamonde. Pide se le de la posesi6n. Poder. Posesi6n. Anulaci6n de
la posesi6n anterior. Notificaciones. Sentencia. Mensura. .........
MIGUE! D E AMEZQUITA.
Venta: Tomas de Olavarria a hliguel de Amezquita. Posesi6n. Mensura.. ....................................
LUCASDFL CASTILLO. Titulo de Ruiz de Gamboa a Torn65 Pastene. Posesion. Se df la posesibn. Titulo de Pedro de Vizcarra a Luis Monte
de Sotoniavor. Pide posesi6n. Posesi6n. Mensura ................
AGUEDADE FLORES.
hfensura.. ......................................
PEDRO,DE J I J ~ N .Titulo de Pedro de Vizcarra a Francisco Pastene. Posesion. Venta: Francisco de Pastene \- su muier a Gonzalo de Toledo.
...............................
Declaraci6n. Mensura.. ..
GONZALO
DE TOLETO.
Titulo d
Garcia Rani611 a Gonzalo de Toledo. Pide posesi6n. Poder. Posesi6n. Mensura.. ...................
FRANCISCO
SANCHEZ
DE LA HABA. 'Titulo de Rodrigo de Quiroga al licenciado Calderbn. Posesi6n. Donaci6n. Rlensura.. .................
MARTINCANTERO
DE C H ~ V E ZTitulo
.
de don Alonso d e Sotornayor a Gregorio Sinchez. Posesi6n. Titulo d e Oiiez de Loyola a Gregorio S i n chez. Venta: Gregorio Sinchez a Xartin Cantero de Chivez. Titulo
de Pedro de Vizcarra a Martin Cantero. Posesi6n. Mensura.. .......
HEREDEROS
DE NICOLAS
DE QUIROGA.Pide posesi6n. Posesi6n. Se dI! la posesiop. Poder. Notificaci6n. Mensura. Mensura de Lillo
..
HEREDEROS
DE ToIrAs DE PASTESE. Titulo de liuiz de Ganiboa a
de
Pastene. Comisi6n. Nonibramiento de escribano. Posesi6
ta.
.\lensura ..............................................
..
LORENZO
PBREZ.Titulo de don Francisco de Quiiiones a Lorenzo Perez.
Fide posesi6n. Nombramiento. Posesi6n. Titulo de Alonso Garcia
Kam6n a Lorenzo P6rez. Mensura. .............................
LOPE DE LA PERA. Titulo de don Alonso de Sotornayor a Lope de la Peiia.

1

12
25

30
83

40

47
51

57
66

73

77

~ N D I C EANAL~TICO

375
PBgs.
-

Titulo de Oiiez d e Loyola a Lope de la Peiia. Pide posesi6n. Nombramiento de escribano. Posesi6n. Titulo del licenciado Vizcarra.
Pide posesibn. Nornbramiento de escribano. Poder. Posesi6n. hlensura ...........................................................
MIGUELDE BENDESU.Titulo de Pedro de Vizcarra a Miguel de Bendesu.
Pide posesi6n. Posesi6n. Titulo de Alonso de Ribera a Miguel de
Bendesu. Pide posesi6n. Nombramiento. Posesi6n. Mensura.. .....
ANDRBSENRfQuEz Y A ~ E z . Venta: Martin Canter0 de ChSvez a And&
Enrique Yhiiez. RIensura. .......................................
FRANCISCO
DE SoTohfA\’oK. Titulo de Oiiez de Loyola a Francisco de Soto.
Titulo tie Pedro de i k c a r r a a Francisco de Soto. Posesi6n. Posesi6n.
Titulo del gobernador Quiiiones a Francisco de Soto. Pide posesi6n.

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

arcfa Ram6n a Luis de Fkquivel. Poder. Posesi6n. Venta: Luis de Fkquivel a Alonso del Pozo
y Silva. R.Iensura ..............................................
MARTfN GARCIA.Titulo de Alonso Garcia Ram611 a Martin Garcia. Nombramiento de juex y escribano. Posesi6n. .........................
INBS DE R ~ E N
tomayor a Pedro de Escobar ......
.......................
HOSPITALDE
.......................
AGUSTfN VICENCIO.Tftulo del Cabildo a Luis de Cartajena. Poder. Venta.
Venta: Luis de Cartajena a Pedro G6mez. Mensura.. . . . . . . . . . . . . .
PEDRO DE EscoBaR. Venta: Gaspar de la Rarrera y su rnujer a Pedro de
.......................
Escobar. Mensura
J U A NDE ASTORGA.Ti
roga a Francisto Rubio.
Venta: Francisco HernBndez y su mujer a Juan de Astorga. Donacibn:
Marcos Rubio a Mariana Rubio. Posesi6n. Mensura ...............
J U A NALVAREZ
DE TOBAR.
Titulo de Rodrigo de Quiroga a Crist6bal de Escobar. Posesi6n. Venta: Maria de hlendoza a Juan Alvarez de Tobar.
Posesi6n. Rlensura ..............................................
ANA’DEC6RDoBa. Titulo del Cabildo a Garcia HernBndez. Mensura. . . .
ALONSODE C6KDOBA. Titulo otorgado por Pedro de Va’aldivia. Titulo del
Cabildo. Pide copia de 10s titulos. Titulo de liodrigo de Quiroga a
Alonso de C6rdoba. Titulo de Rodrigo de Quiroga a Juan Hurtado.
Poder. Posesi6n. Venta: Juan Hurtado a Alonso de C6rdoba. Posesi6n.
Mensura .......................................
RALTASAR Diaz. Titulo de Rodrigo de Quiroga a Juan de
. Titulo del Cabildo a Pedro de Villagra. Mensura.. .................
RARROLAHERNANDEZ.Titulo de Rodrigo de Quiroga a Diego Hernlndez.
Posesi6n. Comisi6n. Nensura.. ................................
DIEGODE ULLOA.Titulo de Alonso de Ribera a Diego de Ulloa. Posesibn.
Posesi6n. Posesi6n. Mensura. Mensura de Quillui. Mensura de RIaIlaca. Mensura. Otra mensura. ..................................

83
91
98

100
109
115
118
119
121
130
134
142
150

152
162
167
172

MENSURAS
SUELTAS
MIGUELDE SILVA.Titulo de Alonso Garcia Rani& a hligucl de Silva.
Pide posesi6n. Poder. Poder. Posesi6n. Titulo de don Alonso de Sotomayor a doiia Antonia de Estrada y a su hija. Titulo de Aloriso Gar. cia Ram6n a doiia Catalina Niiio de Estrada. Venta: doiia Catalina
Niiio de Estrada al general Miguel de Silva. Mensura.. ............
JUANDE Az6cAR. Titulo de don Alonso de Sotomayor a Juan de Azkar.
Se d6 la posesi6n. Posesi6n. Sentencias de la Audiencia de Lima. Mens u r a . . . ........................................................
MARTINDE ZAMORA.Titulo de Alonso Garcia Rani6n a Martin de Zaniora.
Posesi6n. Posesi6n. Titulo de Alonso Garcia Kam6n a Martin de Zamora. Posesi6n. Mensura. .......................................

181
191
199

376

~ N D I C E ANAL~TICO

‘Plgs.
COLECIODE LA ConcPARfA DEL NOMRREDE J E S ~ S .Poder: Andre$ Hernlndez a su mujer doiia Mariana de CQceres. Venta: doiia hlariana de
CQceresa Andres de Torquemada. Declaraci6n. Titulo de Martin Ruiz
de Gainboa a Ant1rC.s Hernlndez. Posesi6n. Comisi6n para dar la
posesi6n. Posesi6n. Posesi6n. Titulo de Alonso de Ribera a la Compaiiia de Jes6s. Declaraci6n de Alonso de Ribera. Titulo de don Alonso de Sotomayor a Alonso del Castillo. Donaci6n: Alonso del Castillo
a Lucas FernQntlez del Castillo. Posesi6n. Venta: Lucas del Castillo
a Andr6s de Torquemada. hlensura. .............................
LANPA. Solicitud. Providencia del juez visitador de tierras. Resoluci6n del
:
gobernador Alonso de Ribera. Mensura. .........................
DESLINDEDE LAS TIERRAS DE LAllP.4 T COLINA.. ......................
AGUEDA
FLORES.Titulo tiel gobernador don Alonso de Sotomayor a Pedro
Lisprguer. Mensura.. .
...............................
BERNARDINO
MORALESTZALBORNOZ.Titulo de don Alonso de Sotomayor
a Bernardino Morales de Albornoz (se inserta una cCdula real)
...........................
si6n. Mensura.. ..
lonso Garcia Ram6n a Maria
BARTOLOMB
JORQUERA.
Venta: Maria Alonso a BartolomC Jorquera. Se le de la posesi6n. Posesion. Titulo de Alonso de Ribera a Maria Alonso. Nombramiento
........................
de escribano. Posesi6n. Mensura
J E R ~ N I MZAPATA
O
DE RIAYORGA.
Titulo de don Pedro de Valdivia a Rodrigo Gonzblez. Titulo del Cabildo. Poder. Venta: Diego de Gocloy
y su mujer a Jer6nimo Zapata de Mayorga. Posesi6n. Titulo de liodrigo de Quiroga a Alonso de C6rdoba. Se le dC. la posesi6n. Posesibn.
Titulo de Rodrigo de Quiroga a Juan de Uriza Carrillo. Se le dC la posesi6n. Mandamiento de Rodriao de Quiroga sobre el orden y extensi6n
que deben serialarse a las mercedes para ingenio de moler metal. Juramento del alarife Antonio hlallorquin. Posesi6n. Testamento de Antonio Zapata. Se le dC la posesi6n. Posesi6n. Mensura.. ...............
ARROLCOPADO.Titulo del Cabildo a Bartolorn6 Flores. Posesi6n. Mensura
ALONSOALVARKZ
RERRfo. Titulo de Alonso de Ribera. Posesi6n. Posesi6n.

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

el Cabildo a Francisco de Riberos. Venta: hemepezoa a Alonso de Riberos Figueroa. Venta: doiia
Constanza de hleneses a Alonso de Riberos Figueroa. Titulo del licenciado Pedro de \‘izcarra a Alonso de Kiberos Figueroa. Posesi6n. Se
manda dar la posesi6n. Posesi6n. Posesi6n. Venta: doiia Luciana de
Silva Veriara y el licenciado Luis Nciiez de Vergara a Alonso de Riberos. Amparo de posesi6n: el licencia
Osorio
de Cbceres. Mensura.. ...........
......
HEREDEROS
DE LUIS&IONTE DE SOTOMAY
n Bautista Pastene. Certificado del escribano del Cabildo. Petici6n. Titulo
del Cabildo a Juan Bautista Pastene. Petici6n. Titulo de Pedro de
Valdivia a J u a n Bautista de Pastene. Acuerdo del Cabildo sobre serialamiento de la tierra concedida a Juan Bautista de Pastene. Seiialamiento. Venya: Tombs de Pastene a Luis Monte de Sotom
........
le dC. la posesion. Posesi6n. hlensura
JUANDE RIVADENEIRA.
Mensura. ....................................
HEREDEROS
DE DON FRANCISCO
DE I R A R R ~ Z A VYA DORA
L
LORENZADE
ZARATK. Remate de tierras del cacique de Paucoa. Titulo de don
Alonso de Sotomayor a doiia Lorenza de E r a t e . Se le dC la posesi6n.
Posesi6n. Titulo de Alonso de Ribera a dofia Lorenza de Zlrate. klensura ........................
....
GINBSDE TORO
MAZOTE.Titulo de
mbo
Calder6n. Titulo de Ruiz de Gamboa a Nicolls de Quiroga. Titulo de
liuiz de Gamboa al licenciado Melchor Calder6n. Titulo de Alonso de
Ribera a Gin& de Toro Mazote. Titulo de Ruiz de Gamboa a liodrigo
Rarnos de Rloscoso. Posesi6n. Tftulo de liuiz de Gamboa a GinCs Na-

205
227
241
243
245

248

255
264

,276

280

.
308

310

Pigs.

varrete. Donaci6n: Gin& Navarrete a Gin& de Toro. Titulo de Ruiz de
Gamboa a Diego Cifontes de Medina. Posesibn. Titulo de Ruiz de
Gamboa a Domingo de LOSU. Posesi6n. Titulo de don Alonso de Sotomagor a Luis de G6ngora. Titulo del licenciado Vizcarra a Gin& de
Toro. Donaci6n: Luis de G6ngora a Gin& de Toro. Titulo de don
Alonso de Sotomayor a Alonso Dispero. Donaci6n: Alonso Dispero a Gin& de Toro. Don Alonso de Sotomayor a Gin& de Toro: pr6rroga del
tCrmino. Tftulo de Alonso de Ribera a Gin& de Toro. Mensura.. ....
D O M I ~ GDE
O ERASO.Titulo de Pedro de Vizcarra a Domingo de Eraso. Petici6n. Decreto. Declaraci6n. Otra declaraci6n. Otra declaraciirn.
Titulo de Ord6fiez de Loyola a Domingo de Eraso. Recibo. Relaci6n.
Auto. Decreto. Mensura.. ......................................
ANA Powce
....................................
lonso de Sotomayor a Gregorio Serrano.
DIEGOSERR
Do2nci6n: Gregorio Serrano a Diego Serrano. Se d6 la posesi6n. Posesion. hlensura.. ...........
HERNANDO
TALAVER.4XO GALLEGOS.
do Talaverano Gallegos. Rlensu
SEBASTI~N
CORTOS.Titulo de Alonso Garcia Ram6n a Francisco de Pastene. Decreto del visitndor. Mensura.. . . . . . . . . . . . . . . . . ;. ...........
PEDROLISPERGUER
Y AGUEDA
FLORES
................................

321

~

345
357

'

367
371

INDICE ALFABETICO DE MENSURAS

Agurto, Lesnies, I, 320.
Ahumada, Juan de, I , 59, 80.
Alvarez Rerrio, Alonso, I, 173, 11, 276.
Alvarez de Tobar, Juan, 11, 142.
Amezquita, hliguel, 11, 25.
Arbol Copado, 11, 274.
Arcos, Jer6nimo del (herederos), I, 137.
Astorga, Juan de, 11, 134.
Azkar. Juan de, 11, 191.
Azpeitia, Antonio de, I, 258, 264.
.
Bendesu, M i y e l de, 11, 91.
Bobadilla, Reatriz fie, I, 164.

Hernbndez, Barbola, 11, 167.
Herrerra, Francisco de, I , 27.
Hospital de 10s Pobres, 11, 119.

Canter0 de Chbvez, Martfn, 11, 57.
Castillo, Lucas del, 11, 30.
Castro, Baltasar de, I, 231.
Colina. Vfase Lampa.
Compaiiia de Jesds, I, 7, 11. 205.
Convento de la h4ercet1, I, 208.
Convento de Santo Doniingo. I , 181
Cbrdoba, Alonso de, 11, 152.
Cbrdoba, Ana de, 11, 150.
Cortfs, Sebastiin, 11, 367.
Cuevas, Luis de las, I, 168.

Lampa, 11. 227.
Lanipa y Colina (deslinde de Ins tierras
de). 11. 241.
Lamb. Vfase Arco.
Lisperguer, Pedro, I, 101.
Lisperguer, Pedro, y Agueda Flores,

Dfaz, Baltasar, 11, 162.
Enriquez Ybiiez, Andrfs, 11, 98.
Eraso, Doming0 de, 11, 345.
Escobar, Pedro de, 11, 130.
Espinosa, Sebastibn de, I, 306.

Indios de Apoquindo, I, 96.
Irarrizaval, Francisco de (sus heretleros 3, de dona Lorenza de Zrate),
11, 310.

Jij6n, Pedro de, 11, 40.
Jorquera Bartolomf, 11, 248.
JuIrf, Luis. I , 116, 119, 167.
Jufrb Rodrigo I, 148.

11, 371.

L6pez de Larreigada, Alonso, (herederos) y Diego de Salas, I, 170.
Macul, estancia de, I, 125.
Medina, Bartolomf de (herederos), I,
78.

.

Flores. V6ase Lisperguer (Pedro) y
Agueda Flores.
Flores, Agueda de, I, 11, 11, 38, 243,
274.

Mendoza, I d s de, 11, 118.
hliranda, Alonso de, I , 312.
hliranda, Pedro de, I, 158.
RIolina, Jer6nimo de (herederos), I, 64,
75, 175.

Monjas de la Concepci6n, I, 211.
Monte de Sotomayor, Luis (menores),

I, 23, 11, 297.

hlorales de Albornoz, Bernardino, 11.

Flores, Pablo, I, 16, 87.

245.
Mufioz, Cristbbal, I, 225.

Garcia, Martfn, I, 162, 11, 115.
G6mez, Francisco, I, 229.
G6mez Pardo, Pedro, 1, 193.
Guerra de Salazar, Antonio, I, 279.

Osorio, Mariana, I, 47, 11, 280.
Ovalle. Vfase Rodrigo de Ovalle.
Ovalle, Francisco de, I. 9.

Henriquez. Vbase Enrfquez.
Henrfquez Yiiiez, Andrfs, I, 245.

Pardo, Marla, I. 191.
Pastene, Pedro de, I , 130.

'

Pastene, Tombs de (herederos), 11, 73.
Peiia, Lope de la. 11. 83.
Pereira, Blas, I, 216.
PCrez. Lorenzo. I. 237. 11. 77.
Ponce, Ana, 11, 35i. ’
Pozo y Silva, Alonso del, I, 270, 11,
109.

Quirogn, Antonio de, I , 199.
Quiroga, Xicolis de (herederos), 11, 66.
Kios, Gonzalo de los, I , 30.
Hivadeneira. Juan de, 11, 308.
Rodriguez. \ ‘ h e Ovalle.
Rodriguez de Ovalle, Francisco, I, 110.

Salanianca, Francisco de, I, 14.
Salas. VGase L6pez de Larreigndn.
Sdnchez de la I-laba, Francisco, 11, 51.
Sinchez, Gregorio, I, 300.
Serrano, Diego, I, 283, 11, 359.

Serrano, Gregorio, I, 205, 300.
Silva, Miguel de, 11, 181.
Sotomavor, Alonso, I, 315.
Sotoniaf.or, Francisco de, 11, 100.
Talaverano Gallegos. Hernando, 11, 364.
Toledo, Francisco de, I , 214.
Toledo, Gonzalo de, I, 316, 11, 47.
Tor0 Mazote, Gin& de, I, 93, 11, 321.
Ulloa, Diego, 11, 172.
Uriona, Santiago de, I, 24, 11, 1, 12.

Vicencio, Agustin, 11, 121.
Xinienez Mazuela, Ant6n, I, 55, 83.
Zamora, hIartin de, I. 36, 11, 199.
Zapata de hlayorga, Jer6nini0, 11, 255.
Zirate. \Tease Irarrizaval.
Zliiiiga, Francisco de, I, 157.

