FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA COLONIA

Historiador, ha sido profesor de Historia
de América Latina en instituciones euro
peas y americanas. Es autor de nume
rosos, pioneros y valorados textos sobre
historia de Chile, México y América La
tina.
Entre otos reconocimientos que ha
recibido, está el de Doctor Honoris Causa que la Universidad de Chile le otorga
ra el año 2010.

Este libro contiene el índice descriptivo de los escribanos de Santiago, la principal
documentación sobreviviente chilena relativa a la incorporación de la Nueva Extremadura en el orden colonial hispano.
El valor de los protocolos de los escribanos para la comprensión de los mecanismos
de la sociedad, de la economía y de la cultura colonial ha sido demostrada a través de numerosas y emblemáticas obras, así como también la trascendencia de los
testamentos e inventarios postmortem para documentar las complejas dimensiones
familiares e interfamiliares.
Para la descripción de cada protocolo, Marcello Carmagnani se inspiró en el modelo
de los medievalistas quienes registran lugar, fecha, tipo de contrato, nombre, apellidos y calidad social de los otorgantes, elaboran una breve síntesis del contenido y
especifican los eventuales anexos; registrando, también, el nombre y apellido de los
testigos.
Dos trabajos que aprovechan el conocimiento de la documentación cuyo índice esta
obra ofrece, completan la edición, ilustrando y presentando algunos ejemplos del
modo de analizar los protocolos de escribanos.
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A Mario Góngora, In Memoriam
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NOTA A LA EDICIÓN

La obra que publicamos contiene el índice de protocolos de escribanos de Santiago
del siglo xvi. No debe llamar la atención que no se incluyan los legajos 17 al 21 y 29
al 33, pues contienen documentos del siglo xvii.
La identificación de cada legajo va acompañada del nombre del escribano que
otorgó cada protocolo.
Los documentos de cada legajo van identificados con un número que lo precede
–que indica su posición en el volumen–, el lugar en que fue otorgado, la fecha y el
número de foja en el legajo.
La letra ‘T’ se utiliza a lo largo del texto, es la abreviatura de la palabra ‘testigos’.
Considerando las características del trabajo, que solo describe y no reproduce
los documentos, hemos considerado innecesario agregar un índice onomástico, pues
tanto en el índice foliado de la obra como en la identificación de cada documento ya
están los nombres que aparecen en ella.
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ÍNDICE

Volumen 11 (Ginés de Toro Mazote: 1594-1597)
1 Carta de venta otorgada por Rodrigo Hernández, herrero, como tutor
		 de Juan Jiménez de Huelva, a Andrés Henríquez Yáñez...
2 Carta de obligación otorgada por Carlos Pantoja de la Cerda, vecino de
		 Concepción, reconociéndose deudor de Juan de Contreras...
3 Carta de venta otorgada por Juan de Mendoza, residente, a Diego Se		rrano...
4 Carta de obligación otorgada por Juan de Mendoza, residente, recono		 ciéndose deudor de Diego Serrano...
5 Carta de obligación otorgada por Juan de Godoy, vecino encomendero
		 de La Imperial, reconociéndose deudor de Pedro de Armenta...
6 Declaración de Cristóbal Muñoz...
7 Poder otorgado por Francisco de Salamanca, estante, a Jerónimo Pardo,
		 y Andrés Barona...
8 Poder otorgado por Andrés de Torquemada, mercader, vecino, a Francis		 co Gómez de las Montañas...
9 Carta de depósito otorgada por Alonso de Estrada...
10 Carta de censo impuesto por Andrés Enríquez Yáñez a favor de Juan Ji		 ménez de Huelva...
11 Carta de censo impuesto por Andrés Hernández, vecino, a favor del Con		 vento de Monjas...
12 Carta de dote otorgada por Catalina Corral, esposa de Diego de Céspe		 des, a Beatriz Ponce...
13 Carta de obligación otorgada por Antón Juárez, vecino de Valdivia, reco		 nociéndose deudor de Andrés de Torquemada...
14 Concesión otorgada por el Cabildo de la Iglesia Catedral a Lesmes de
		 Agurto y Catalina de Escobar...
15 Carta de censo impuesta por Lesmes de Agurto a favor de la Iglesia Ca		tedral...
16 Poder otorgado por Baltasar Lucero, residente, a Martín Díaz de Var		gas...
17 Carta de censo impuesta por Alonso de Riberos Figueroa vecino enco		 mendero, a favor de Juan Jiménez de Huelva...
18 Poder otorgado por Antón Sánchez Montero, residente, a Alonso de To		rres...
19 Fianza otorgada por Andrés de Torquemada, vecino, a Antón Juárez...
20 Carta de obligación otorgada por Martín Rodríguez, mercader, residen		 te, reconociéndose deudor de Agustín Briceño...
21 Poder otorgado por Jerónimo de Molina, vecino, a Luis de Toledo...
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22 Fianza otorgada por Pedro de Recakde y Pedro de Larrea a Juan de Gas		telu...
23 Carta de censo ......... (incompleta)...
24 Carta de venta otorgada por Rodrigo Hernández, herrero, vecino, a Isa		 bel Benítez...
25 Carta de obligación otorgada por Álvaro de Villagran, vecino, de Osor		 no, y Francisco Hipólito su fiador, reconociéndose deudor de Alonso del
		 Campo Lantadilla...
26 Carta de recibo de dote otorgada por Francisco Muñoz...
27 Carta de obligación otorgada por Alonso del Campo Lantadilla recono		 ciéndose deudor de Antón Sánchez...
28 Poder otorgado por Catalina Niño de Estrada a Pedro de Olmos de Agui		lera...
29 Carta de venta otorgada por Francisco Muñoz y María Díaz, su esposa,
		 a Alonso del Campo Lantadilla...
30 Carta de censo impuesto por Melchor Hernández de la Serna a favor del
		 Convento de la Merced (incompleto)...
31 Carta de obligación otorgada por Melchor Rodríguez, mercader, vecino,
		 reconociéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla...
32 Poder otorgado por Francisco de Valenzuela, corregidor de Teno, al P.
		 Juan Quijada...
33 Poder otorgado por Francisco de Valenzuela, vecino de Osorno, a Her		 nando Moraga...
34 Asiento de trabajo pactado por Luis, indio libre, y el P. Jerónimo Vás		quez...
35 Fianza otorgada por Juan Ochoa de Apalva a Gaspar Nieto...
36 Fianza otorgada por Juan de Montiel, vecino, a los herederos de Juan de
		 Soria Bórquez...
37 Carta de obligación otorgada por Martín Rodríguez, vecino, reconocién		 dose deudor de Diego Sáez de Alaiza...
38 Carta de obligación otorgada por Antonio de Escobar, mercader, resi		 dente, reconociéndose deudor de Jerónimo de Molina...
39 Carta de censo impuesta por Antonio Cardoso, vecino, e Isabel Bravo,
		 su esposa, a favor del Convento de Monjas...
40 Poder otorgado por Juan Ambrosio de Escala Serna, mercader residen		 te, a Lope de Ugarte...
41 Fianza de cárcel segura otorgada por Antonio Cardoso, vecino, a Juan
		 de Tapia...
42 Poder otorgado por Lorenzo Pérez, vecino, como tutor de Pedro y Jua		 na de la Cruz, a Agustín Pérez...
43 Carta de venta otorgada por Antolín Sanz de Gallano, mercader, residen		 te, a Nicolás de Quiroga...
44 Carta de obligación otorgada por Nicolás de Quiroga, vecino, reconocién		 dose deudor de Antolín Sanz de Gallano...
45 Traspaso otorgado por Santiago de Uriona a Bartolomé Alco...
46 Carta de obligación otorgada por Antonio Soberán, se reconoce deudor
		 del P. Francisco de Ochondiano...
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47 Carta de obligación otorgada por Juan Ochoa de Apallva, mercader, re		 sidente, reconociéndose deudor del P. Francisco Ochandiano...
48 Poder otorgado por Antonio Soberán, mercader, residente, a Santiago de
		 Uriona y Luis de Torre...
49 Poder otorgado por Nicolás de Quiroga, Gaspar de la Barrera y Tomás
		 Pastene, vecinos encomenderos, a Pedro Martínez de Zavala...
50 Carta de obligación otorgada por el P. Gregorio de Astudillo reconocién		 dose deudores de Alonso del Campo Lantadilla...
51 Poder otorgado por el P. Gregorio de Astudillo, residente, a Alonso del
		 Campo Lantadilla y Francisco de Salamanca...
52 Carta de venta otorgada por Sebastián Basáez, mercader, residente, co		 mo representante de Juan de Belaustegui...
53 Poder otorgado por Santiago de Uriona, vecino, a Juan Ochoa de Apall		va...
54 Poder otorgado por el Cabildo de Santiago a Santiago de Uriona...
55 Carta de obligación otorgada por Ginés de Toro Mazote reconociéndo		 se deudor de Juan Ambrosio de Escalaferna...
56 Poder otorgado por Tomás de Pastene, vecino encomendero, a Agusti		 na de Lantadilla...
57 Poder otorgado por Manuel González Chaparro, residente, a Francisco
		 Gómez de las Montañas...
58 Poder otorgado por Francisco Valenciano, vecino, carpintero, a Pedro Sán		 chez del Castillo...
59 Carta de censo impuesta por Juan Pérez de Cáceres y Beatriz Hurtado,
		 su esposa a favor del Pueblo de Naturales de Ligueyno...
60 Carta de obligación otorgada por Diego Serrano, mercader, y Francis		 ca de Araya, su esposa, reconociéndose deudores de Isabel de Mendoza...
61 Fianza otorgada por Lázaro de Aránguiz, mercader, a Juan Beltrán de Apa		ricio...
62 Poder otorgado por Francisco Sánchez de la Haba, vecino, a Francisco
		 de Salamanca...
63 Poder otorgado por Nicolás de Cornejo, como administrador de indios
		 de Antonio Moyano Cornejosu hermano, vecino de Mendoza, a Diego
		Serrano...
64 Carta de recibo de dote otorgada por Hernando Álvarez de Bahamonde,
		 vecino encomendero, a Beatriz de Guzmán...
65 Asiento de trabajo pactado por Pedro, indio natural de Osorno y Mel		 chor Hernández de la Serna...
66 Fianza otorgada por Gaspar Jorge de Segura, vecino mercader, a Benito
		Gómez...
67 Poder otorgado por Luis del Peso, mercader, residente, a Francisco de Sa		lamanca...
68 Poder otorgado por Gaspar de Quevedo, vecino encomendero, a Justi		 no de Anusco...
69 Carta de venta otorgada por el Lic. Manuel Núñez al P. Francisco Ochan		diano...
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70 Carta de venta otorgada por el Lic. Manuel Núñez al P. Francisco Ochan		diano...
71 Recibo otorgado por Gaspar de Quevedo, mercader de Los Juríes, a Alon		 so del Campo Lantadilla...
72 Testamento de Diego Alonso García...
73 Carta de obligación otorgada por Bernardino Morales de Albornoz, fac		 tor de la Real Hacienda, reconociéndose deudor del Pueblo de Indios de
		Maipo...
74 Carta de compañía firmada por el P. Manuel Núñez Magro y el Lic. Fe		 liciano de Valencia...
75 Poder otorgado por Miguel de Lizeras, mercader, residente al Lic. Feli		 ciano de Valencia...
76 Reconocimiento de deuda otorgada por Ana Pardo a Francisco Gómez
		 de las Montañas...
77 Asiento de trabajo pactado por Diego, indio natural del Perú, y Martín
		García...
78 Asiento de trabajo por Alonso, indio, hijo de Diego, de edad de seis años,
		 y el P. Francisco Ochandiano...
79 Carta de obligación otorgada por el P. Jerónimo de Alderete reconocién		 dose deudor de Diego Serrano...
80 Asiento de trabajo pactado por Juan Rodríguez, dieciséis años, y Luis de
		Poblete...
81 Carta de censo otorgada por el P. Gabriel de Cifontes, morador, a favor
		 de sus hermanos...
82 Carta de venta otorgada por Diego Sánchez Miraval, vecino, a Gonza		 lo de Toledo...
83 Poder otorgado por el Lic. Feliciano de Valencia, residente, al P. Fran		 cisco de Urbina, vecino de Mendoza y a Juan Ortiz de Urbina...
84 Carta de dote otorgada por Catalina Gómez, viuda de Sebastián Gon		 zález a Ursula de Vargas...
85 (nada)...
86 Carta de censo impuesto por el P. Diego López de Azoca a favor de Alon		 so del Campo Lantadilla...
87 Poder otorgado por Juana de Villegas, residente, a Ruy Díaz de Vargas...
88 Poder otorgado por Bartolomé Díaz, vecino de San Luís de Loyola a Ma		 nuel González Chaparro...
89 Fianza otorgada por Juan Migueles de Quiroz, vecino, a Luis González...
90 Asiento de trabajo pactado por Domingo, indio natural de Chiloé, y el
		 P. Francisco de Ochandiano...
91 Carta de venta otorgada por Diego Serrano, mercader, vecino a Alon		 so del Campo Lantadilla...
92 Poder otorgado por Luis González piloto, residente, a Francisco de Sa		lamanca...
93 Poder otorgado por Jerónima Justiniano, a Francisco Gómez de las Mon		tañas...
94 Poder otorgado por Jerónima Justiniano, como tutora de sus hijos, al P.
		 Juan Gaitán de Mendoza...

Escribanos Tomo II a.indd 14

125
125
125
125
125
125
125
126
126
126
126
126
126
126
126
126
127
127
127
127
127
127
127
127
127

02-02-15 18:14

Índice

95 Poder otorgado por Lorenzo Pérez, vecino, como tutor de los hijos de
		 Pedro de la Cruz, a Agustín Pérez...
96 Poder otorgado por Diego Sáez de Alaiza, vecino, a Luis de Ribera...
97 Asiento de trabajo pactado por Hernando, indio, de diez años, y el P. Je		 rónimo Vásquez...
98 Asiento de trabajo pactado por Felipe, indio Cuzco y Diego Serrano...
99 Asiento de trabajo pactado por Diego Retal, menor y Melchor Hernán		 dez de la Serna...
100 Poder otorgado por Tomás de Olavarría, administrador de indios como
		 apoderado del pueblo de naturales de Cafequén, a Alonso de Córdoba...
101 Carta de obligación otorgada por Juan de Larrea, vecino de San Juan (Cu		 yo), reconociéndose deudor de Antonio Núñez...
102 Recibo otorgado por Juan de Larrea, vecino de San Juan (Cuyo) a An		 tonio Núñez...
103 Recibo otorgado por Juan de Larrea, en nombre de Pedro Gil de Oliva,
		 vecino de San Juan, a Antonio Núñez...
104 Recibo otorgado por Juan de Larrea, vecino de San Juan (Cuyo), a An		 tonio Núñez...
105 Recibo otorgado por Juan de Larrea, en nombre de Juan Jufré vecino de
		 San Juan (Cuyo), a Antonio Núñez...
106 Fianza otorgada por Lázaro de Aránguiz, mercader, a Luis González...
107 Carta de venta otorgada por Sebastián Cortés, vecino, a Santiago de Urio		na...
108 Poder otorgado por Ana Valenzuela a Pedro Hernández de Valenzuela...
109 Carta de censo impuesta por Santiago de Uriona, vecino, a favor de los
		 hijos de Juan Jiménez...
110 Carta de obligación otorgada por Martín Rodríguez, mercader, residen		 te, reconociéndose deudor de Alfonso del Campo Lantadilla...
111 Concierto pactado por Alonso de Soria Bórquez y Juan de Montiel...
112 Poder otorgado por Alonso de Soria Bórquez, vecino de Mendoza (Cu		 yo), a Alonso de Revietos y Juan de Montiel...
113 Carta de venta otorgada por Diego Sánchez Miraval, mercader, residen		 te, a Martín García...
114 Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, re		 conociéndose deudor de Diego Sánchez Miraval...
115 Carta de obligación otorgada por Martín García...
116 Carta de obligación otorgada por Martín García, sastre, vecino, recono		 ciéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla...
117 Carta de venta otorgada por Alonso del Campo Lantadilla, mercader, a
		 Andrés de Torquemada...
118 Poder otorgado por Andrés de Torquemada, vecino, al P. Luis de Estela,
		 de la Compañía de Jesús, y al P. Diego de Peñaloza...
119 Poder otorgado por Beatriz Román y Baltasar Álvarez, hermanas, a Jeró		 nimo Gutiérrez de Villalobos...
120 Carta de censo impuesta por María de Mendoza a favor de los indios de
		 la encomienda de Antonio de Quiroga...
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121 Carta de venta otorgada por el Dr. Andrés Jiménez de Mendoza y Ma		 ría de Mendoza al P. Alonso de Toledo...
122 Carta de venta otorgada por Francisco López, mercader, portugués, resi		 dente, al Lic. Feliciano de Valencia...
123 Asiento de trabajo pactado por Juan de Zambrano, indio de la encomien		 da de Juan de Azoca...
124 Poder otorgado por Juan Antonio Ángel, residente, a Juan Ochoa de Apal		va...
125 Carta de venta otorgada por Francisco López, portugués, a Alonso Dis		pero...
126 Carta de censo impuesta por Luis Poblete, herrero, vecino, y Beatriz Gon		 zález, su esposa, a favor del hospital de la ciudad...
127 Fianza otorgada por Antolín Sanz Gallano a Jerónimo del Arco...
128 Carta de obligación otorgada por Juan Ochoa de Apalva, mercader, re		 sidente, reconociéndose deudor de Pedro de Goiri...
129 Concierto pactado por Francisco de Godoy, como representante de Juan
		 de Godoy...
130 Fianza otorgada por Luis de Latorre, mercader, a Juan de Oliva...
131 Fianza otorgada por Bartolomé del Arco a Luis Montes de Sotomayor...
132 Fianza otorgada por Diego Serrano, mercader, a Asencio Miraval...
133 Carta de censo impuesta por Luís de Toledo, mercader, vecino, a favor de
		 la Cofradía de la Limpia Concepción del monasterio de San Francisco...
134 Poder otorgado por el Bachiller Francisco de Llanos a Antolín Sanz Ga		llano....
135 Carta de obligación otorgada por Francisco de Aranda...
136 Poder otorgado por Lorenzo Pérez, vecino, como albacea de Juan Am		 brosio Justiniano, a Antonio del Castillo...
137 Poder otorgado por Jerónima Justiniano, viuda, vecina, a Sanjuán de On		tón...
138 Carta de venta otorgada por Tomás de Olavarría, administrador gene		 ral de naturales, al P. Diego López de Azoca...
139 Carta de obligación otorgada por Bartolomé de Azoca, morador, reco		 nociéndose deudor de Juan de Gastelu...
140 Poder otorgado por Antolín Sanz Gallano, mercader, vecino, a Bartolo		 mé del Arco...
141 Carta de obligación otorgada por Martín Muñoz, mercader, residente,
		 reconociéndose deudor de Andrés de Torquemada...
142 Carta de obligación otorgada por Antolín Sáez de Gallano, y Diego Sáez
		 de Alaiza, su fiador, reconociéndose deudor de Pedro de Escobar...
143 Poder otorgado por Diego Sáez de Alaiza, vecino, a Antolín Sáez Galla		no...
144 Asiento de trabajo pactado por Juan, indio ladino, y Juan Chico...
145 Asiento de trabajo pactado por Gaspar Manalla, mozo de catorce años,
		 y Francisco Bernardo...
146 Asiento de trabajo pactado por Francisco, indio libre, y Sebastián Ba		sáez...

Escribanos Tomo II a.indd 16

131
131
131
131
131
131
131
132
132
132
132
132
132
132
132
132
133
133
133
133
133
133
133
133
134
134

02-02-15 18:14

Índice

147 Asiento de trabajo pactado por Diego, indio libre y Tomás de Olavarría...
148 Carta de obligación otorgada por Luis de la Torre, mercader, vecino, re		 conociéndose deudor de San Juan de Ontón...
149 Carta de venta otorgada por Rodrigo Hernández, Herrero, vecino, a Ruy
		 Díaz de Vargas...
150 Poder otorgado por el Cabildo de Santiago a Alonso de Estrada...
151 Asiento de trabajo pactado por Martín, indio del Perú, de doce años, y
		 Martín Cantero de Chávez...
152 Carta de recibo de dote otorgada por Manuel González Chaparro...
153 Carta de obligación otorgada por Juan Ceniza, residente, reconociéndo		 se deudor de Alonso del Pozo y Silva...
154 Recibo otorgado por Juan Cenizo, vecino de San Juan (Cuyo), a Manuel
		 Hernández Chaparro...
155 Concierto pactado por Andrés Hernández y Melchor Hernández...
156 Poder otorgado por el Cabildo de Santiago a Fray Diego de Castro...
157 Carta de venta otorgada por Jerónimo de Molina, vecino al Convento
		 de la Merced del censo impuesto por Jorge Griego y María de Ampuero
		 a su favor...
158 Recibo otorgado por Alonso de Estrada a Sebastián de Mendizábal...
159 Asiento de trabajo pactado por Martín, indio natural de Villarrica, y el
		 P. Julián de Landa...
160 Poder otorgado por Juan de Torres, mercader residente, a Alonso del Cam		 po Lantadilla...
161 Carta de obligación otorgada por Bernardino Morales de Albornoz, fac		 tor de la Real Hacienda, reconociéndose deudor de Jerónimo de Moli		na...
162 Poder otorgado por Martín de Mendoza y Agüero, residente, a Grego		 rio Sánchez, Jerónimo de Molina, Diego Sanz de Alaiza y Bartolomé del
		Arco...
163 Carta de obligación otorgada por Lázaro de Aránguiz mercader, vecino,
		 reconociéndose deudor de Martín Cantero de Chávez...
164 Carta de obligación otorgada por Gregorio Sánchez, vecino, reconocién		 dose deudor de Alonso del Campo Lantadilla...
165 Poder otorgado por Juan de Torres, mercader, residente a Alonso del Cam		 po Lantadilla...
166 Carta de obligación otorgada por Juan de Ahumada, vecino encomende		 ro, y Catalina Hurtado, su esposa, reconociéndose deudores de Alonso
		 del Campo Lantadilla...
167 Carta de obligación otorgada por Juan de Ahumada, vecino encomen		 dero, reconociéndose deudor de Juan de Higueras...
168 Carta de arriendo otorgada por Tomás de Olavarría, administrador de na		 turales, al P. Julián de Landa...
169 Poder otorgado por Martín Rodríguez, mercader, estante, a Antonio de
		 Carrión, Agustín Pérez y Beltrán de Aldos...
170 Fianza otorgada por Andrés Hernández, vecino, a Cristóbal Hernández...
171 Fianza de cárcel segura otorgada por Andrés Hernández...
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172 Poder otorgado por Diego Barona, vecino al P. Julián de Landa y Andrés
		Henríquez...
173 Carta de obligación otorgada por el P. Juan Baras, reconociéndose deu		 dor de Alonso del Campo Lantadilla...
174 Poder otorgado por el P. Juan Baras al P. Francisco de la Hoz...
175 Recibo otorgado por Diego Barona, vecino, a Alonso del Campo Lan		tadilla...
176 Poder otorgado por Diego Barona, vecino de Chillán a Pedro de Lisper		 guer, Julián de Bastidas, Diego de Bastidas, Dr. Solís y Dr. Leandro de
		Larreinaga...
177 Poder otorgado por el Cabildo a Martín de Zamora...
178 Poder otorgado por el Cabildo al P. Francisco de la Hoz...
179 Carta de obligación, otorgada por Martín Núñez, mercader, residente,
		 reconociéndose deudor de Andrés Henríquez Yáñez...
180 Carta de obligación otorgada por Cristóbal de Arana, residente, y Alon		 so de Estrada, su fiador, reconociéndose deudores de Alonso del Pozo y
		 Silva y Gaspar Jorge de Segura...
181 Poder otorgado por el Lic. Pedro de Vizcarra, teniente de gobernador,
		 al P. Francisco de la Hoz...
182 Recibo otorgado por Diego Sánchez Miraval, como representante de Es		 tebal Pablo de Ojeda, a Pedro de Pastene...
183 Asiento pactado por María, negra horra, y el Lic. Pedro de Vizcarra...
184 Fianza de cárcel segura otorgada por Ruy Díaz de Vargas a Rodrigo Gar		cía...
185 Idem, tomo ii, vol. 11, pieza 184...
186 Carta de finiquito otorgada por Lope de la Peña, vecino, y Jerónimo de
		 Salinas, vecino, a Juan de la Hoz...
187 Carta de censo impuesto por Beatriz Báez, esposa de Francisco Sánchez,
		 ausente, a favor de la cofradía de la Limpia Concepción y Soledad de Nues		 tra Señora...
188 Reconocimiento de capellanía otorgado por Juan de Córdoba, vecino,
		 a favor del Hospital...
189 Poder otorgado por Jerónimo de Molina, vecino, a Juan de la Hoz...
190 Carta de obligación otorgada por Blas Zamorano, vecino, reconocién		 dose deudor de Diego Sáez de Alaiza...
191 Poder otorgado por Pedro Hernández Matos, residente, a Francisco de
		Salamanca...
192 Carta de censo impuesta por Francisco Bernardo, médico, vecino, e Inés
		 Álvarez su esposa, a favor del Convento de Monjas...
193 Carta de obligación otorgada por Francisco Hernández, residente, reco		 nociéndose deudor de Carlos de la Cerda...
194 Carta de cancelación de la compañía firmada por Gonzalo de Toledo,
		 mercader, y Diego Sánchez de Miraval...
195 Carta de venta otorgada por Sor María Álvarez a Luis Jufré...
196 Carta de obligación otorgada por Luis Jufré, vecino, encomendero y Die		 go Sánchez Miraval, su fiador, reconociéndose deudores del Convento de
		 Santo Domingo...
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197 Carta de capellanía impuesta por Luis Jufré, vecino encomendero a favor
		 del convento de Santo Domingo...
198 Carta de alquiler otorgado por Manuel González Chaparro a Luís de To		ledo...
199 Carta de venta otorgada por Ursula Navarro, viuda de Pedro de Ribas a
		 Ruy Díaz de Vargas...
200 Carta de censo impuesto por Ruy Díaz de Vargas a favor de la cofradía
		 de la Limpia Concepción...
201 Asiento de trabajo pactado por Beatriz, mestiza, y Juana de Gallegos de
		Mosquera...
202 Carta de venta otorgada por Gonzalo de Toledo, vecino, al Lic. Cristó		 bal de Tobar...
203 Declaración de las tachas que afectan al negro esclavo Francisco que com		 pró el Lic. Cristóbal de Tobar a Gonzalo de Toledo...
204 Declaración de las tachas que afectan al negro esclavo Francisco que com		 pró el Lic. Cristóbal de Tobar a Gonzalo de Toledo...
205 Carta de obligación otorgada por el Lic. Cristóbal de Tobar reconocién		 dose deudor de Gonzalo de Toledo...
206 Testamento de Fray Rodrigo de Quiroga...
207 Poder otorgado por María Magdalena de Berrío a Francisco Gómez de
		 las Montañas y a Francisco de Salamanca...
208 Carta de censo impuesto por Juan de Higueras, mercader, vecino, y Te		 resa de Aguirre, su esposa, a favor de la Cofradía de La Soledad de Nues		 tra Señora...
209 Carta de venta otorgada por el P. Lucas del Castillo, a Andrés de Torque		mada...
210 Carta de obligación otorgada por Pedro García de Cáceres, vecino reco		 nociéndose deudor de Sebastián Basáez...
211 Carta de compañía firmada por Francisco de Valenzuela, Tomás de Ola		 varría y Manuel González Chaparro...
212 Asiento de trabajo pactado por Bartolomé, indio de La Imperial y An		 drés de Alemán...
213 Carta de venta otorgada por Alonso del Campo Lantadilla a Martín Can		 tero de Chávez...
214 Asiento de trabajo pactado por Alonso, indio de los Juríes, de treinta años,
		 y Fray Cristóbal de Vera...
215 Poder otorgado por Pedro García de Cáceres, vecino, a Gonzalo Hernán		 dez, Gines Navarrete...
216 Carta de obligación otorgada por Agustín Velasco, vecino, reconocién		 dose deudor de Lesmes de Agurto...
217 Testamento de Miguel de Amezgueta...
218 Poder para testar otorgado por Lucas de Quiroga...
219 Poder otorgado por Andrés de Torquemada, vecino, a Antonio Suárez...
220 Carta de obligación otorgada por Santiago de Uriona, vecino, en nom		 bre de Martín García Oñez de Loyola, reconociéndose deudor de Alon		 so del Campo Lantadilla...
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221 Asiento de trabajo, pactado por Pablo, indio, oficial de sastre, y el P. An		 tonio de Aspitía...
222 Poder otorgado por Juan Migueles de Quiroz, vecino, a Miguel de Qui		roz...
223 Poder otorgado por el Lic. Pedro de Vizcarra, lugarteniente de capitán
		 general, a Andrés Vásquez Barrientos y Juan Rubio, vecino de Castro...
224 Poder otorgado por Mateo (roto), vecino, a Francisco Gómez de las Mon		tañas...
225 Fianza otorgada por Santiago de Uriona a Pedro de Aguirre...
226 Carta de censo impuesto por el P. Juan de Figueroa Robles a favor de la
		 capellanía del P. Francisco de Paredes...
227 Carta de censo impuesto por Lesmes de Agurto a favor del Convento de
		Monjas...
228 Carta de obligación otorgada por Santiago de Uriona, en nombre de Gar		 cía Oñez de Loyola, reconociéndose deudor del Convento de Monjas
		 de la ciudad...
229 Poder otorgado por (roto) Riberos de Figueroa, vecino encomendero, a
		 Gonzalo de Toledo y Francisco Gómez de las Montañas...
230 Poder otorgado por Alonso del Campo Lantadilla a Pedro del Campo
		Lantadilla...
231 Nombramiento de Ana Farra como tutora de los hijos menores de Ni		 colás de Quiroga...
232 Poder otorgado por Alonso del Campo Lantadilla a Martín de Briones...
233 Fianza otorgada por (roto) a Pedro de Agurto...
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Volumen 12 (Ginés de Toro Mazote: 1595-1598)
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Carta de censo impuesta por el P. Álvaro Gómez a favor del Pueblo de
Naturales de Huechuraba...
Poder otorgado por el convento de la Merced al P. Juan del Valle...
Carta de dote otorgada por Juana de Escobar a María de Escobar...
Carta de obligación otorgada por Juana de Escobar viuda de Jerónimo
del Arco, y Bartolomé del Arco, su fiador, reconociéndose deudor de Antolín Sáez Gallano...
Carta de venta otorgada por Rodrigo Hernández, herrero, tutor de Juan
Jiménez de Huelba, a Alonso de Riberos...
Carta de Mayoría de edad otorgada por Jerónimo de Molina Ca Ursula
e Inés de Molina...
Cesión otorgada por Inés y Ursula de Molina a Jerónimo de Molina...
Capítulo del Convento de Monjas...
Idem, tomo ii, vol. 12, pieza 8....
Finiquito firmado por Agustín Briceño y Bartolomé de Morales...
Carta de recibo de dote otorgada por Martín Cantero de Chávez de Mariana de Salamanca...
Testamento de Maria Arias Seguel...
Carta de recibo de dote otorgada por Esteban Pablo, maestre del navío
“Nuestra Señora de la Concepción”, a Bernarda de Arena...
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14 Carta de venta otorgada por el Lic. Francisco de Pastene, vecino, a An		 tolín Sanz Gallano...
15 Carta de obligación otorgada por Antolín Sáez Gallano, vecino, recono		 ciéndose deudor del Lic. Francisco de Pastene...
16 Carta de compañía firmada por Gaspar de Quevedo y Rodrigo de Ávila...
17 Fianza otorgada por Diego Sáez de Alaiza a Antonio Soberán...
18 Carta de obligación otorgada por Antonio Soberán y Juan de Ochoa, su
		 fiador, reconociéndose deudores de Diego Sáez de Alava...
19 Carta de venta otorgada por Bartolomé de Morales, residente, a Tomás
		Durán...
20 Poder otorgado por Bartolomé de Norales, residente, a Agustín Briceño,
		 Juan de Higueras y Juan de Astorga...
21 Carta de cesión otorgada por Francisco Peña, vecino, a Jerónimo de Za		pata...
22 Carta de dote otorgada por Ana de Guzmán, viuda de Andrés de Fuen		 zalida, a Beatriz de Guzmán...
23 Carta de obligación otorgada por Diego Sánchez Miraval, vecino mer		 cader, reconociéndose deudor de Esteban Pablo...
24 Fianza otorgada por Antonio Cardoso, vecino, a Diego Sánchez Mira		val...
25 Carta de censo impuesto por Mateo Pizarro y Catalina de Ribera, su es		 posa, vecino, a favor del Convento de La Merced...
26 Poder otorgado por Catalina de Ribera a Mateo Pizarro, su marido...
27 Autos concediendo la tutoría de Juana, Beatriz, Francisca y Luisa de Ci		fontes...
28 Carta de devolución otorgada por Antonio Núñez, vecino a Baltasar de
		 Castro, Juan Gutiérrez a Inés de Castro...
29 Fianza otorgada por Antolín Sáez de Gallano, mercader, vecino, a Her		 nando de Rivas...
30 Fianza otorgada por Juan Gastelu, mercader, a Diego Serrano...
31 Carta de obligación otorgada por Diego Simón, mercader, residente, re		 conociéndose deudor de Lesmes de Agurto...
32 Poder otorgado por el P. Martín Moreno de Velasco al P. Francisco Nú		 ñez y Luis de Ribera...
33 Carta de depósito otorgada por Santiago de Uriona...
34 Poder otorgado por el Lic. Melchor Calderón, tesorero de la Iglesia Ca		 tedral, P. Juan de Robles Figueroa, P. Francisco de Ochandiano y el P.
		 Juan Jufré, a Francisco Gómez de las montañas...
35 Testamento de Francisco de Alegría...
36 Carta de censo impuesto por Jerónimo Venegas a favor de Mateo de Con		treras...
37 Carta de arriendo otorgada por Tomás de Olavarría, en nombre, de los
		 indios de La Ligua...
38 Poder otorgado por Juan de Villarreal, vecino de San Juan (Cuyo) a An		 tonio Núñez...
39 Carta de venta de un negro esclavo muy destruido)...
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40 Carta de censo impuesto por Juana Rodríguez a favor de al capellanía de
		 Juan Bohón...
41 Carta de capellanía impuesta por Juan Bohón a favor del convento de
		 San Francisco...
42 Recibo otorgado por Juan de Larrea, vecino de San Juan a Antonio Nú		ñez...
43 Carta de venta otorgada por el P. Andrés de Escobar a Alonso de Vide		la...
44 Carta de obligación otorgada por Alonso de Videla, vecino de Mendoza,
		 reconociéndose deudor del P. Andrés de Escobar...
45 Destruido...
46 Poder otorgado por el Convento de La Merced a Fray Juan Bautista de
		Ortega...
47 Recibo otorgado por Fray Juan Bautista de Ortega, en nombre del Con		 vento de La Merced...
48 Poder otorgado por Luis González, piloto de la Mar del Sur, residente,
		 a Jerónimo de Silva...
49 Testamento de Beatriz González...
50 Donación otorgada por Agustín Briceño, vecino encomendero, y An		 drés de Torquemada, a la compañía de Jesús...
51 Poder otorgado por Francisco Sáez de Mena, vecino de Mendoza, a Gas		 par Calderón...
52 Destruido...
53 Carta de censo por el P. Juan de Figueroa Robles a favor de la capella		 nía de Francisco de Paredes...
54 Carta de obligación otorgada por el P. Juan de Figueroa, Robles, reco		 nociéndose deudor de Juan de Higueras y Jorge Griego...
55 Destruidos...
56 Carta de censo impuesto por Ana Rodríguez a favor del Hospital de Po		 bres de la ciudad...
57 Carta de obligación otorgada por Martín Cantero de Chávez y Francis		 co de Salamanca...
58 Poder otorgado por Tomás de Olavarría, protector de naturales, a Gaspar
		 Hernández de la Serna...
59 Poder otorgado por Tomás de Olavarría, protector de naturales, a Jeró		 nimo Pardo...
60 Poder otorgado por Martín Cantero de Chávez, vecino a Gregorio Sán		 chez, Lic. Pedro de Salamanca, Francisco de Salamanca, y Mariana Ro		 dríguez de Salamanca...
61 Poder otorgado por Melchor Hernández de la Serna a Francisco del Cam		po...
62 Carta de obligación otorgada por Antonio Núñez, vecino, reconocién		 dose deudor de Alonso del Campo Lantadilla...
63 Asiento de trabajo pactado por Beatriz, india libre y Ruy Díaz de Vargas...
64 Carta de alquiler de indios otorgada por Tomás de Olavarría, protector
		 de naturales, a Juan Muñoz...
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65 Carta de venta otorgada por Bernardino Morales de Albornoz, factor de
		 la Real Hacienda, a Isabel Osorio de Cáceres...
66 Carta de venta otorgada por Manuel Díaz, residente, a Alonso del Cam		 po Lantadilla...
67 Poder otorgado por Antonia de Arellano, viuda de Blas Rodríguez de Men		 doza, a Alonso de Torres...
68 Carta de Compañía firmada por Francisco de Valenzuela, vecino de Osor		 no, corregidor de Teno y Colchagua, y Manuel González Chaparro...
69 Poder otorgado por Beatriz Agurto al P. Jerónimo, Juan y Cristóbal de
		Agurto...
70 Testamento de Fray Juan Vicencio...
71 Asiento de trabajo pactado por Isabel Inés y Juana indias, y Antonia de
		Arellano...
72 Idem, tomo ii, vol. 12, pieza 71....
73 Carta de arriendo otorgada por Jerónimo de Molina y Lic. Juan Mora		 les de Negrete, como representantes de Lope de la Peña, vecino de Men		 doza, al Lic. Feliciano de Valencia...
74 Carta de venta otorgada por Lesmes de Agurto, vecino, a Tomás del Cas		tillo...
75 Carta de dote otorgada por Francisco de Bobadilla y Catalina Hernán		 dez, su esposa, a Isabel Hernández...
76 Poder otorgado por Helena de la Serna, esposa de Ginés de Toro Mazo		 te, a Francisco de Salamanca...
77 Fianza otorgada por Francisco de Aranda y Alonso de Torres a Pedro Ro		dríguez...
78 Carta de venta otorgada por Mateo Pizarro, vecino, a Luis Monte de So		tomayor...
79 Poder otorgado por Mateo Pizarro, vecino, a Francisco Gómez de las Mon		tañas...
80 Poder otorgado por Francisco Garcés de Bobadilla, vecino de Osorno, a
		 Mateo Pizarro...
81 Traspaso otorgado por Juana de Escobar, viuda, a favor de los herederos
		 de Juana de Gutiérrez de Torquemada...
82 Carta de obligación otorgada por Luís Monte de Sotomayor, vecino, re		 conociéndose deudor de Mateo Pizarro...
83 Traspaso otorgado por Mateo Pizarro, vecino, a favor del Convento de
		 La Merced...
84 Capítulo del Convento de Nuestra Señora de la Merced, concediendo
		 en arriendo a Francisco de Aranda e Isabel Hernández...
85 Carta de arriendo otorgada por el Convento de La Merced a Francisco
		 de Aranda e Isabel Hernández...
86 Carta de censo impuesta por Juan Ruiz de León, vecino, y Ana de Ville		 gas, su esposa, a favor del Convento de Monjas...
87 Carta de obligación otorgada por Miguel de Amesquita, vecino, recono		 ciéndose deudor de Inés Díaz...
88 Recibo otorgado por Juan Sánchez a Alonso del Campo Lantadilla...

Escribanos Tomo II a.indd 23

23

154
154
155
155
155
155
155
155

155
155
155
156
156
156
156
156
156
156
156
157
157
157
157
157

02-02-15 18:14

24

Escribanos de Santiago de Chile. Índice descriptivo (1559-1600), tomo ii

89 Carta de venta otorgada por Inés Díaz a Miguel de Amesquita...
90 Donación otorgada por Miguel de Amesquita, vecino, a Francisco de Al		cántara...
91 Carta de dote otorgada por Francisco de Soto, vecino de Concepción, a
		 Francisca de Alcántara...
92 Fianza otorgada por Juan Núñez de Castro a Francisco de Valdenebro...
93 Traspaso otorgado por Luís de Toledo a Luís del Peso...
94 Codicilio de Antonio Cardoso...
95 Testamento de Marina de Riberos...
96 Codicilio de Marina de Riberos...
97 Autorización otorgada por María Pacheco a Juan Gajardo...
98 Poder otorgado por Mauricio Flores Lisperguer, residente, a Pedro de Lis		perguer...
99 Carta de depósito otorgada por Antolín Sáez Gallano...
100 Idem, tomo ii, vol. 12, pieza 84...
101 Reconocimiento de censo otorgado por Diego Sáez de Alaiza y Jeróni		 ma del Arco, su esposa, a favor del Convento de Monjas...
102 Capítulo del Convento de La Merced concediendo a Sancho de Sojo y
		 Juliana, su esposa, la sepultura en la Iglesia del Convento...
103 Poder otorgado por Baltasar de Castro, vecino, natural de Olbera (An		 dalucía) a Fray Diego de Castro...
104 Poder otorgado por Baltasar de Castro y Juan de la Cueva, su yerno, a
		 Fray Diego de Castro...
105 Carta de obligación otorgada por Baltasar de Castro y Juan de la Cue		 va, su yerno, reconociéndose deudores de Fray Diego de Castro...
106 Poder otorgado por Juan de Riberos, herrero, residente, a Esteban de Lo		 yola y Juan Ochoa...
107 Poder otorgado por Tomás de Olavarría, depositario general, a Pedro Sán		 chez Castellar...
108 Asiento de trabajo pactado por Juana, mulata, y el P. Francisco Ramírez...
109 Poder otorgado por el Convento de San Agustín a Fray Diego de Castro...
110 Codicilio de Alonso del Castillo...
111 Inventario de los bienes de Alonso del Castillo...
112 Poder otorgado por Tomás de Olavarría, administrador de naturales, a
		 Esteban de Loyola...
113 Poder otorgado por Elvira Rodríguez, viuda, a Francisco Gómez de las
		Montañas...
114 Fianza otorgada por Andrés Hernández, vecino, a Baltazar de Guzmán...
115 Poder otorgado por Nicolás Serra Carrillo, residente, al P. Diego Ordó		 ñez y Francisco Caro...
116 Carta de venta otorgada por el P. Sebastián Hernández, residente, a Her		 nando Escudero...
117 Asiento de trabajo pactado por Francisca de Cabrera, india ladina, y Fran		 cisco Hernández Jirón...
118 Carta de obligación otorgada por Hernando de Escudero, vecino, reco		 nociéndose deudor del P. Sebastián Hernández...
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119 Carta de recibo de dote otorgada por Pedro Martínez de Zavala, residen		 te, a Isabel de Amesquita...
120 Carta de censo impuesto por el P. Juan Cano de Araya, Diego Serrano y
		 Francisca de Araya, su esposa, a favor del convento de Monjas...
121 Capítulo del Convento de La Merced, aceptando la capellanía que desea
		 instituir María Arias...
122 Carta de censo impuesta por Francisco Hernández Jirón, vecino, a favor
		 del convento de La Merced...
123 Poder otorgado por Juana de Gallegos Mosquera, viuda de Hernando
		 Arias de Saavedra, a Francisco de Cepeda...
124 Carta de recibo de dote otorgada por Cristóbal de Arana, vecino de Are		 quipa, y a Mariana Chacón de la Barrera...
125 Carta de obligación otorgada por Tomás Durán, vecino, reconociéndo		 se deudor de Diego Sánchez de Araya...
126 Asiento de trabajo pactado por Francisco, indio natural de Los Juríes, y
		 Francisco Gómez de las Montañas...
127 Testamento de Cristóbal Beas...
128 Codicilio de Cristóbal Beas...
129 Inventario de los bienes de Cristóbal Beas...
130 Remate de los bienes de Cristóbal Beas...
131 Carta de venta otorgada por Cristóbal Luís a Alonso de Estrada...
132 Carta de obligación otorgada por Luis de la Torre Mimenza, mercader,
		 residente, reconociéndose deudor de Cristóbal Luis...
133 Carta de obligación otorgada por Juan Ochoa reconociéndose deudor de
		 Manuel González Chaparro...
134 Poder otorgado por Alonso de Estrada, residente, de partida al Perú, a
		 Alonso del Campo Lantadilla...
135 Poder otorgado por Alonso del Campo Lantadilla a Gaspar Hernández,
		 mercader, y Sanjuán de Antón...
136 Poder otorgado por Mateo Pizarro, vecino, a Francisco de Barraingua...
137 Carta de obligación otorgada por Melchor Jufré, vecino encomendero,
		 y Beatriz de Guzmán, su esposa, reconociéndose deudores de Fray Die		 go de Castro...
138 Recibo otorgado por Juan de Aróstegui, residente, de partida a Valdivia,
		 a Tomás de Olavarría...
139 Poder otorgado por los vecinos encomenderos a Diego Salas Barnadillo
		 y Gonzalo Rodríguez de Mora...
140 Carta de obligación otorgada por los vecinos encomenderos, reconocién		 dose deudores de Diego de Salas Barnadillo y Gonzalo Rodríguez de Mo		ra...
141 Poder otorgado por Tomás de Olavarría, administrador de naturales, a
		 Miguel de Olavarría, P. Francisco de Olavarría, Lic. Pardo, Baltasar de
		 Lechín y Juan de Sanjuán...
142 Carta de recibo de dote otorgada por Juan de Torres, residente, a Ángela
		Hurtado...
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143 Carta de obligación otorgada por Leonor Godínez, viuda de Juan Hur		 tado, y Juan Hurtado, su hijo, reconociéndose deudores de Juan de To		rres...
144 Fianza otorgada por Manuel González Chaparro a Pedro de Recalde...
145 Carta de compañía firmada por el P. Juan Pinto y Alonso de Torres...
146 Asiento de trabajo pactado por Juana de Noda y Lucía, mulatas, de die		 ciséis años, y Cristóbal de Arana...
147 Fianza otorgada por Juan Venegas, vecino, a Nicolás de Montemayor...
148 Carta de venta otorgada por Francisco Bernardo, médico, e Inés Álva		 rez, su esposa, a Juan Hurtado...
149 Poder otorgado por el Lic. Pedro de Viscarra, lugarteniente de goberna		 dor, a Cristóbal de Arana...
150 Carta de obligación otorgada por Gabriel de Ortuvía, vecino de La Se		 rena reconociéndose deudor de Juan Lastur...
151 Recibo otorgado por Gabriel de Ortuvía, vecino de La Serena, a Alon		 so de Riberos...
152 Poder de Fray Pedro de Azuaga, obispo electo de Santiago al P. bachiller
		 Francisco de la Hoz...
153 Asiento de trabajo pactado por Barbola, india libre de Tango, y Jeróni		 mo, indio natural del sur, de catorce años, con Alonso Dinarte...
154 Poder otorgado por Luis Jufré, vecino encomendero, a Gregorio Mora		 les de Albornoz...
155 Poder otorgado por Miguel de la Cerda, vecino, a Francisco Gómez de
		 las Montañas...
156 Autos de remate ordenado por Tomás de Olavarría,...
157 Poder otorgado por Pedro de Carvajal, vecino de San Juan (cuyo), a Pe		 dro de Bustos, (roto) Luzero y Antonio de Ribera...
158 Carta de venta otorgada por Jerónima Justiniano al Lic. Francisco de Pas		tene...
159 Carta de obligación otorgada por el Lic. Francisco de Pastene, vecino, re		 conociéndose deudor de Jerónima Justiniano...
160 Traspaso otorgado por Francisco de Pastene a Jerónima Justiniano...
161 Poder otorgado por Francisco de Ortega, vecino de La Serena, a Alon		 so de Torres...
162 Carta de traspaso otorgada por Pedro de Bustamante, vecino, y Maria		 na Mejía, a Agustín Velasco y Catalina de Alvarado...
163 Traspaso otorgado por Lorenzo Pérez, tutor de los hijos de Pedro de la
		 Cruz, a Pedro Fernández de Villarroel...
164 Poder otorgado por Santiago de Uriona, vecino, a Jerónimo de Molina...
165 Carta de censo impuesto por Lorenzo Pérez, vecino, a favor de Ruy Díaz
		 de Vargas...
166 Recibo otorgado por Sebastián Mendizábal, mayordomo del Hospital
		 de Pobres, al Lic. Cristóbal de Tobar...
167 Carta de censo impuesta por el Dr. Andrés Jiménez de Mendoza, veci		 no, y Jerónima de Zamora, su esposa, a favor del Hospital de Pobres...
168 Poder otorgado por Esteban Pablo, residente, a Antonio Chacón, veci		 no de Mendoza (Cuyo), y Francisco de Ortega...
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169 Carta de venta otorgada por Hernando Escudero, vecino, y Mariana Díaz,
		 su esposa, a Francisco Díaz...
170 Carta de dote otorgada por Diego Sánchez Mirabal a Ana María...
171 Carta de recibo de dote otorgada por Francisco López a Ana María Mi		rabal...
172 Testamento de Hernando Chipán...
173 Carta de venta otorgada por Tomás de Olavarría...
174 Codicilio de Bautista Serú...
175 Poder otorgado por Tomás de Olavarría, Administrador General de in		 dios, al Lic. Francisco de Olavarría, Martín de Ribera y Pedro Sáez Duar		te...
176 Reconocimiento de censo otorgado por Agustín Velasco, vecino, y Cata		 lina de Alvarado, su esposa, a favor del Convento de Monjas...
177 Testamento de Gaspar Hernández de la Serna...
178 Carta de venta otorgada por Tomás de Olavarría, administrador general
		 de los naturales, como apoderado del pueblo de Choapa, encomienda de
		 Juan Godinez Benavides, a Alonso de Riveros...
179 Reconocimiento de censo otorgado por Pedro de Escobar a favor de la
		 capellanía del obispo Fray Diego Medellín...
180 Carta de obligación otorgada por Antonio Moyano Cornejo, vecino de
		 Mendoza (cuyo), reconociéndose deudor de Diego Serrano...
181 Carta de censo impuesto por Antonio Cardoso, vecino, a favor de Alon		 so del Campo Lantadilla...
182 Carta de obligación otorgada por Antonio Hernández, vecino, recono		 ciéndose deudor de Lázaro Hernández...
183 Carta de libertad otorgada por Antonio Hernández...
184 Carta de libertad otorgada por Diego Simón de Espina, residente, mer		 cader, reconociéndose deudor de Gaspar Jorge de Segura...
185 Poder otorgado por Beatriz Báez, esposa de Francisco Sánchez, ausente,
		 a Gabriel Sánchez de Ojeda...
186 Carta de obligación otorgada por Pedro de Silva, residente, reconocién		 dose deudor de Juan de Arce...
187 Carta de censo impuesto por Santiago de Uriona y María de Escobar, su
		 esposa, a favor de Juana de Guzmán...
188 Concierto firmado por Diego Sánchez de Araya, coadjutor de naturales,
		 y Juan Godinez...
189 Carta de traspaso otorgada por Jerónimo de Molina, vecino, a Pedro de
		Castro...
190 Poder otorgado por Pedro de Castro, residente, a Luís García...
191 Poder otorgado por Juan Guerra, protector de huarpes, a Alonso de To		rres...
192 Testamento de Juan Pérez Gabilán
193 Carta de obligación otorgada por Alonso García y María de León, reco		 nociéndose deudores de Alonso Dispero...
194 Carta de obligación otorgada por Martín Rodríguez, residente, recono		 ciéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla...
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Testamento de Benito Gómez...
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural de Villarrica, y el convento de Santo Domingo...
Carta de obligación otorgada por Gabriel de Villagra, vecino de Villarrica, reconociéndose deudor de Hernando Álvarez de Bahamondes...
Poder otorgado por Juan de Belaustegui...

Volumen 13 (Ginés de Toro Mazote: 1597-1598)
1 Carta de obligación otorgada por Antolín Sanz Galiano como represen		 tante de ........................, residente en Los Reyes, reconociéndose deu		 dor del Lic. Francisco de Pastene...
2 Asiento de trabajo pactado, por Isabel, india, de veinte años, y Elvira Ro		dríguez...
3 Carta de arriendo otorgado por Tomás de Olabarría...
4 Inventario de los bienes del Hospital de Pobres...
5 Inventario de los bienes del Hospital de Pobres...
6 Testamento de Lorenzo Sánchez...
7 Carta de venta otorgada por Gaspar de la Barrera, vecino encomende		 ro, y Luisa Yáñez de Silva, su esposa, a Pedro de Escobar...
8 Poder otorgado por el Convento de La Merced a Fray Jerónimo de Or		 tega y Francisco Gómez de las Montañas...
9 Testamento de Isabel Pardo Parraguez...
10 Carta de venta otorgada por Andrés Hernández, vecino, al P. Francis		 co de Ochandiano...
11 Carta de venta otorgada por el P. Lic. Melchor Calderón y Nicolás de
		 Quiroga a Alonso de Riberos Figueroa...
12 Acto de posesión ejecutado por Luis del Peso de las casas que adquirió
		 a Jerónimo del Peso...
13 Poder otorgado por Tomás de Olabarría, protector general de los indios,
		 al Lic. Ferrer de Ayala, y Lic. Luís Núñez de Vergara...
14 Renunciación otorgada por Rafael Gómez...
15 Carta de venta otorgada por Melchor Jufré del Aguila, vecino, a Juan de
		Rivadeneira...
16 Poder otorgado por Juan Rodríguez, viuda de Santiago de Azoca, y Juan
		 de Azoca, su hijo, vecino encomendero, a Nicolás de Quiroga...
17 Carta de obligación otorgada por Jerónimo de Molina, reconociéndose
		 deudor de Tomás de Olabarría...
18 Carta de arbitraje otorgada por Tomás de Olabarría, administrador ge		 neral de Naturales, y Jerónimo de Molina...
19 Capítulo del Convento de San Agustín...
20 Idem, tomo ii, vol. 13, pieza 19....
21 Idem, tomo ii, vol. 13, pieza 19....
22 Carta de depósito otorgada por Sebastián de Basáez de las mercaderías
		 pertenecientes a Sanjuan de Ontón...
23 Testamento de Francisca de Alcantara...
24 Carta de obligación otorgada por Alonso de Riberos, vecino encomen		 dero, reconociéndose deudor de Gonzalo de Toledo...
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25 Poder otorgado por Lope de la Peña, vecino encomendero de Mendo		 za, a Jerónimo de Molina...
26 Concierto pactado por Gonzalo Martínez con Luís de Alfaro...
27 Carta de capellanía impuesta por Tomás de Olabarría, administrador ge		 neral de indios, a nombre de los indios del pueblo de Tango, a favor del
		 convento de San Agustín...
28 Capítulo del Convento de Santo Domingo...
29 Idem, tomo ii, vol. 13, pieza 28...
30 Idem, tomo ii, vol. 13, pieza 28...
31 Asiento de trabajo pactado por Baltazar de Torres y Luis de Poblete...
32 Concierto pactado por Tomás de Olabarría, administrador general de na		 turales y Bartolomé Guerra...
33 Carta de obligación otorgada por Pablo Flores, vecino, reconociéndose
		 deudor de Juan Gallegos...
34 Carta de censo impuesto por Pedro de Bustamante, vecino, y Mariana
		 Mejía, su esposa, a favor de Martín de Fuentes...
35 Carta de recibo de dote otorgada por Juan Hurtado, vecino, a Jerónima
		Justiniano...
36 Carta de dote otorgada por Beatriz de Medina a Isabel de Valdenebro...
37 Poder otorgado por el Lic. Pedro de Viscarra a Juan Ochoa...
38 Poder otorgado por el Lic. Cristóbal de Tobar a Francisco Gómez de las
		Montañas...
39 Carta de dote otorgada por Beatriz de Medina a María de Valdenebro...
40 Poder otorgado por Ana Farra Vértiz, viuda de Nicolás de Quiroga, ve		 cino encomendero, como tutora de sus hijos, a Luis Moreno de Paredes...
41 Carta de venta otorgada por Luis Jufre, vecino, a Diego Sánchez Mirabal...
42 Carta de venta otorgada por Domingo Rodríguez, mercader, vecino, a Alon		 so de Díspero...
43 Asiento de trabajo pactado por Juan, indio puelche, a Gonzalo Martí		nez...
44 Poder otorgado por Bartolomé de Arnao, residente a Francisco Gómez
		 de las Montañas...
45 Fianza otorgada por Juan de Higueras, mercader, vecino, a Domingo Ro		dríguez...
46 Codicilio de Miguel de Ames. Declara que se de a Francisco de Loayza...
47 Poder otorgado por Diego Salazar, residente, a Lucas Fernández del Cas		tillo...
48 Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, re		 conociéndose deudor de Juana Gallegos de Mosquera, viuda y Hernan		 darias de Saavedra...
49 Poder otorgado por Alonso de Córdova, vecino encomendero, a Tomás
		 de Olabarría...
50 Cesión otorgada por Tomás de Olabarría, administrador de naturales, a
		 Lesmes de Agurto...
51 Carta de obligación otorgada por el Dr. Andrés Giménez de Mendoza,
		 vecino, reconociéndose deudor de Bartolomé de Arnao...
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52 Poder otorgado por Juan Rodríguez, residente, a Melchor Hernández
		 de la Serna...
53 Poder otorgado por Lesmes de Agurto, vecino, a Sanjuan de Ontón y
		 Juan López de Altopica...
54 Poder otorgado por el P. Pedro de Salamanca, de partida a Los Juríes, al
		 P. Francisco de Ochandiano...
55 Asiento de trabajo pactado por Lucía, india, Sebastián Cortés...
56 Poder otorgado por Lesmes de Agurto a Diego de Herrera, Cantador
		 Mayor, Tomás de Ayarde, contador, Domingo Eraso, su yerno, Juan de
		 Munibe, P. bachiller Francisco de la Hoz y Cristóbal Pérez de Urízar...
57 Carta de obligación otorgada por Juan Guerras, médico cirujano, reco		 nociéndose deudor de Hernando Álvarez de Bahamondes...
58 Testamento de María Magdalena de Vera...
59 Testamento de Nicolás de Quiroga...
60 Poder otorgado por Marcos Hernández, vecino, a Alonso de Torres...
61 Carta de obligación otorgada por el P. Agustín de Vargas, residente, de
		 partida a Los Juríes, reconociéndose deudor de Hernando Álvarez de
		Bahamondes...
62 Carta de arbitraje firmada por Gaspar Hernández de la Serna, como tu		 tor de los hijos de Diego Cifontes, y el P. Gabriel de Cifontes...
63 Carta de obligación otorgada por el Lic. Cristóbal de Tobar y el P. Juan
		 Álvarez de Toledo, reconociéndose deudores de Diego Sánchez Miraval...
64 Cesión otorgada por Santiago de Uriona, vecino, al P. Francisco de Ochan		diano...
65 Carta de dote otorgada por Gaspar Hernández, tutor de Beatriz de Ci		fontes...
66 Carta de obligación otorgada por el P. Gabriel de Cifontes y Gaspar Her		 nández, su fiador, reconociéndose deudores de Antonio Moyano...
67 Fianza otorgada por Andrés Hernández, vecino de San Juan, a Gaspar
		Hernández...
68 Renuncia otorgada por Fray Bernardino Morales...
69 Poder otorgado por Alonso del Campo Lantadilla a Gaspar de Quevedo
		 y Juan de Lastra, mercaderes, de partida a Los Juríes, para que en su re		 presentación cobren a Alonso Briceño...
70 Poder otorgado por Fray Pedro Sebastián, novicio de la orden francisca		 na, a Juan de la Fuente, Pedro Sebastián, Agustín Díaz y Juan Pérez...
71 Poder otorgado por Antonio Moyano Cornejo, vecino de Mendoza, al
		 P. Gregorio de Astudillo y Nicolás Cornejo...
72 Asiento de trabajo pactado por Diego indio natural de Castro (Chiloé),
		 Martín Cantero de Chávez...
73 Carta de venta otorgada por Hernando Álvarez de Bahamondes, vecino,
		 a Luís Jufré...
74 Carta de obligación otorgada por Luís Jufré, vecino encomendero, re		 conociéndose deudor de Hernando Álvarez de Bahamondes...
75 Recibo otorgado por Juan de Ahumada, vecino, y Juan de Higueras, ve		 cino, al P. Juan Álvarez de Toba...
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Poder otorgado por Luís Jufré, vecino encomendero, a Juan Luis de Guevara, Agustín Bustos, Juan Ortiz de Uriona, Juan de Larrea, Pedro Bustos...
Carta de obligación otorgada por Francisco Muñoz, vecino de Mendoza,
reconociéndose deudor de Manuel González Chaparro...
Carta de obligación otorgada por Isabel Núñez de Herrera, vecina encomendera, reconociéndose deudora de Gabriel Villagrán...
Poder otorgado por Isabel Núñez de Herrera...
Recibo otorgado por Esteban Pablo, residente, a Cristóbal Luís...
Poder otorgado por Francisco Sáez de Mena, vecino de Mendoza, a Diego de Valderrama...
Poder otorgado por Lope de la Peña, vecino de Mendoza, a Juan Nicolás del Corro y Francisco de Escalante...
Poder otorgado por Francisco Muñoz, residente, vecino de Mendoza, a
Manuel González Chaparro...
Carta de censo impuesto por Isabel Núñez de Herrera, viuda de Martín
de la Cruz, encomendero de Villarrica, a favor del pueblo de naturales
de Colina, de Ranco y Pelum...
Poder otorgado por Andrés Hernández, vecino de San Juan, a Gaspar Hernández de la Serna...
Poder otorgado por Francisco de Riberos Figueroa, vecino de La Serena,
residente, a Francisco Sáez de Mena...
Carta de arriendo otorgada por Santiago de Uriona, mayordomo del Hospital de Pobres, y Juan de Nuncybay...
Poder otorgado por Andrea de Morales, viuda de Jerónimo del Peso, como tutora de sus hijos, a Luís del Peso...
Poder otorgado por el Convento de La Merced a Fray Pedro Romero, de
la orden, y Francisco Gómez de Las Montañas...
Fianza otorgada por Gonzalo de Toledo, vecino a Blas Zamorano...
Poder otorgado por Sebastián Cortés, vecino morador, a Diego Sáez de
Alaiza y Juan Venegas...
Asiento de trabajo pactado por Rodrigo, indio de Los Juríes y Fernando
Ramírez de Góngora...
Testamento de Lázaro Alonso...
Poder otorgado por Luis Jufré, vecino encomendero, al Dr. Leandro de
Larreinaga y al Lic. Luís Núñez, de la Real Audiencia de Los Reyes, al
Lic. Francisco de Escobar y al P. Alonso de la Cámara...
Carta de arbitraje otorgada por Fray Pedro Hernández Sebastián, novicio
franciscano, y Rodrigo Verdugo...
Testamento de Juan Rodríguez...
Remate de los bienes de Juan Rodríguez. Figura inventario y precios...
Poder otorgado por Luís del Peso, vecino, a Miguel Ramos, Francisco de
Castro, Juan Pérez de Vargas y Benito Ruíz...
Carta de censo impuesta por Andrés Hernández, vecino de San Juan, y
Mariana de Cáceres, su esposa, a favor de la Cofradía de la Soledad y Limpia Concepción de Nuestra Señora...
Poder otorgado por Luis del Peso, vecino, a Miguel Ramos...
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101 Ídem, tomo ii, vol. 13, pieza 100...
102 Poder otorgado por Juan Hurtado, vecino, a Antolín Sáez Galiano...
103 Testamento de Antonio Juárez de Medina...
104 Codicilio de Lorenzo Sánchez...
105 Carta de venta otorgada por Pedro de Escobar e Inés de Mendoza, a Juan
		Hurtado...
106 Idem, tomo ii, vol. 13, pieza 100....
107 Poder otorgado por Elvira Rodríguez, viuda de Alonso del Castillo, a
		 Alonso de Torres...
108 Asiento de trabajo pactado por Juan, indio, maestro zapatero, y Jeróni		 mo de Molina...
109 Carta de censo impuesta por Francisco Hipólito, vecino y Tomás Durán,
		 vecino encomendero, a favor del Convento de la Merced...
110 Carta de dote otorgada por Francisco Sánchez Flores a Beatriz Núñez...
111 Carta de recibo de dote otorgada por Beatriz Núñez a Luís de Toledo...
112 Asiento de trabajo pactado por Gaspar, natural de Osorno, y Agustín, na		 tural de Valdivia, indios, y Pedro de Armenta...
113 Carta de venta otorgada por Lorenza de Zapata, viuda de Francisco Ira		 rrázabal, como tutora de sus hijos, menores, a Tomás de Olabarría...
114 Carta de venta otorgada por Lorenza de Zárate, viuda de Francisco de
		Irarrázabal...
115 Capítulo del Convento de La Merced, aceptando el ofrecimiento de Cris		 tóbal Hernández de la Serna...
116 Idem, tomo ii, vol. 13, pieza 115...
117 Idem, tomo ii, vol. 13, pieza 115...
118 Traspaso otorgado por el Convento de La Merced a Cristóbal Hernández
		 de la Serna...
119 Capítulo del Convento de La Merced, aceptando que Bernardino Mora		 les de Albornoz...
120 Idem, tomo i, vol. 1, pieza 119...
121 Carta de redención de censo otorgada por el Convento de la Merced a
		 Bernardino Morales de Albornoz...
122 Carta de censo impuesto por Cristóbal Hernández de La Serna, vecino,
		 a favor del Convento de La Merced...
123 Capítulo del Convento de La Merced, aceptando la solicitud de sepul		 tura en la iglesia del Convento de Antonio Jiménez y Leonor de Mesa...
124 Donación otorgada por Jerónima Contreras al Convento de La Merced...
125 Carta de venta otorgada por Tomás de Olabarría, administrador general
		 de los indios, en nombre del pueblo de naturales de Pico...
126 Carta de venta otorgada por Tomás de Olabarría, administrador gene		 ral de indios en nombre del pueblo de naturales de Melipilla, a Martín
		 de Zamora...
127 Renuncia otorgada por Leonor Chacón a Antonio Chacón y Luisa de
		Morales...
128 Poder otorgado por Isabel de Zárate, como apoderada de Alonso de So		tomayor...
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129 Poder otorgado por Santiago de Uriona, mayordomo del Hospital de Po		 bres, al Provincial de la Compañía de Jesús en Castilla y al padre rector
		 de la Compañía de Jesús de la ciudad de Córdoba...
130 Carta de obligación otorgada por Bartolomé Mondragón, vecino, reco		 nociéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla...
131 Carta de censo impuesta por Juan de Ribadeneira, vecino encomende		 ro, y el P. Álvaro Gómez, a favor de Limón Vicencio...
132 Declaración de que el censo que grava las propiedades del P. Álvaro Gó		mez...
133 Carta de moratoria de deudas concedida a Gonzalo de los Ríos...
134 Reconocimiento de censo otorgado por Juana de Escobar al convento
		 de Monjas...
135 Carta de arriendo otorgada por el P. Lucas del Castillo o Hernando Va		llejo...
136 Reconocimiento de censo otorgado por Cristóbal Hernández de la Ser		 na, vecino, a la cofradía de la soledad...
137 Carta de venta otorgada por Gregorio Sánchez, vecino, a Martín Can		 tero de Chávez...
138 Testamento de María Herrera...
139 Poder otorgado por Luis Jufré, vecino encomendero, a Juan de Roaysa...
140 Poder otorgado por María Domínguez, residente, natural de Valdivia, a
		 Miguel Díaz...
141 Carta de venta otorgada por Francisco Ponce, vecino, y Ana Tarabajano,
		 su esposa, a Hernando Escudero...
142 Testamento de Fray Pedro Sebastián...
143 Codicilio de Fray Pedro Sebastián...
144 Testamento de Diego Serrano...
145 Poder otorgado por Marcos García, residente, a Domingo de Elosu y Do		 mingo Mandiola...
146 Recibo otorgado por Diego de Salas a Alonso Mejía de Reinoso...
147 Declaración firmada por Diego de Salas a Alonso Mejía de Reinoso...
148 Carta de división firmado por Juan De Ribadeneyra,
		 vecino encomendero y Martín Gómez...
149 Capítulo del Convento de Santo Domingo...
150 Testamento de Juan de Olagavala...
151 Asiento de trabajo pactado por Bartolomé, indio, natural de Osorno, y
		 Francisco Gómez de Las Montañas...
152 Poder otorgado por Ana Ferra, viuda de Nicolás de Quiroga, como tuto		 ra de los bienes de su hijo, al P. Antonio de Bitoria y Jerónimo Ordóñez...
153 Fianza otorgada por Jerónimo de Molina a Jerónimo de Zapata...
154 Poder otorgado por Catalina Flores de Lisperguer esposa de Gonzalo de
		 los Ríos, a Jorge Griego...
155 Carta de recibo de dote otorgada por Gonzalo de los Ríos, vecino enco		 mendero, de Agueda de Flores...
156 Carta de depósito otorgada por Esteban de Loyola, como representan		 te de Tomás de Olabarría...
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Testamento de Diego Silva...
Carta de censo impuesta por el Lic. Melchor V Calderón a favor de la
capellanía de Francisco de Paredes...
Capítulo provincial de la Orden de La Merced...
Testamento de Francisco Navarro...
Testamento de Pedro...
Carta de venta otorgada por Domingo Juárez, residente, a Juana de Carez...
Testamento de Ortuño de Sansoro...
Inventario de los bienes de Ortuño de Sansoro...
Poder otorgado mutuamente por el P. Diego López de Azoca y el P. Juan
Ambrosio de Escalaferna...
Remate de los bienes de Ortuño de Sansoro...
Poder otorgado por Tomás de Olabarría, administrador general de naturales, a Gaspar Hernández de la Serna y Esteban de Loyola...

194
194
194
194
194
195
195
195
195
195
195

Volumen 14 (Ginés de Toro Mazote: 1599-1600)
1 Capítulo provincial del Convento de La Merced aceptando que Francis		 co Sáez de Mena...
2 Traspaso otorgado por el Hospital de Pobres al Colegio de la Compa		 ñía de Jesús...
3 Poder otorgado por Juan Guerra, protector de los indios huarpes de Cu		 yo, a Gaspar Hernández de la Serna...
4 Carta de censo impuesta por Juan Guerra, vecino y María de ......... su
		 esposa, a favor del Hospital de Pobres...
5 Carta de obligación otorgada por Martín Rodríguez, mercader, residen		 te reconociéndose deudor de Sebastián Cortés...
6 Recibo otorgado por Francisco Bravo, vecino de Mendoza, Manuel Gon		 zález Chaparro...
7 Carta de obligación otorgada por Diego de Orellana, estante, recono		 ciéndose deudor de Juan Montiel...
8 Carta de obligación otorgada por José de Junco, como representante de
		 Beatriz Claracoya viuda de Martín Garci Oñez de Loyola, reconocién		 dose deudor de Alonso del Campo Lantadilla...
9 Carta de obligación otorgada por José de Junco como representante de
		 Beatriz Claracoya viuda de Martín Garci Oñez y Loyola, reconociéndo		 se deudor de Alonso del Pozo...
10 Carta de obligación otorgada por José de Junco, como representante de
		 Beatriz Claracoya viuda de Martín Garci Oñez y Loyola, reconociéndo		 se deudor de Tomás de Olavarría...
11 Traspaso otorgado por Manuel González a Bartolomé Mondragón...
12 Fianza otorgada por Gaspar Jorge de Segura a Bartolomé Mondragón...
13 Asiento de trabajo pactado por Juan, indio de Los Juríes, y Alonso del
		Pozo...
14 Carta de arriendo otorgada por Gonzalo Martínez de Vergara a Manuel
		 González Chaparro...
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15 Carta de obligación otorgada por José de Junco, como representante de
		 Beatriz Cloracoya, viuda de Martín Garci Oñez y Loyola, reconociéndo		 se deudor de Lesmes de Agurto...
16 Fianza de cárcel segura otorgada por Marcos Griego a Melchor Seriche...
17 Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, re		 conociéndose deudor de Juan de Gastelu...
18 Poder otorgado por Tomás de Olavarría, depositario general de la ciu		 dad, a Esteban de Loyola...
19 Carta de obligación otorgada por Tomás de Olavarría, depositario gene		 ral, como apoderado de Beatriz Claracoya, viuda de Martín Garci Oñez de
		 Loyola, reconociéndose deudor de Cristóbal Hernández de la Serna...
20 Testamento de Mariana Mejía...
21 Poder otorgado por Isabel Núñez de Herrera, viuda de Martín de la Cruz,
		 vecino encomendero de Villarrica, a Antonio de Córdova, Andrés López
		 de Gamboa y Francisco de Valenzuela...
22 Asiento de trabajo pactado por Antonio indio del Perú, de edad de die		 ciséis años, y Martín García...
23 Carta de obligación otorgada por José de Junco, como apoderado de Bea		 triz Claracoya, viuda de Martín García Oñez y Loyola, reconociéndose
		 deudor de Juan de Córdoba...
24 Poder otorgado por el Cabildo de la ciudad de Luís de las Cuevas, Alon		 so de Riberos Figueroa, Juan Ruiz de León, Pedro de Escobar y Diego de
		 Villarroel...
25 Poder de sustitución otorgada por fray Martín Ignacio de Loyola, como
		 poder datario de Beatriz Claracoya, viuda de Martín García Oñez y Lo		 yola, a Pedro Martínez de Zavala...
26 Poder otorgado por Lesmes de Agurto, vecino, a Domingo de Garro, San
		 Juan de Belaustegui, San Juan de Ontón y Domingo de Erazo...
27 Traspaso de censo, otorgado por Lorenzo Pérez como tutor de la hija de
		 la Pedro de la Cruz, Mariana de Torquemada, su madre, a Gonzalo de
		 Toledo...
28 Carta de depósito otorgada por Tomás de Olavarría depositario general...
29 Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Tomás de Olavarría...
30 Convenio firmado por Juan de Gálvez, Tesorero de Real Hacienda y Ma		 riana García de Losada...
31 Fianza de cárcel segura por Antonio Cardoso, vecino, a Antonio Bello...
32 Carta de obligación otorgada por Martín García, vecino, mercader, re		 conociéndose deudor de Andrés de Torquemada
33 Capítulo del Convento de La Merced...
34 Certificación del Lic. Manuel Núñez Magro, como apoderado de Pedro
		 Gómez Reynel...
35 Poder otorgado por Sancho de Sojo, vecino, a Pedro Sánchez de Caste		llar...
36 Asiento de trabajo pactado por Andrés, indio de Los Juríes, y Andrés Ba		rahona...
37 Carta de venta otorgada por Leonor de Mella, mujer de Felipe Gutié			 rrez, herrero, residente en Potosí, a Antonio Hernández...
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38 Poder otorgado por el Cabildo de Santiago a Fray Domingo de Ville		gas...
39 Concierto pactado por Tomás de Olavarría, administrador general de in		 dios, y Pedro Sánchez Regina...
40 Poder otorgado por Francisco de Olate, residente, natural de Vitoria, a
		 Lázaro de Aránguiz...
41 Carta de obligación otorgada por Juana de Escobar, viuda de Jerónimo
		 del Arce, reconociéndose deudora de Antolín Sáez Galiano...
42 Capítulo del Convento de La Merced, concediendo una cuadra de tierra
		 en la ciudad a Antolín Sanz Galiano...
43 Idem, tomo ii, vol. 14, pieza 42...
44 Carta de censo otorgada por Antolín Sanz Galiano a favor del convento
		 de la Merced...
45 Poder otorgado por el Convento de la Merced a Fray Alonso Hernán		 dez de Herrera...
46 Poder otorgado por Tomás de Olavarría, administrador general de natu		 rales, a Gaspar Hernández de la Serna...
47 Poder otorgado por Tomás de Olavarría, administrador de naturales, a
		 Pedro Sánchez de Castellar...
48 Poder otorgado por el Cabildo de Santiago de Tomás de Olavarría...
49 Poder otorgado por Santiago de Uriona, vecino, al Dr. Braulio de Larrei		 naga, Sanjuán de Ontón, Diego Martínez de Guzmán...
50 Poder otorgado por Antonio Hernández, mercader, a Gaspar Hernández
		 de la Serna...
51 Carta de compañía firmada por Álvaro de Villagra, y Ana Mejía...
52 Declaración firmada por Álvaro de Villagra y Ana Mejía...
53 Carta de venta otorgada por Lorenza de Zárate, viuda de Francisco de
		 Irarrázabal, vecino encomendero, a Andrés Hernández...
54 Donación otorgada por Pedro Chavarría, natural de Navarra, residen		 te, que está por ordenarse en el Convento de la Merced, al Convento
		 de la Merced...
55 Poder otorgado por Juan Gómez de Rivadeneira, vecino encomendero,
		 a Francisco Terrín...
56 Cuentas que presentan los albaceas del P. Gabriel de Villagra...
57 Poder otorgado por el Lic. Melchor de Calderón, tesorero de la Cate		 dral, e Isabel de Figueroa, como herederos del P. Gabriel de Villagra, a
		 Francisco de Urbina...
58 Poder otorgado por Melchor Hernández de la Serna, escribano, a Bar		 tolomé de Aguilar y Alonso de Salas Bobadilla...
59 Testamento de Francisco García...
60 Carta de obligación otorgada por Baltazar González, residente, recono		 ciéndose deudor de Diego Serrano...
61 Carta de venta otorgada por Tomás de Olavarría, administrador gene		 ral de naturales, en nombre de los indios de Aculeo, a Gaspar Hernán		 dez de la Serna...
62 Poder otorgado por Andrés de Fuenzalida Guzmán a Hernando Álva		 rez de Bahamonde y Gregorio Serrano...
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63 Asiento de trabajo pactado por Baltasar de Quiñones y Andrés Páez de
		Aldana...
64 Carta de venta otorgada por Licas Guarquipillanca, cacique del pueblo
		 de Peumo, a Fernando Álvarez de Bahamondes...
65 Poder otorgado por el P. Jerónimo Vásquez a Martín Cantero de Chá		vez...
66 Asiento de trabajo pactado por Agustín, indio natural de Quito, y Juan
		 de Córdoba...
67 Testamento otorgado por María de Guzmán...
68 Carta de venta otorgada por Juana Ruano, viuda de Luís Martín, a Mi		 guel de Utrera...
69 Carta de venta otorgada por Mariana de Esquibel y Juan de Esquibel, su
		 hijo, a Juana Ruano...
70 Carta de censo impuesta por Miguel de Utrera, vecino, e Inés Marcela,
		 su esposa, a favor de Juana Ruano...
71 Carta de arriendo otorgada por Elvira Núñez, viuda de Pedro Martín,
		 a Gabriel García Serrano...
72 Donación otorgada por Juan de Mendoza, Buitrón, vecino encomende		 ro de La Serena, al P. Julián de Landa...
73 Poder para testar otorgado por Juan de Mendoza Buitrón, vecino enco		 mendero de La Serena...
74 Fianza otorgada por Gaspar Hernández de la Serna, vecino mercader, a
		 Luis de la Torre Minenza y Leandro Fernández...
75 Carta de censo impuesta por Alonso del Campo Lantadilla a favor del
		 Convento de Monjas...
76 Poder otorgado por Antolín Sáez Galiano, vecino, a Fray Pedro de Torre,
		 Beltrán de Aedo y Gregorio de Quiroz...
77 Poder otorgado por Domingo de Erazo, vecino, a Lesmes de Agurto, su
		 suegro, Beatriz de Agurto, su esposa, y al P. Jerónimo de Agurto...
78 Testamento de Pedro de Barahona...
79 Poder otorgado por Lope de Erazo, residente, a Hernando Álvarez de
		Bahamondes...
80 Carta de alquiler de negros otorgada por el P. Jerónimo Vásquez, como
		 apoderado del P. Alonso de Aguilera, a Manuel González Chaparro...
81 Fianza otorgada por Fernando Álvarez de Bahamondes y el Lic. Juan de
		 Morales a Rodrigo Hernández...
82 Testamento de Jacome Veneciano...
83 Capítulo del Convento de La Merced...
84 Idem, tomo ii, vol. 14, pieza 83...
85 Idem, tomo ii, vol. 14, pieza 83...
86 Carta de venta otorgada por el convento de La Merced a Gregorio Se		 rrano y Ana de Fuentes...
87 Fianza otorgada por Alonso del Pozo y Silva, mercader, vecino a Luis del
		Peso...
88 Codicilio de Pablo Flores, evocando...
89 Codicilio de Pablo Flores, declarando...
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Testamento de Juan Fernández...
Poder otorgado por Alonso del Poso y Silva, vecino, y Teresa del Peso, su
esposa, a Jorge Griego...
Asiento de trabajo pactado por Francisco, mestizo, de edad de ocho años,
y Martín de Valdenebro...
Asiento de trabajo pactado por Francisco, mestizo, de ocho años, y Martín de Valdenebro...
Donación otorgada por Alonso Dispero, vecino, a Pedro Dispero...
Carta de arriendo otorgado por Miguel de Amezquita y Francisca de Alcántara, su esposa, a Sebastián Cortés...
Poder otorgado por Juan González, residente, a Martín García...
Capítulo del Convento de la Merced...
Idem, tomo ii, vol. 14, pieza 97...
Idem, tomo ii, vol. 14, pieza 97...
Asiento de trabajo pactado por Francisca, india del sur, y Miguel de Utrra...
Poder otorgado por Diego Serrano, mercader, vecino, a Martín Díaz...
Carta de censo impuesta por el P. Gabriel de Cifontes a favor del Hospital de Pobres...
Poder otorgado por Sebastián Cortés, vecino, a Pedro Cortés...
Poder otorgado por Beatriz de Escobar, viuda de Juan de Losada, como
tutora de Rodrigo de Losada...
Poder otorgado por Ana Farra, viuda de Nicolás de Quiroga, vecino encomendero, a Domingo de Erazo...
Poder otorgado por Ana Farra, viuda de Nicolás de Quiroga, vecino encomendero, como tutora de sus hijos a Domingo de Erazo...
Poder otorgado por Álvaro de Quiroga, vecino encomendero, a Domingo de Erazo...
Poder otorgado por el P. Antonio de Aspeitía a Domingo de Erazo...
Poder otorgado por Beatriz de Escobar, viuda de Juan de Losada...
Poder otorgado por el Convento de Monjas, a Domingo de Erazo de partida a España...
Poder otorgado por Lesmes de Agurto, vecino, a Domingo de Erazo...
Poder otorgado por Lesmes de Agurto, vecino, a Domingo de Erazo...
Carta de dote otorgada por Alonso Dispero, vecino y María Gallegos, su
esposa, a Leonor Dispero...
Carta de obligación otorgada por Juan de Ribadeneira, vecino encomendero, reconociéndose deudor de Alonso del Pozo y Silva...
Fianza de cárcel segura otorgada por Juan Venegas, mercader, a Juan Fernández de Ávila...
Carta de obligación otorgada por Francisco de Hidalgo, mercader, reconociéndose deudor de Alonso del Pozo y Silva...
Asiento de trabajo pactado por Alonso, indio Jurí, y Diego Serrano...
Poder otorgado por Juan de Larrea, vecino de San Juan de la Frontera
(Cuyo), a Domingo de Erazo...
Poder otorgado por el Cabildo de Santiago a Domingo de Erazo...
Carta de obligación otorgada por (roto), reconociéndose deudor de Fernando Álvarez...
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Muy destruido, ilegible...
Capítulo del Convento de La Merced...
Recibo otorgado por Elvira Rodríguez, viuda de Alonso del Castillo, a
Damián de Jeria...

Volumen 15 (Ginés de Toro Mazote: 1599-1601)
1 Donación otorgada por Fray (roto) de Urbina, natural de Mendoza (Cu		 yo), a Mariana de Calderón...
2 Poder otorgado por Jorge Hernández, vecino de Concepción, a Anto		 nio de Avendaño...
3 Traspaso otorgado por Andrés de Torquemada a la Compañía de Jesús...
4 Poder otorgado por Martín Cantero de Chávez...
5 Carta de obligación otorgada por el P. Francisco de Ochandiano, en nom		 bre del P. Martín Moreno de Velasco, reconociéndose deudor de Fray
		 Alonso Hernández de Herrera...
6 Poder otorgado por Juan Migueles de Quiroz, vecino, a Martín Cante		 ro de Chávez, Juan de Balaustegui y Diego Martín de Espinoza...
7 Poder otorgado por Ana de Villagas, residente, a Martín Cantero de Chá		vez...
8 Poder otorgado por el Cabildo de Santiago al P. Lic. Martín Fernández
		 de Aldana...
9 Poder otorgado por Francisco de Soto, vecino, a Bartolomé de Aguilar
		 y Amaya...
10 Concierto pactado por Damián de Jería y Domingo de Eraso...
11 Carta de venta otorgada por Francisco Hernández Ortiz, residente, a Fer		 nando Álvarez de Bahamondes...
12 Carta de obligación otorgada por Francisco Hernández Ortiz, residente,
		 reconociéndose deudor de Alonso de Córdoba...
13 Carta de obligación otorgada por Diego Gutiérrez, residente, reconocién		 dose deudor de Lázaro de Aránguiz...
14 Poder otorgado por Francisco Hernández Ortiz, residente, vecino enco		 mendero de Valdivia, a Bartolomé de Escobar...
15 Carta de alquiler de indios otorgada por Andrés Bello, vecino de Men		 doza (Cuyo) a Martín García...
16 Poder otorgado por Antonio Bello, vecino encomendero de Mendoza
		 (Cuyo), a Martín García...
17 Poder otorgado por Antonio Bello, vecino de Cuyo, a Cristóbal Luis y
		 Martín García...
18 Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, re		 conociéndose deudor de Hernán López Gallego...
19 Poder otorgado por Benito Cid, residente, a Luís de la Torre Mimenza...
20 Testamento de Luis Poblete...
21 Codicilio de Luis Poblete...
22 Carta de venta otorgada por Pedro Sánchez del Castellar, como albacea
		 de Francisco García, cirujano, a Pedro de Escobar...
23 Carta de obligación otorgada por Pedro de Escobar, vecino encomende		 ro de Mendoza (Cuyo), reconociéndose deudor de Jerónima García...
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24 Carta de obligación otorgada por el P. Diego López de Azoca, como re		 presentante de Juan de Azoca, vecino encomendero, reconociéndose deu		 dor de Alonso del Campo Lantadilla...
25 Poder otorgado por Martín de Zamora, vecino de Osorno, a Juan Al		fonso...
26 Carta de venta otorgada por Martín Gómez, residente, al Lic. Melchor
		Calderón...
27 Traspaso otorgado por Martín Gómez, residente, al P. Lic. Melchor Cal		derón...
28 Traspaso otorgado por Gaspar Hernández de la Serna a Alonso Nava		rro...
29 Traspaso otorgado por Juan Navarro, mercader, al P. Diego Cifontes, de
		 las tierras de Batuco que compró a los naturales...
30 Asiento de trabajo por Esperanza, india y Alonso del Pozo y Silva...
31 Carta de venta otorgada por el Lic. Francisco Pastene, vecino, y Catali		 na Justiniano, su esposa, a Gonzalo de Toledo...
32 Poder otorgado por Antón Sánchez Montero, mercader residente, a Fran		 cisco Hernández...
33 Traspaso otorgado por Jerónimo Guzmán, residente, al Lic. Juan de Mo		 rales Negrete...
34 Carta de censo impuesto por Fernando Álvarez de Bahamondes y Bea		 triz de Guzmán, su esposa, vecino, a favor del Hospital de Pobres...
35 Poder otorgado por Fernando Álvarez de Bahamondes, juez de Bienes
		 de Difuntos, al P. Alonso de Cámara, Fray Andrés de Lora...
36 Carta de obligación otorgada por Francisco de Aguilar Salamanca, reco		 nociéndose deudor de Damián de Jería...
37 Asiento de trabajo pactado por Diego, indio, y Esteban de Contreras...
38 Donación otorgada por Pedro de Aquendo al Convento de La Merced...
39 Poder otorgado por Pedro de Aquendo, residente, a Lucas del Castillo...
40 Poder otorgado por Luisa de Cárdenas, viuda de Juan Caro, y Catalina
		 Galiano, a Diego Sánchez de la Cerda...
41 Declaración de Agustín Vicencio...
42 Carta de censo impuesta por Lorenzo Pérez, vecino, y Mariana de Tor		 quemada, su esposa, a favor del Convento de Monjas...
43 Traspaso otorgado por Lorenzo Pérez, vecino, y Mariana de Torquema		 da, su esposa, a Gonzalo de Toledo...
44 Poder otorgado por el Lic. Pedro de Viscarra, teniente de Gobernador
		 a Fernando Álvarez de Bahamondes...
45 Traspaso otorgado por Ruy Díaz de Vargas, mercader, vecino, al Lic. Fran		 cisco de Pastene...
46 Fianza otorgada por Martín García, mercader, a Lorenzo Núñez...
47 Poder otorgado por Pedro Ponce, mulato, sastre, residente, a Pedro Sán		 chez Montero...
48 Asiento de trabajo pactado por Juan Fernández de Lara y Luis de Tole		 do, mayordomo del Hospital de Pobres...
49 Asiento de trabajo pactado por Antón, indio de Los Juríes, y Pedro de
		Escobar...
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50 Testamento de Polonia Carrillo Banegas...
51 Codicilio de Polonia Carrillo...
52 Poder otorgado por Gonzalo de los Ríos, vecino encomendero, a Cata		 lina Flores de Lisperguer, su esposa, y Francisco de Salamanca...
53 Carta de obligación otorgada por Gonzalo de los Ríos, vecino encomen		 dero, reconociéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla...
54 Carta de obligación otorgada por Gonzalo de los Ríos, vecino encomen		 dero, reconociéndose deudor de Gaspar Jorge de Segura...
55 Fianza otorgada por Gonzalo de Toledo, vecino, a Lesmes de Agurto...
56 Carta de venta otorgada por Andrés de Castillo, residente, a José de Ri		bero...
57 Carta de venta otorgada por Andrés de Castillo, residente, a Sebastián
		 de Basáez...
58 Carta de venta otorgada por Alonso del Campo, como representante de
		 Manuel Núñez...
59 Carta de obligación otorgada por Sebastián Cortés, vecino, reconocién		 dose deudor de Alonso del Campo Lantadilla...
60 Carta de venta otorgada por el Convento de La Merced a Juan de As		torga...
61 Poder otorgado por el Convento de La Merced a Fray Diego Gómez...
62 Carta de censo impuesta por Isabel Osorio de Cáceres, viuda de Rami		 rañez de Saravia, a favor del Convento de Monjas...
63 Carta de obligación otorgada por Isabel de Cáceres, viuda de Ramirañez
		 de Saravia, reconociéndose deudora de Alonso del Campo Lantadilla...
64 Asiento de trabajo pactado por Martín, indio, natural de Santiago, y Ana
		Cifuentes...
65 Poder otorgado por Miguel de Utrera, mercader, vecino a Pedro Sánchez
		 del Castellar...
66 Carta de obligación otorgada por el P. Alonso de Madrid, reconociéndo		 se deudor de Juan de Higueras...
67 Asiento de trabajo pactado por Diego, indio, y Luis Bernal...
68 Poder otorgado por Juan de Larrea, vecino de San Juan de la Frontera,
		 residente, a Tomás de Olavarría...
69 Poder otorgado por Sebastián Cortés, vecino, a Fray Pedro de Vega...
70 Carta de arriendo otorgada por el P. Cristóbal de Zamudio a Esteban de
		Contreras...
71 Carta de venta otorgada por José de Ribera, vecino encomendero de Los
		 Reyes, al P. Francisco de Ochandiano...
72 Carta de obligación otorgada por el P. Francisco de Ochandiano, reco		 nociéndose deudor de José Ribera...
73 Carta de venta otorgada por Francisco Hidalgo, mercader, residente, a
		 Andrés Enríquez Yáñez...
74 Fianza otorgada por Luís de Toledo, vecino mercader, a Pedro Fernández
		Matos...
75 Poder otorgado por Antolín Sáez Galiano, vecino, a Luis de Toledo, mer		cader...
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76 Poder otorgado por Alonso del Campo Lantadilla a Domingo de Erazo...
77 Poder otorgado por Antonio de Aspeitía, natural de Sevilla, a Domin		 go de Eraso...
78 Poder otorgado por Lesmes de Agurto, vecino, a Domingo de Eraso...
79 Declaración de Domingo de Eraso...
80 Poder otorgado por el P. Diego Ordóñez, residente, a Domingo de Eraso...
81 Poder otorgado por Antolín Sáez Galiano, a Domingo de Eraso...
82 Poder otorgado por Alonso de Soria Bórquez, vecino de Mendoza, resi		 dente, a Alonso del Pozo y Silva...
83 Fianza otorgada por Cristóbal Tirado, mercader, a Diego...
84 Carta de arriendo otorgado por Francisco de Salamanca, como repre		 sentante de Gonzalo de los Ríos, a Alonso de Torres...
85 Poder otorgado por Sebastián Cortés, vecino, a Martín de Briones...
86 Poder otorgado por Juan de Ribadeneira, vecino encomendero, a Luis
		 Toledo y Juan Fernández de Ávila...
87 Poder otorgado por Damián de Jería, secretario del Reino, a Melchor
		 Hernández de la Serna...
88 Fianza otorgada por Melchor Hernández de la Serna a Damián de Je		ría...
89 Poder otorgado por Geracina Jufré de Meneses, viuda de Francisco de
		 Gaete, como tutora de Francisco de Gaete, su hijo, a Domingo de Eraso...
90 Carta de arriendo otorgada por Andrés Euríguez Yáñez a Juan de la Cue		 va y Martín García...
91 Poder otorgado por Bartolomé García, residente, a Alonso de Torres...
92 Testamento de Alonso Bravo...
93 Poder otorgado por Micaela de Ruisenada, viuda de Gonzalo López, a
		 Francisco Gómez de las Montañas, Pedro Sánchez del Castellar...
94 Renuncia de Alonso de Soria Bórquez...
95 Carta de pago otorgada por Alonso de Soria Bórquez...
96 Codicilio de Alonso Bravo...
97 Testamento de Francisca de Escobedo...
98 Fianza otorgada por Beltrán de Aedo a Juan Fernández de Ávila...
99 Carta de Obligación otorgada por María de Aguirre, viuda de Rodrigo
		 Jufré, reconociéndose deudora de Alonso Campo Lantadilla...
100 Carta de venta otorgada por Andrés del Castillo, residente, a Andrés En		 ríquez Yáñez...
101 Carta de Venta otorgada por Andrés del Castillo, mercader de Los Ju		 ríes, a Francisco Rendón...
102 Poder otorgado por Diego Serrano, vecino mercader, a Andrés del Cas		tillo...
103 Recibo otorgado por Andrés del Castillo, mercader de Los Juríes, a Die		 go Serrano...
104 Poder otorgado por Juan Godinez de Benavides como albacea de Juan
		 de la Cueva, a Francisco de Salamanca...
105 Carta de venta otorgada por Jorge Nieto Falcón y Andrés del Castillo,
		 como representante de Manuel de Fonseca Contreras, vecino de Córdo		 ba del Tucumán, a Alonso del Campo Lantadilla...
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106 Carta de obligación otorgada por Leonardo Riquel, clérigo de menores
		 órdenes, reconociéndose deudor de Juan Navarro...
107 Carta de obligación otorgada por el P. Diego de Cáceres, clérigo de me		 nores órdenes, reconociéndose deudor de Antonio Núñez...
108 Poder otorgado por Francisco Bernardo de Jijón, médico, vecino, al P.
		 Juan Pinto Bórquez...
109 Asiento de trabajo pactado por Baltasar, indio natural de Quito, con Luis
		Bernal...
110 Carta de venta otorgada por Gaspar de la Barrera, vecino encomende		 ro, a Hernán López Gallegos...
111 Reconocimiento de censo otorgado por Juan de Ribadeneyra, vecino en		 comendero, a favor del Convento de La Merced...
112 Carta de venta otorgada por Alonso del Campo Lantadilla al P. Garci		 laso de Balcázar...
113 Carta de obligación otorgada por el P. Garcilaso de Balcazar, reconocién		 dose deudor de Alonso del Campo Lantadilla...
114 Carta de obligación otorgada por Baltasar González, residente, recono		 ciéndose deudor de Fernando Álvarez de Bahamondes...
115 Carta de obligación otorgada por Pedro de Saldivia, vecino, mercader, re		 conociéndose deudor de Alonso del Pozo y Silva...
116 Testamento de Isabel Núñez de Herrera...
117 Poder otorgado por Domingo Durán, marinero, a Francisco Gómez de
		 las Montañas...
118 Carta de venta otorgada por Alonso del Campo Lantadilla al P. Gaspar
		 Lazo de Valcázar...
119 Carta de obligación otorgada por el P. Gaspar Lazo de Balcázar, recono		 ciéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla
120 Carta de compañía firmada por Gaspar Jorge de Segura, vecino, y Leo		 nardo Riquel...
121 Carta de compañía firmada por Leonardo Riquel...
122 Poder otorgado por Rodrigo García, residente, a Francisco de Salaman		ca...
123 Traspaso otorgado por Melchor Hernández de la Serna a Francisco Her		 nández Jirón...
124 Poder otorgado por Asencio de Mirabal, vecino, al Lic. Francisco Peu		 dón y Diego Sánchez de Mirabal...
125 Poder otorgado por Lázaro de Aránguiz, vecino, como albacea de Barto		 lomé Martín, a Joaquín de Rueda y Francisco de Salamanca...
126 Poder otorgado por Lope de la Peña, vecino encomendero de Mendo		 za, a Alonso de Torres...
127 Testamento de Urzula de Tejedo...
128 Finiquito firmado por Alonso de Riberos y Francisco Meléndez...
129 Fianza otorgada por Alonso de Torres, procurador de causas, a Jerónimo
		 de Molina...
130 Fianza otorgada por Luis de Toledo, vecino, a Andrés Hernández...
131 Asiento de trabajo pactado por Juan, indio, y el P. Francisco Ramírez...
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132 Poder otorgado por Diego Sánchez Mirabal, vecino, a Ana de Arenas...
133 Asiento de trabajo pactado por Pedro, indio natural de Osorno, oficial
		 de jabonero, y Martín García...
134 Poder otorgado por Juan Godínez de Benavides, vecino encomendero,
		 a Francisco de Salamanca...
135 Poder otorgado por Alonso de Riberos, vecino encomendero, a Gaspar
		 Jorge de Segura...
136 Poder otorgado por Alonso de Córdoba, vecino encomendero, al Lic.
		 Juan de Morales Negrete...
137 Asiento de trabajo pactado por Diego, judío de Los Juríes, y Francisco
		 Gómez de las Montañas...
138 Asiento de trabajo pactado por Pedro Dispero, menor, con Pedro Fer		 nández Leandro...
139 Asiento de trabajo pactado por Juan Cyzco, indio natural de Guaman		 ga, y Pedro Fernández Leandro...
140 Poder otorgado por Blas Pereira, vecino, a Fernando Álvarez de Baha		 mondes y Pedro Sánchez del Castellar...
141 Carta de obligación otorgada por el P. Juan Bara, residente, reconocién		 dose deudor de Alonso del Campo Lantadilla...
142 Poder otorgado por el P. Juan Bara, residente, a Alonso del Campo Lan		tadilla...
143 Poder otorgado por Francisco Hernández Ortiz, vecino encomendero,
		 a Francisco Álvarez de Bahamondes...
144 Reconocimiento de censo impuesto por Pablo Flores vecino, a favor de
		 Francisco Gómez Mazuelas...
145 Asiento de trabajo pactado por Jerónimo Sánchez, hijo natural de Fran		 cisco Sánchez, con Pedro Barona...
146 Asiento de trabajo pactado por Martín, indio, y Melchor Hernández de
		 la Serna...
147 Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural de Villarrica, y Die		 go de Villarroel...
148 Poder otorgado por Magdalena de Rueda, viuda de Lorenzo Barba, a Gre		 gorio Linán de Vera y Pedro de Miranda...
149 Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, reconocién		 dose deudor de Sebastián Basáez...
150 Poder por Francisco Hernández, residente, a Fray Juan Salguero...
151 Carta de obligación otorgada por Luís Jufré, vecino encomendero, re		 conociéndose deudor de Fray Alonso de Benavides...
152 Asiento de trabajo pactado por Juan Alonso, indio natural de Los Re		 yes, y Juan Higueras...
153 Fianza otorgada por Gaspar Hernández de la Serna, vecino al P. Martín
		 Moreno de Velasco...
154 Fianza otorgada por Gaspar Hernández de la Serna a Juan Francisco...
155 Testamento de Isabel Núñez de Herrera...
156 Poder otorgado por Diego Sánchez Mirabal, vecino a Francisco de Sa		lamanca...
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157 Asiento de trabajo pactado por Jorge, indio natural de Osorno, y Martín
		García...
158 Fianza de cárcel segura otorgada por Lope de la Peña, vecino, a Jeróni		 mo de Zapata...
159 Carta de obligación otorgada por Gabriel de Colmenares, cirujano, resi		 dente, reconociéndose deudor del Lic. Francisco Reudón...
160 Fianza de cárcel segura otorgada por Alonso Pérez, vecino, a favor de Her		 nando Vallejo...
161 Fianza de cárcel segura otorgada, por Diego de Villarroel, Diego Serra		 no y Andrés Péz, vecinos, a Francisco Salcedo...
162 Carta de venta otorgada por Francisco Esteban Valenciano, carpintero,
		 vecino, a Gaspar Hernández de la Serna...
163 Fianza otorgada por Lope de la Peña, vecino, a Alonso de Córdoba...
164 Carta de venta otorgada por Gaspar Hernández de la Serna, vecino, a la
		 capellanía de Vicente Martín...
165 Cesión otorgada por Andrés de Fuenzalida Guzmán a Bartolomé de Ar		nao...
166 Poder otorgado por Alonso de Córdoba, vecino encomendero, a Luís de
		 la Torre Mimenza...
167 Traspaso otorgado por Gonzalo de Toledo, vecino, al síndico del Con		 vento de San Francisco...
168 Concierto firmado por Pedro Silva y Manuel López...
169 Poder otorgado por Juan de Tapia, residente, a Juan Rodríguez y Gabriel
		 de Colmenares...
170 Fianza otorgada por el P. Juan Bara y Juan Hurtado a Juan Godinez, de
		 que entregará a Luís de Toledo...
171 Carta de censo otorgada por el P. Diego López de Azoca, a favor de Leo		 nor Pardo Parraguez...
172 Carta de censo impuesto por Alonso de Córdoba, vecino encomendero,
		 y Mariana de Morales, de su esposa, a favor de la Cofradía de la Limpia
		Concepción...
173 Fianza otorgada por Pedro Gómez Pardo, vecino encomendero, a favor
		 de Luís de Toledo...
174 Poder otorgado por Luís de Fuente Pavón, residente, a Martín García...
175 Carta de censo impuesto por Lesmes de Agurto, vecino, a favor del Con		 vento de Monjas...
176 Carta de obligación otorgada por Baltasar de Lemos, vecino de San Juan
		 (Cuyo), residente, reconociéndose deudor de Antonio Núñez...
177 Poder otorgado por Ana Farra a Ruiz de Gamboa, como tutora de Ál		 varo de Quiroga, su hijo, a Martín García...
178 Carta de obligación otorgada por el P. Diego Ordóñez, reconociéndose
		 deudor de Francisco Gómez de las Montañas...
179 Poder otorgado por el P. Diego Ordóñez a Luís de la Torre Mimenza...
180 Fianza otorgada por Juan de Astorga, mercader, a Sebastián Cortés...
181 Carta de obligación otorgada por Francisco Bravo, vecino de Mendoza
		 (Cuyo), reconociéndose deudor de Sebastián Cortés...
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182 Carta de venta otorgada por Tomás de Pastene, vecino encomendero,
		 al Lic. Francisco Pastene...
183 Carta de permuta otorgada por Martín de Zamora, vecino, a Juan Ruiz
		 de León y Juan de Córdoba...
184 Asiento de trabajo pactado por Martín, indio jurí, y al P. Diego de Or		dóñez...
185 Poder otorgado por Lesmes de Agurto, vecino, a Domingo de Eraso...
186 Poder otorgado por Juan de Barros, vecino encomendero, a Martín Gar		cía...
187 Poder otorgado por Juan de Agurto, vecino, a Domingo de Eraso...
188 Carta de obligación otorgada por Luís de la Torre Mimenza, vecino, re		 conociéndose deudor de Lope de Valenzuela...
189 Carta de obligación otorgada por Alonso de Córdova, vecino encomen		 dero, y Mariana de Morales, su esposa, reconociéndose deudores de Luís
		 de la Torre Mimenza...
190 Carta de venta otorgada por el P. García de Alvarado a Alonso de Rive		 ros Figueroa...
191 Carta de venta otorgada por Alonso de Riberos Figueroa, vecino enco		 mendero, a Sebastián de Basáez...
192 Carta de venta otorgada por Sebastián de Basáez, mercader, residente,
		 al P. Juan de Bara...
193 Poder otorgado por Juan Rodríguez, vecino, a Juan de Tapia...
194 Poder otorgado por Jerónimo de Guzmán, residente, a Diego Sánchez
		 de Araya...
195 Poder otorgado por Fernando Álvarez de Bahamonde, vecino, a Jeróni		 mo Guzmán...
196 Carta de obligación otorgada por Francisco Hernández Ortiz...
197 Carta de obligación otorgado por Luís de Esquibel, residente, recono		 ciéndose deudor de Alonso del Pozo...
198 Fianza otorgada por Juan Ruiz de León y Jerónimo Zapata Mayorga a
		 Juan de Córdoba...
199 Fianza otorgada por Fernando Álvarez de Bahamonde, vecino, y Juan
		 de Torres, mercader, a Alonso de Escobar...
200 Fianza otorgada por Juan Torres, mercader, a Fernando Álvarez de Baha		mondes...
201 Traspaso otorgado por Gonzalo de Toledo, vecino, a Pedro de Jijón...
202 Poder otorgado por Francisco Hernández Ortiz, residen		 te, a Pedro Cortés...
203 Carta de censo impuesta por el P. Francisco Martínez a favor de la Ca		 pellanía del obispo Fray Diego de Medellín...
204 Poder otorgado por Agustín Negrete, residente, a Alonso de Torres...
205 Traspaso otorgado por Juan Hurtado, vecino a Juan de Ahumada...
206 Poder otorgado por Inés de Aguilera, viuda de Pedro Fernández de Cór		 doba, como tutora de sus hijos, al P. Juan de la Fuente, Pedro de Agui		 lera, Sancho de Cueva Villarroel, Gabriel de Villagra, y Alonso de Cór		doba...
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Declaración de Juan Ruiz de León...
Poder otorgado por Juan Ruiz de León, vecino encomendero de Valdivia
y San Juan de la Frontera (Cuyo), a Cristóbal Martínez...
Carta de obligación otorgada por Manuel González Chaparro, vecino,
reconociéndose deudor de Martín Cantero de Chávez...
Poder otorgado por el P. Gaspar Urbano, residente, al P. Jerónimo Vásquez, P. Juan Bara y Alonso del Campo Lantadilla...
Carta de obligación otorgada por Pedro de Silva, vecino, reconociéndose deudor de Luís de Toledo...
Poder otorgado por Francisco Gómez Mazuelas, vecino, a Hernado Álvarez de Bahamondes...
Poder otorgado por Fernando Álvarez de Bahamondes, vecino, a Sebastián de Basáez...
Poder otorgado por Esteban Pablo, residente, mercader, a Diego Sánchez
Mirabal, su suegro, y Pedro Sánchez del Castellar...

242
242
242
242
242
242
242
243

Volumen 16 (Ginés de Toro Mazote: 1600-1602)
1 Carta de obligación otorgada por Andrés del Castillo, reconociéndose
		 deudor de Alonso del Campo Lantadilla...
2 Recibo otorgado por Andrés del Castillo, mercader de Los Juríes, a Alon		 so del Campo Lantadilla...
3 Testamento de Ana Rodríguez...
4 Poder otorgado por Alonso de Córdoba y Juan de Córdoba, vecino en		 comendero, a Rodrigo Bustos...
5 Poder otorgado por Rodrigo Bustos, vecino de Mendoza (Cuyo), a Die		 go Serrano...
6 Recibo otorgado por Esteban Pablo...
7 Carta de venta otorgada por Alonso del Campo Lantadilla a María de
		Aguirre...
8 Carta de obligación otorgada por María de Aguirre, viuda de Rodrigo
		 Jufré, reconociéndose deudora de Alonso del Campo Lantadilla...
9 Poder otorgado por Pedro Martín Márquez, residente, a Francisco de Ba		rrainqua...
10 Poder otorgado por Sebastián de Basáez, mercader, a Pedro Sánchez del
		 Castellar, Francisco Gómez de las Montañas y Francisco de Salamanca...
11 Declaración otorgada por Pedro de Miranda y Baltasara Jofré...
12 Fianza otorgada por Diego Sánchez Mirabal, vecino, a Pedro de Miran		da...
13 Fianza otorgada por Melchor Hernández de la Serna a Pedro de Miran		da...
14 Fianza otorgada por Fernando Álvarez de Bahamondes, vecino, a Pedro
		 de Miranda...
15 Fianza otorgada por Santiago de Uriona, vecino, mercader, a Pedro de
		Miranda...
16 Fianza otorgada por Alonso de Córdova, vecino encomendero, a Pedro
		 de Miranda...
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17 Fianza otorgada por Alonso Sarfate, residente, a Francisco de Morales...
18 Carta de censo impuesta por Juan Rodríguez de Madrid, vecino, a fa		 vor de Beatriz de Soto...
19 Carta de venta otorgada por Rodrigo Hernández, el mozo, a Francisco
		 Hernández Jirón...
20 Asiento de trabajo pactado por Francisca, india natural de Angol, y Bea		 triz Ponce...
21 Testamento de Juan Cayo...
22 Poder otorgado por Fernando Álvarez de Bahamondes, vecino, a Fran		 cisco Hernández Ortiz, Juan de Baldovinos y Francisco de Ortega...
23 Poder otorgado por Baltasar de Castro, residente, y Agueda de Castro,
		 su hija, a Pedro Sánchez del Castellar...
24 Codicilio de Ursula de Tejeda...
25 Poder otorgado por Luís Monte de Sotomayor, vecino, a fray Gregorio
		 de Mercado, Mariana de Mercado, su esposa, Tomás de Pastene, vecino,
		 y al Lic. Francisco de Pastene...
26 Poder otorgado por Luís de la Torre Mimenza, vecino, a Mariana de Ri		vas...
27 Poder otorgado por Inés de Castro, viuda de Juan Gutiérrez, a Pedro Sán		 chez del Castellar...
28 Poder otorgado por Martín García...
29 Poder otorgado por Luís de Monardes, vecino a Francisco de Salamanca...
30 Poder otorgado por Juana de la Cueva, viuda de Miguel de Robles, a
		 Alonso de Torres y Francisco de Salamanca...
31 Poder otorgado por Ana Farra de Gamboa, viuda de Nicolás de Gam		 boa, como tutora de su hijo, a Francisco Gómez de las Montañas...
32 Testamento de Asencio de Mirabal...
33 Carta de censo impuesta por Francisco Esteban Valenciano, carpintero,
		 y Leonor Franco, su esposa, a favor del Hospital de Pobres...
34 Carta de obligación otorgada por Francisco Esteban Valenciano y Leo		 nor Franca, su esposa, reconociéndose deudores de Juan Hurtado...
35 Poder otorgado por Inés de Castro, esposa de Francisco Delgado, a Fran		 cisco Delgado...
36 Asiento de trabajo pactado por Esperanza, india, con Catalina Ortiz...
37 Autos nombrando a Pedro de Miranda tutor de Baltasar de Miranda, su
		sobrino...
38 Poder otorgado por Martín Rodríguez, mercader, residente, a Francisco
		 Gómez de las Montañas, Pedro Sánchez del Castellar, procuradores de
		 causas, y Antonio de Lezana...
39 Asiento de trabajo pactado por Cristóbal, indio natural del sur, y Fer		 nando Álvarez de Bahamondes...
40 Auto nombrando a Francisco Gómez de las Montañas tutor de Pedro
		Dispero...
41 Carta de venta otorgada por Lucas Fernán del Castillo, clérigo de órde		 nes menores, a Martín Díaz...
42 Carta de venta otorgada por Tomás de Olavarría, protector de natura		 les, en nombre de los indios de Melipilla y Rapel, al P. Juan Guillonda...
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43 Asiento de trabajo pactado por Gonzalo, indio, natural de Valdivia, y Bar		 tolomé de Escobar...
44 Testamento de Mateo Ramírez de Andrade...
45 Carta de obligación otorgada por Gonzalo de los Ríos, vecino encomen		 dero, reconociéndose deudor de Juan de Cárdenas...
46 Asiento de trabajo pactado por María, mestiza, y el Lic. Juan de Morales
		Negrete...
47 Autos nombrando a María de Mercado...
48 Inventario de los bienes de Luís Monte de Sotomayor...
49 Testamento de Luís Monte de Sotomayor...
50 Poder otorgado por Juan Gómez de Ribaneira, vecino encomendero, a
		 Francisco Terrín...
51 Carta de arriendo otorgada por el P. Juan Álvarez de Tobar, como repre		 sentante de Cristóbal de Tobar su hermano, a Juan de Astorga...
52 Poder otorgado por el Cabildo de Santiago a Pedro de Lisperguer, Jeró		 nimo Benavides y Juan Vásquez de Acuña, revocando el poder dado a Do		 mingo de Eraso...
53 Poder otorgado por Lope de Valenzuela, residente, a Alonso de Riberos
		Figueroa...
54 Poder otorgado por el Cabildo de Santiago a Fray Juan de Bascones...
55 Carta de compañía firmada por Alonso del Campo Lantadilla y Francis		 co de Barrainqua...
56 Poder otorgado por Alonso del Campo Lantadilla a Francisco de Barrain		 qua, mercader...
57 Carta de venta otorgada por Tomás de Olabarría, protector de natura		 les, en nombre de los indios de Pomaire y Pico, a Lucas Hernández del
		Castillo...
58 Poder otorgado por Catalina Niño de Estrada, viuda de Pedro de Olmos
		 de Aguilera, a Jerónimo de Benavides, Francisco Barrainqua y Luís del
		Peso...
59 Poder otorgado por el Convento de La Merced a Fray Juan Bautista Or		 tega, Fray Andrés de Araya y Alonso Hernández de Herrera...
60 Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, reconocién		 dose deudor de Sebastián Basáez...
61 Poder otorgado por Mariana de Mercado, viuda de Luís Monte de Soto		 mayor, como tutora de sus hijos, a Francisco de Salamanca...
62 Carta de arbitraje otorgada por Juan Godínez de Benavides y Luis de To		ledo...
63 Declaración de Diego de Ulloa...
64 Poder otorgado por Bartolomé Jorquera, residente en la estancia de Je		 rónimo Zapata, a Jerónimo Zapata...
65 Asiento de trabajo pactado por Tomás de indio natural de Osorno, y Bar		 tolomé de Escobar...
66 Poder otorgado por Alonso de Córdoba, vecino encomendero, a Jeróni		 mo de Guzmán...
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67 Poder otorgado por Fernando Álvarez de Bahamondes, Martín Cantero
		 de Chávez, Gonzalo de Toledo, Juan de Torres, Baeltrán de Aldo y Je		 rónimo Guzmán, mercaderes, vecinos, a Fray Juan de Lascones...
68 Licencia otorgada a Isabel Rosa de Godoy para dar poder al Lic. Pardo
		 del Castillo...
69 Poder otorgado por Isabel Rosa de Godoy, esposa de Francisco del Cam		 po, al Lic. Pardo del Castillo...
70 Poder otorgado por Mariana de Mercado, viuda de Luís de Monte de
		 Sotomayor, como tutora de sus hijos, a Andrés Sánchez, regidor, y Her		 nando Abarca Maldonado...
71 Poder otorgado por María de Escobar, esposa de Antolín Sáez de Ga		 llano, vecino, a Fray Martín de Aparicio...
72 Poder otorgado por María de Escobar, esposa de Antolín Sáez de Ga		 llano, vecino, a Francisco Gómez de las Montañas, Francisco de Sala		 manca, Alonso de Torres y Pedro Sánchez del Castellar...
73 Testamento de Daniel Cuello...
74 Testamento de Ana Álvarez...
75 Inventario de los bienes de Ursula Tejeda...
76 Almoneda de los bienes de Ursula Tejeda...
77 Testamento de Luisa Ortiz...
78 Poder otorgado por el P. García de Alvarado, residente, a Alonso de Ri		 veros Figueroa...
79 Poder otorgado por Juan de Azoca, vecino encomendero, a Juana Ro		dríguez...
80 Poder otorgado por Luís Jufré, maestre de Campo general, a Francisca
		 de Gaete, su esposa, Gaspar Jorge de Segura...
81 Asiento de trabajo pactado por Tomás de Ávila con Pedro Fernández
		Leandro...
82 Carta de obligación otorgada por Isabel Carrillo, esposa del Lic. Anto		 nio de Escobar, reconociéndose deudora de Bartolomé de Mondragón...
83 Fianza de cárcel segura otorgada por Diego Serrano y Andrés Páez de
		 Aldana a Francisco de Salcedo...
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Volumen 22 (Miguel Jerónimo Venegas: 1595-1597)
1 Concierto pactado por Tomás del Castillo, en nombre de Alonso del
		 Castillo, y Alonso de Torres...
2 Carta de obligación otorgada por el Lic. Pedro de Vizcarra, reconocién		 dose deudor de Gonzalo Álvarez de Toledo...
3 Carta de obligación otorgada por Pedro de Silva, vecino, reconociéndo		 se deudor de Martín García...
4 Poder otorgado por Pedro de Silva, vecino, a Martín García, mercader,
		 vecino, y Hernando Vallejo...
5 Carta de obligación otorgada por Lucas de Arce, residente, reconocién		 dose deudor de Juan Venegas...
6 Recibo de dote otorgada por Juan de Montiel, vecino, a Isabel de la Cá		mara...
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7 Concierto pactado por el P. Alonso de Toledo, mayordomo del Conven		 to de Monjas, y Alonso de Torres...
8 Poder otorgado por Juan Sánchez Cornejo, residente, a Alonso de To		rres...
9 Carta de obligación otorgada por Juan Sánchez Cornejo, residente, re		 conociéndose deudor de Juan de Higueras...
10 Carta de obligación otorgada por el P. Álvaro Gómez, residente, recono		 ciéndose deudor de Juan de Higueras...
11 Asiento de trabajo pactado por Diego, indio natural de Chiloé, y Gaspar
		 Moreno de Zúñiga...
12 Poder otorgado por María Pardo, viuda de Pedro Ordóñez Degadillo, a
		 Alonso de Escobar y Alonso Riquelme de la Barrera...
13 Carta de obligación otorgada por Alonso Bueso, vecino, reconociéndose
		 deudor de Cristóbal Núñez...
14 Sentencia de jueces árbitros, condenando a Alonso Bueso...
15 Concierto pactado por María Pardo...
16 Carta de obligación otorgada por Luís de Toledo, vecino, reconociéndo		 se deudor de Antón Sánchez Montero...
17 Poder otorgado por Juan Hurtado, a Tomás de Pastene...
18 Carta de obligación otorgada por Andrés Hernández, vecino, reconocién		 dose deudor de Manuel González...
19 Poder otorgado por Mateo Pizarro, vecino, a Pedro Gil de Oliva y Juan
		 Fernández Perín...
20 Carta de obligación otorgada por Pedro Gatica, vecino de Osorno, y Ál		 varo de Villagra, su fiador, reconociéndose deudores de Luís de Toledo...
21 Carta de obligación otorgada por Álvaro de Villagra, vecino y Ana Me		 jía, reconociéndose deudores de Luís de Toledo...
22 Poder otorgado por Juan Hurtado a Luís de Toledo...
23 Poder otorgado por Antón Juárez, mercader, residente, a Antonio Cha		 cón, vecino de Mendoza, a Diego Álvarez de Toledo...
24 Poder otorgado por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, a Antón Juárez,
		 y Juan de Torres...
25 Carta de venta otorgada por Santiago de Uriona al Lic. Francisco Pas		tene...
26 Carta de venta otorgada por Alonso de Riberos Figueroa, vecino enco		 mendero, a Cristóbal Hernández de la Serna...
27 Carta de obligación otorgada por Andrés Hernández, vecino, recono		 ciéndose deudor de Melchor Calderón...
28 Fianza otorgada por el Dr. Andrés Jiménez de Mendoza a Francisco de
		Angulo...
29 Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural de Valdivia, a Her		 nando Álvarez de Toledo...
30 Poder otorgado por Fabián Ruiz, carpintero, estante, al P. Alonso Álva		 rez de Toledo...
31 Carta de obligación otorgada por Juan Godinez de Benavides, vecino en		 comendero, reconociéndose deudor de Luís de Toledo...
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32 Poder otorgado por Juan Godinez de Benavides, vecino encomendero,
		 a Luís de Toledo...
33 Carta de obligación otorgada por Mateo Pizarro, y el Lic. Francisco de
		 Pastene, como fiador, reconociéndose deudores del Convento de Mon		jas...
34 Poder otorgado por Luís de Toledo, vecino, a Álvaro de Villagran...
35 Carta de venta otorgada por Mateo Pizarro, vecino, a Pedro de Esco		bar...
36 Carta de obligación otorgada por Pedro de Escobar, vecino encomen		 dero de Mendoza, reconociéndose deudor de Mateo Pizarro...
37 Poder otorgado por Melchor de Ecija, residente, a Juan Venegas...
38 Poder otorgado por Juan Ochoa, mercader, residente, a Sebastián de Ba		 sáez, Esteban de Loyola y Francisco Gómez de las Montañas...
39 Carta de obligación otorgada por Martín García, residente, reconocién		 dose deudor de Agustín Ledesma...
40 Concierto pactado por Pedro López y Martín García...
41 Carta de venta otorgada por Juan de León Ahumada y Juana Rubio de
		 Cáceres, su esposa, a Juan Venegas...
42 Carta de obligación otorgada por Juan Venegas, mercader, vecino, reco		 nociéndose deudor de Juan de León Ahumada...
43 Carta de obligación otorgada por Juan de Montiel, mercader, vecino, a
		 Diego de Segura...
44 Carta de venta otorgada por el Lic. Manuel Núñez, residente, al Lic. Fran		 cisco de Pastene...
45 Asiento de trabajo pactado por Diego de Sevilla, mulato, aprendiz de cur		 tidor, y Ginés de Toro...
46 Poder otorgado por Agustín Vicencio, vecino, a Francisco de Salaman		ca...
47 Poder otorgado por Álvaro Gómez, clérigo de órdenes menores, a Fran		 cisco Gómez de las Montañas y Alonso de Torres...
48 Carta de compañía firmada por Jerónimo de Molina y Pedro de Miran		da...
49 Poder otorgado por Luís Poblete, herrero, vecino, a Pedro Sánchez del
		Castellar...
50 Poder otorgado por Juan Rodríguez, alcaide de la cárcel, a Pedro Sán		 chez del Castellar...
51 Renuncia de herencia otorgada por Damiana del Peso a favor de Andrea
		 de Morales...
52 Carta de pago otorgado por el Convento de Monjas...
53 Aprobación del Convento de Monjas...
54 Fianza otorgada por Hernando Álvarez de Toledo a Juan de Arce...
55 Fianza otorgada por Francisco Gómez de las Montañas, procurador de
		 causas, a Mateo Ángel...
56 Poder otorgado por Catalina Corral, esposa de Diego de Céspedes, a
		 Agustín Vicencio, su hermano, y Francisco de Salamanca...
57 Carta de obligación otorgada por Pedro Gómez Pardo, vecino encomen		 dero, reconociéndose deudor de Luís de Toledo...
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58 Poder otorgado por el P. Pedro González Lozano, residente, a Francis		 co Gómez de las Montañas...
59 Asiento de trabajo pactado por Angelina, india natural de Cuyo, y Her		 nando Álvarez de Toledo...
60 Poder otorgado por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, a Alonso Riquel		 me de la Barrera y Alonso de Escobar...
61 Fianza otorgada por Antonio Cardoso, vecino, a Francisco de Herrera...
62 Carta de obligación otorgada por Simón Hernández, residente, merca		 der del Sur, reconociéndose deudor de Luís Monte de Sotomayor...
63 Cesión otorgada por Fray Juan Vicencio Pascual al Convento de Santo
		Domingo...
64 Asiento de trabajo pactado por Francisco, indio de Los Juríes, y Juan Ve		 negas Mercader...
65 Asiento de trabajo pactado por Diego, indio, ladino, zapatero, natural
		 de Osorno, y el Convento de Monjas...
66 Poder otorgado por el Convento de Santo Domingo a Francisco de Sa		lamanca...
67 Poder otorgado por el Convento de Santo Domingo a Fray Martín de
		Salvatierra...
68 Carta de obligación otorgada por Pedro de Ribas y Ursula Navarro, su
		 esposa, reconociéndose deudores de Martín García...
69 Asiento de trabajo pactado por Francisco, indio de Los Juríes, y Pedro
		 de Armenta...
70 Carta de obligación otorgada por Agustín Vicencio, vecino, reconocién		 dose deudor de Juan de Higueras...
71 Recibo otorgado por María Pardo, curadora de los bienes de sus hijos,
		 viuda de Pedro Ordóñez Delgadillo, a Diego Sánchez Mirabal...
72 Carta de obligación otorgada por Pedro Gómez Pardo, vecino, recono		 ciéndose deudor de Diego Sánchez Mirabal...
73 Poder otorgado por Pedro Gómez Pardo, vecino encomendero, a Diego
		 Sánchez Mirabal...
74 Asiento de trabajo pactado por Lorenzo, indio natural del Sur, y Diego
		 Vásquez Padilla...
75 Carta de obligación otorgada por Pedro León, residente, reconociéndo		 se deudor de Martín García...
76 Carta de obligación otorgada por Pedro de León, residente, reconocién		 dose deudor de Martín García...
77 Capítulo del Convento de Santo Domingo...
78 Donación otorgada por María Ortiz, viuda de Alonso Pérez de Araya, a
		 María Durán...
79 Carta de censo impuesto por Diego Sáez de Alaiza, vecino, a favor de
		 Agueda de Urbina y María Calderón...
80 Asiento de trabajo pactado por Juana, mulata libre, e Isabel de Quinta		nilla...
81 Fianza otorgada por Juan Migueles de Quiroz, vecino, a Luis Gonzá		lez...
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82 Carta de obligación otorgada por Jerónimo de Molina y Moreno de Zú		 ñiga, reconociéndose deudores de Cristóbal Luís...
83 Capítulo del Convento de Santo Domingo...
84 Carta de obligación otorgada por Juan de Azoca, vecino encomendero,
		 reconociéndose deudor del Convento de Santo Domingo...
85 Carta de arriendo otorgada por Alonso López de Eslava, residente, a Je		 rónimo de Molina...
86 Poder otorgado por el P. Antonio de Aspitía, vecino, a Melchor Hernán		dez...
87 Capítulo del Convento de Monjas concediendo poder al P. Alonso de
		Toledo...
88 Carta de obligación otorgada por Martín García mercader, reconocién		 dose deudor de Cristóbal Luís...
89 Poder otorgado por Juan Ortiz de Urbina, vecino encomendero de Men		 doza (cuyo), a Luís de la Torre Mimenza...
90 Traspaso otorgado por Diego Sánchez Mirabal a Martín García...
91 Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, re		 conociéndose deudor de Diego Sánchez Mirabal...
92 Poder otorgado por Agustín Vicencio, vecino, a Francisco Gómez de las
		 Montañas y Francisco de Salamanca...
93 Renuncia de la herencia otorgada por Ángela Montero a favor de Gine		 bra Justiniano...
94 Carta de pago otorgada por el Convento de Monjas, reconociendo ha		 ber recibido del Lic. Cristóbal de Tobar...
95 Aprobación dada por el Convento de Monjas a la renuncia otorgada por
		 Ángela Montero...
96 Testamento de Beatriz de Guzmán...
97 Poder otorgado por Melchor Jufré del Aguila, vecino encomendero, a
		 Luís Jufré y Hernando de Cabrera...
98 Asiento de trabajo pactado por Agustín, indio de Los Juríes, y Pedro de
		Arment...
99 Asiento de trabajo pactado por Lorenzo, indio de Los Juríes, y Pedro de
		Armenta...
100 Poder otorgado por Juan Corral, vecino, a Pedro Sánchez del Castellar...
101 Carta de pago otorgada por el P. Bachiller Francisco de Llanos, recono		 ciendo haber recibido del P. Lic. Melchor Calderón...
102 Asiento de trabajo pactado por Susana, india natural del Sur, y Juan de
		Arce...
103 Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Nicolás Pérez...
104 Poder otorgado por Pedro de Armenta, vecino, a Martín Cantero de Chá		vez...
105 Asiento de trabajo pactado por Luis, indio natural de Osorno, y Este		 ban de Loyola...
106 Renuncia de herencia otorgada por Inés de Morales a favor de Diego de
		Morales...
107 Carta de pago otorgada por el Convento de Monjas...
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108 Aprobación dada por el Convento de Monjas...
109 Carta de censo impuesta por Gonzalo de los Ríos...
110 Carta de censo impuesta por Gonzalo de los Ríos...
111 Poder otorgado por Juan Antonio Ángel, residente, a Juan Ochoa Apall		 va y Diego Martínez de Espinoza...
112 Poder otorgado por Diego de Orellana, residente, a Francisco de Sala		manca...
113 Contrato firmado por Gonzalo de los Ríos, vecino encomendero, y Fran		 cisco Angulo...
114 Poder otorgado por Antonio Bello, vecino de Mendoza (Cuyo), a Juan
		Muñoz...
115 Carta de depósito otorgada por Juan Muñoz...
116 Recibo otorgado por Sebastián Basáez, de partida al Perú, a Andrés de
		Fuenzalida...
117 Carta de obligación otorgada por Luís de Toledo, vecino, reconociéndo		 se deudor de Francisco Ble Barrainqua...
118 Asiento de trabajo pacto por Barbola, india natural del valle de Tanco y
		 María Rodríguez...
119 Carta de obligación otorgada por Martín de Zamora, vecino, reconocién		 dose deudor de Francisco de Barrainqua y de Hernando de Abrego...
120 Poder otorgado por Martín de Zamora, vecino, a Juan Ochoa de Apa		lloa...
121 Fianza otorgada por Lázaro de Aránguiz, mercader, a Juan Migueles de
		Quiroz...
122 Carta de obligación otorgada por Juan Venegas, mercader, vecino, reco		 nociéndose deudor de Francisco de Barrainqua...
123 Poder otorgado por Moreno de Zúñiga, vecino, a Alonso de Torres...
124 Carta de obligación otorgada por Pedro Galiano de Sarmiento, vecino
		 de San Juan (Cuyo), reconociéndose deudor de Gonzalo Álvarez de To		ledo...
125 Fianza otorgada por Andrés Hernández, vecino, a Moreno de Zúñiga...
126 Carta de obligación otorgada por Martín Muñoz, mercader, reconocién		 dose deudor de Diego Martínez de Espinoza...
127 Poder otorgado por Luís González, piloto del navío de que es maestre
		 Juan Migueles de Quiroz, a Francisco de Salamanca...
128 Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural del Sur, y el P. Her		 nando Sánchez...
129 Asiento de trabajo pactado por Diego, indio natural de Cuyo, y Fran		 cisco de Aranda...
130 Carta de censo impuesta por Mateo Pizarro y Catalina de Ribera, su es		 posa, a favor del Convento de Monjas...
131 Poder otorgado por Francisco de Barrainqua, mercader, residente, a Mar		 tín Cantero de Chávez y Juan de Gastelu...
132 Poder otorgado por Diego Simón de Espina, residente, a Francisco de
		Barrainqua...
133 Poder otorgado por Francisco de Barraiqua, residente, de partida a Val		 divia, a Juan Lasarte...
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134 Poder otorgado por el P. Alonso de Toledo a Francisco de Toledo, su pa		 dre, y Leonor Venegas...
135 Carta de obligación otorgada por el P. Francisco de Ochandiano, reco		 nociéndose deudor de Francisco de Barrainqua y Hernando de Abrego...
136 Carta de obligación otorgada por Pedro de Escobar, vecino de Mendo		 za (Cuyo), reconociéndose deudor de Nicolás Gil...
137 Carta de obligación otorgada por Bartolomé de Jorquera, vecino, reco		 nociéndose deudor de Juan de Anuncibay...
138 Carta de obligación otorgada por Pedro de Cisternas, vecino encomen		 dero, reconociéndose deudor de Beltrán de Aldo...
139 Carta de obligación otorgada por Bartolomé de Escobar, vecino, reco		 nociéndose deudor de Francisco de Barrainqua y de Fernando de Abre		go...
140 Carta de pago otorgada por Francisco de Barrainqua...
141 Carta de obligación otorgada por el P. Hernando Peñafuerte, recono		 ciéndose deudor de Juan de Astorga...
142 Asiento de trabajo pactado por Martín, indio natural de Charcas (Perú)
		 y Fray Antonio Ruiz...
143 Carta de obligación otorgada por Francisco de Orozco, residente, reco		 nociéndose deudor de Juan de Lastur...
144 Traspaso otorgado por Pedro de Armenta, vecino, a Diego Barona...
145 Recibo otorgado por Luís de Toledo, vecino, a Diego Barona...
146 Carta de obligación otorgada por Francisco de Valenzuela, residente, re		 conociéndose deudor de Manuel González Chaparro...
147 Declaración de Alonso Briceño...
148 Carta de obligación otorgada por Juan de Anuncibay, residente, recono		 ciéndose deudor de Juan de Astorga...
149 Carta de arriendo otorgada por María Sánchez como tutora de los hi		 jos de Antonio de Quiroga, a Manuel González Chaparro...
150 Poder otorgado por Juana de Lara, vecina, a Alonso de Torres...
151 Testamento de Inés Álvarez...
152 Carta de obligación otorgada por Juan Pardo de Ribadeneira, en nom		 bre de Antonio de Quiroga, reconociéndose deudor de Manuel Gonzá		 lez Chaparro...
153 Carta de obligación otorgada por Pedro de Escobar, vecino encomen		 dero, reconociéndose deudor de Bartolomé de Escobar...
154 Asiento de trabajo pactado por Juana, india, y Juan Cabeza de Vaca...
155 Testamento de Alonso Martín de Pablos...
156 Asiento de trabajo pactado por Juana, india, de aspecto mestiza, y Mel		 chor Hernández...
157 Carta de obligación otorgada por el Lic. Juan de Morales Negrete, ve		 cino, reconociéndose deudor del P. Bachiller Francisco de la Hoz...
158 Poder otorgado por Diego Simón de Espina, residentes, a Francisco de
		Azoca...
159 Poder otorgado por Juan Ruiz de León, albacea de Martín de Pablos, a
		 Garci Sánchez...
160 Traspaso otorgado por Asencio Mirabal...
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161 Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Pedro de Escobar, veci		 no de Cuyo, Lorenzo Núñez de Silva y Andrés Núñez de Silva...
162 Poder otorgado por Martín de Fuentes, vecino encomendero de Cuyo,
		 a Diego de Céspedes...
163 Carta de venta otorgada por Martín de Fuentes, vecino de San Juan (Cu		 yo) a Isabel...
164 Carta de obligación otorgada por Baltasar de Lemos, vecino de Cuyo, re		 conociéndose deudor de Juan Ambrosio de Escalaferna y de Julián Mar		tín...
165 Capítulo del Convento de Santo Domingo...
166		 Poder otorgado por Isabel Carrillo, esposa del Lic. Antonio de Escobar, a
		 Pedro de Escobar y Diego Páez de Aldana...
167 Dejación que hace Francisco de Toledo...
168 Poder otorgado por María Pedro Parraguez, viuda de Pedro Ordóñez Del		 gadillo, como tutora de su hijo, al Dr. Molina y el Bachiller Juan Manuel
		Carrasco...
169 Capítulo del Convento de Santo Domingo cediendo a Juan Godinez de
		 la tierra que hizo dejación Francisco de Toledo...
170 Poder otorgado por Pedro de Amaya y Córdoba, vecino encomendero
		 de Mendoza, a Jerónimo de Molina...
171 Poder otorgado por el Convento de Santo Domingo a Fray Felipe de las
		Heras...
172 Carta de dote otorgada por Pedro de Armenta a Catalina González...
173 Poder otorgado por Pedro de Armenta, vecino, a Pedro de Armenta...
174 Carta de obligación otorgada por Baltasar de Quiroga, vecino encomen		 dero de San Juan (Cuyo), reconociéndose deudor de Juan Ambrosio de
		Escalaferna...
175 Carta de obligación otorgada por Pedro Galiano Sarmiento, vecino de
		 San Juan (Cuyo), reconociéndose deudor de Gonzalo de Toledo...
176 Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino a Gregorio de Quiroz, Juan
		 Oliva, Cristóbal Martín Galeote y Jerónimo de Silva...
177 Carta de arriendo otorgada por Hernando de Lamero a Juan Godinez
		 de Benavides...
178 Poder otorgado por Mateo Pizarro, vecino, a Luís de la Torre Mimenza...
179 Poder otorgado por Alonso de Reinoso, vecino encomendero de Men		 doza (Cuyo), a Luis del Peso...
180 Poder otorgado por Francisco Muñoz, vecino encomendero de Mendo		 za (Cuyo), a Francisco de Aranda...
181 Asiento de trabajo pactado por Cristóbal, indio, natural de La Serena, y
		 Bartolomé de Escobar...
182 Carta de obligación otorgada por Rodrigo Bustos, vecino encomende		 ro de Mendoza (Cuyo), reconociéndose deudor de Antonio Núñez...
183 Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Rodrigo Bustos...
184 Fianza otorgada por Antonio Cardoso, vecino, a Pedro Ponce...
185 Carta de obligación otorgada por Fernando de Arce de Villavicencio, ve		 cino encomendero de San Juan (Cuyo), reconociéndose deudor de Cris		 tóbal Hernández...
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186 Carta de obligación otorgada por Francisco Muñoz, vecino encomende		 ro de Mendoza (Cuyo), reconociéndose deudor de Antonio Núñez...
187 Poder otorgado por el Dr. Andrés Jiménez de Mendoza, vecino, a Jeróni		 mo de Molina, Lic. Juan de Morales Negrete, Francisco de Salamanca...
188 Recibo otorgado por Juan Arias de Gallego, piloto del navío “San Bar		 tolomé”, de partida a Valdivia, a Jerónima Justiniano...
189 Carta de obligación otorgada por Gonzalo de los Ríos, vecino encomen		 dero, y Antonio Cardoso, su fiador, reconociéndose deudor de Sebastián
		García...
190 Poder otorgado por Diego de Olmos, residente, a Francisco de Salaman		ca...
191 Carta de censo impuesto por Juan de Azoca, vecino encomendero, a fa		 vor de Juan Ambrosio de Escalaferna...
192 Carta de obligación otorgada por Juan Ortiz de Urbina, vecino encomen		 dero de Mendoza (Cuyo), reconociéndose deudor de Juan Venegas...
193 Carta de obligación otorgada por Juan Hernández Perín, vecino enco		 mendero de San Juan (Cuyo), reconociéndose deudor de Bartolomé de
		Escobar...
194 Carta de obligación otorgada por el Dr. Andrés Jiménez de Mendoza, ve		 cino, reconociéndose deudor de Bartolomé de Escobar...
195 Carta de venta otorgada por Elvira Ortiz de Araya, viuda de Bartolomé
		 de Ascui, a Juan García Cantero...
196 Carta de censo impuesto por Alonso de Córdova, vecino encomendero,
		 a favor de la Capellanía de Alonso de Córdova...
197 Poder otorgado por Juan Martínez de Lastur y Juan Martínez, residen		 te, a Juan de Baldovinos...
198 Carta de arriendo otorgada por Diego de Villarroel, vecino, a Pedro de
		Escobar...
199 Carta de obligación otorgada por Martín Muñoz, residente, reconocién		 dose deudor de Juan Martínez de Lastur...
200 Asiento de trabajo pactado por Sebastián, indio natural de Los Juríes y
		 Juan de Lastur...
201 Poder otorgado por Martín Muñoz, mercader, a Lázaro de Aránguiz...
202 Donación otorgada por Juan de Armenta a Pedro de Armenta...
203 Poder otorgado por el P. Marcos Rubio, residente, al P. Francisco de Ochan		 diano, Diego de Cáceres, su hermano, y Juan Navarro...
204 Carta de obligación otorgada por Juan Núñez de Castro, vecino, reco		 nociéndose deudor del Lic. Feliciano de Valencia...
205 Poder otorgado por el P. Diego de Azoca, residente, a Joaquín de Rue		 da y Pedro Sánchez del Castellar...
206 Capítulo del Convento de Santo Domingo, aceptando la creación de una
		 capellanía por parte de Lope de la Peña...
207 Asiento de trabajo pactado por Tomás, indio huarpe, albañil, y Juan de
		Higueras...
208 Poder otorgado por Catalina de Riberos, vecina a Francisco de Salaman		ca...
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209 Poder otorgado por el P. Rodrigo de Monsalve, residente, a Alonso de
		Torres...
210 Fianza otorgada por Martín de Zamora, vecino, a Juan, indio del Cuz		co...
211 Asiento de trabajo pactado por Sebastián, indio, natural de Coquimbo,
		 Magdalena de Oquendo...
212 Poder otorgado por Simón Díaz Hidalgo, corregidor de Quillota, a Mar		 tín Cantero de Chávez...
213 Carta de venta otorgada por Francisca de Escobedo, viuda de Juan Gó		 mez de Almagro, y Juan de Ribadeneira, su hijo, a Luís Toledo...
214 Poder otorgado por Diego Simón de Espina, residente, a Gregorio Laso
		 de la Vega...
215 Poder otorgado por Pedro de Armenta, vecino, el P. Miguel Jerónimo
		 de Porras...
216 Carta de obligación otorgada por Pedro Hernández Leandro, vecino, re		 conociéndose deudor de Gregorio Laso de la Vega...
217 Carta de obligación otorgada por Bartolomé Jorquera, vecino, recono		 ciéndose deudor de Diego Sánchez de Araya y Alonso Álvarez Berríos...
218 Asiento de trabajo pactado por Jerónimo, indio natural de Valdivia, y
		 Francisco de Aranda...
219 Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Esteban Pablo...
220 Poder otorgado por Esteban de Loyola, residente, a Tomás de Olavarría...
221 Testamento de Leonora Corral...
222 Carta de obligación otorgada por Lázaro de Aránguiz, como represen		 tante de Martín Rodríguez, mercader, reconociéndose deudor de Luís de
		Toledo...
223 Poder otorgado por Ana Díaz, vecina, a Francisco de Salamanca...
224 Poder otorgado por Ana de Larabajano, mujer de Francisco Ponce de León,
		 a Alonso de Torres...
225 Carta de arriendo otorgada por Pedro Martín a Magdalena y Juan de Ga		ray...
226 Donación otorgada por Pedro Martín, vecino, a María Núñez...
227 Aprobación otorgada por Elvira Núñez, mujer de Pedro Martín, de la
		donación...
228 Carta de obligación otorgada por Juan Guerra, cirujano, vecino, reco		 nociéndose deudor de Luís de Toledo...
229 Asiento de trabajo pactado por Diego, muchacho natural de Valdivia, y
		 el Lic. Francisco de Escobar...
230 Carta de arriendo otorgada por Pedro de Armenta a Blas Pereira...
231 Fianza otorgada por el Lic. Francisco Pastene y Antolín Sáez Gallano a
		 Diego de Villarroel...
232 Carta de obligación otorgada por Juan de Astorga, mercader, reconocién		 dose deudor de Antolín Sáez Gallano...
233 Carta de obligación otorgada por Juan de Astorga, mercader...
234 Poder otorgado por Pablo Flores, vecino, y Elena de Canizares, a Pedro
		 Ortiz de Valderrama y Andrés de Mena...
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235 Carta de venta otorgada por Álvaro Gómez, clérigo de ordenes meno		 res, a Pedro Inga...
236 Donación otorgada por Marcos del Castillo a Leonor del Castillo...
237 Carta de dote otorgada por Tomás del Castillo a Leonor del Castillo...
238 Carta de venta otorgada por Ana de Gamboa y Valenzuela viuda de Alon		 so Zapata, a Pablo Flores...
239 Poder otorgado por Mariana de Osorio, viuda de Juan de Ocampo, a Fran		 cisco de Salamanca...
240 Asiento de trabajo pactado por Diego Ruiz y Pedro de Barahona...
241 Poder otorgado por el Dr. Andrés Jiménez de Mendoza, vecino, a favor
		 del síndico del Convento de La Merced...
242 Poder otorgado por Gaspar Moreno de Zúñiga, natural de Guadalajara
		 (España), a Isabel de Herrera...
243 Testamento de Gaspar Moreno de Zúñiga...
244 Fianza otorgada por Lázaro de Aránguiz, vecino, a Juan de Arce...
245 Testamento de Pedro Martín...
246 Asiento de trabajo pactado por Luis, indio de quince años, natural del
		 sur, y el Lic. Francisco de Escobar...
247 Testamento de Gaspar...
248 (Trunco)....
249 Poder otorgado por el Colegio de 1597 la Compañía de Jesús al P. Alon		 so Mejía...
250 Carta de obligación otorgada por Luís de Toledo, mercader, vecino, re		 conociéndose deudor de Andrés de Torquemada...
251 Carta de obligación otorgada por Juan Venegas, mercader, vecino, reco		 nociéndose deudor de Andrés de Torquemada...
252 Poder otorgado por Isabel de Herrera Villavicencio, viuda de Moreno de
		 Zúñiga, a Pedro Sánchez de Castellar... 000
253 Testamento de Juan Gutiérrez...
254 Testamento de Baltasar de Castro...
255 Poder otorgado por Juan de Higueras, vecino, a Martín de Briones, re		 sidente, de partida al Perú, y Bartolomé de Morales...
256 Poder otorgado por Diego de Dolmos, preso en la cárcel, a Juan Sán		chez...
257 Poder otorgado por Juan Ochoa de Apallva, mercader, residente, a Juan
		 de Antón y Sebastián Basáez...
258 Carta de venta otorgada por Lorenza de Zárate, viuda de Francisco de
		 Irarrázabal, en nombre de Mariana de Tubera...
259 Asiento de trabajo pactado por Juana de Zúñiga, mulata, casada con Juan
		 de Sevilla, mulato, y Juan Venegas...
260 Carta de obligación otorgada por el P. Lic. Cristóbal de Tobar, vecino re		 conociéndose deudor de Luís de Toledo...
261 Codicilio de Baltasar de Castro...
262 Carta de venta otorgada por Francisco López, residente, al Lic. Felicia		 no de Valencia...
263 Fianza otorgada por Jerónimo de Molina a Hernando del Poso...
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264 Testamento de Magdalena...
265 Codicilio de Magdalena...
266 Poder otorgado por Agustín Velasco, vecino, a Luís de Toledo...
267 Poder otorgado por Diego López de Alonso de Torres...
268 Poder otorgado por Diego de Villarroel, vecino, a Ana Mariño de Lobe		 ra, su esposa, P. Andrés de Escobar, Lic. Francisco Pastene, Bartolomé
		 de Escobar y Francisco de Salamanca...
269 Poder otorgado por el P. Juan de Pereda, residente, a Alonso de Torres...
270 Asiento de trabajo pactado por Tomás, indio natural de Cautín, y Bar		 tolomé de Escobar...
271 Fianza otorgada por Juan Muñoz a Juan de Niza...
272 Carta de censo impuesta por Nicolás de Quiroga, vecino encomendero,
		 a favor de la capellanía de Juan Hernández...
273 Traspaso otorgado por Diego Serrano al P. Juan Cano de Araya...
274 Poder otorgado por Luís del Peso, vecino a Gaspar Jorge de Segura y Alon		 so del Pozo...
275 Poder otorgado por Antolín Sáez Gallano, vecino, de partida al Perú, a
		 María de Escobar, su esposa, Bartolomé del Arco y Fray Alonso...
276 Carta de obligación otorgada por Juan de Anuncibay, residente, recono		 ciéndose deudor de Luis de Toledo...
277 Poder otorgado por Felipe Gutiérrez, vecino a Alonso de Torres...
278 Carta de obligación otorgada por Juan de Azoca, vecino encomendero,
		 reconociéndose deudor de Juan Ambrosio de Escalaferna...
279 Testamento de Inés...
280 Carta de alquiler de indio otorgado por Tomás de Olabarría, defensor de
		 naturales, al Convento de Santo Domingo...
281 Carta de censo impuesta por Elvira Núñez, viuda de Pedro Martín, a fa		 vor de Luís de Toledo...
282 Asiento de trabajo pactado por Hernando, indio natural del sur, y Pe		 dro de Armenta...
283 Capítulo del Convento de Santo Domingo, aceptando un negro esclavo...
284 Poder otorgado por el Lic. Feliciano de Valencia, residente, de partida al
		 Perú, a Alonso del Poso...
285 Carta de arriendo otorgada por Antonio Jiménez, tutor de Mariana de
		 Niza a Lucas del Castillo...
286 Carta de venta otorgada por Martín Fernández, residente, a Cristóbal
		Luis...
287 Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino a Diego Bello...
288 Carta de censo impuesta por Lázaro de Aránguiz, vecino, y Leonor de
		 Gamboa, su esposa, a favor de Juan Téllez de Losano...
289 Poder otorgado por Pedro Martínez de Zavala, vecino, a Juan de Lastur...
290 Carta de pago otorgada por el Convento de Monjas...
291 Carta de pago otorgada por Gonzalo Álvarez de Toledo...
292 Carta de obligación otorgada por Lucas del Castillo, reconociéndose deu		 dor del convento de Santo Domingo...
293 Fianza otorgada por Rodrigo Hernández a Tolober...
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294 Recibo otorgado por Juana de Lara, vecina, a Francisco Jufré...
295 Poder otorgado por Álvaro de Navia, vecino, a Alonso de Torres...
296 Poder otorgado por María Cortés, residente de partida a España, al Lic.
		 Hernando de Molina y Alonso de Torres...
297 Asiento de trabajo pactado por Jerónimo, indio, natural del Sur, y Fran		 cisco Marchan...
298 Poder otorgado por el Lic. Feliciano de Valencia, residente, de partida
		 al Perú, a Martín García, Francisco Hipólito y Antonio Cardoso...
299 Carta de recibo de dote otorgada por Antonio González, residente, a Leo		 nor del Castillo...
300 Carta de pago otorgado por Antonio González...
301 Poder otorgado por Martín García, vecino, al Lic. Feliciano de Valencia...
302 Testamento de María Ortiz de Araya...
303 Poder otorgado por Bartolomé del Arco, vecino, a Diego Sáez de Alaiza,
		 Antolín Sáez de Gallano y Lic. Pardo del Castillo...
304 Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural del Perú, y Gaspar
		Hernández...
305 Concierto pactado por Gonzalo de los Ríos, vecino encomendero, y Blas
		Pereyra...
306 Poder otorgado por Juan de Mache, residente, a Alonso de Torres...
307 Poder otorgado por Elvira Núñez, viuda de Pedro Martín, como tutora
		 de sus hijos, a Juan de Higueras...
308 Poder otorgado por Blas Pereyra, maestro azucarero, residente, al Lic.
		 Juan de Morales Negrete y Francisco Salamanca...
309 Poder otorgado por María Gómez, mujer de Domingo Rodríguez, a Alon		 so de Torres...
310 Fianza otorgada por Lázaro de Aránguiz, vecino, a Domingo Lorenzo
		Chacón...
311 Poder otorgado por Juan de Roa, señor del navío “Nuestra Señora de la
		 Asunción”, a Francisco Gómez de las Montañas...
312 Poder otorgado por Jerónima Justiniano, vecina, esposa de Juan Hurta		 do, a Francisco Gómez de las Montañas y Alonso de Torres...
313 Asiento de trabajo pactado por Bartolo, indio natural de Los Juríes, a
		 Andrés de Fuenzalida...
314 Poder otorgado por Cristóbal Hernández de la Serna, de partida a la gue		 rra, a Ginés de Toro Mazote...
315 Poder otorgado por Juana de Escobar, viuda de Juan Fernández Perín,
		 a Francisco Gómez de las Montañas...
316 Fianza otorgada por Juan Ochoa Apallva, residente, a Santiago de Urio		na...
317 Carta de obligación otorgada por Juan Cabeza de Vaca, curtidor, resi		 dente, reconociéndose deudor de Juan Venegas...
Volumen 23 (Miguel Jerónimo Venegas: 1596)
1 Carta de venta otorgada por el P. Alonso Álvarez de Toledo, vecino, a
		 Juan Venegas...
2 Poder otorgado por Juan Venegas, vecino, al P. Alonso de Toledo...
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3 Poder otorgado por Martín de Zamora, vecino, a Hernando Ortiz de
		Algaraín...
4 Donación otorgada por el P. Pedro Gómez de Astudillo, residente, a Pe		 dro y Ana...
5 Carta de venta otorgada por Pablo Flores, vecino, a Pedro López...
6 Carta de censo impuesta por Pedro López, vecino, a favor de Isabel de
		 la Camara...
7 Carta de censo impuesta por Pablo Flores, vecino, a favor de Isabel de
		 la Cámara...
8 Poder otorgado por el P. Pedro Gómez, como tutor de Juan Gil de He		 redia, su sobrino, a Francisco Gómez de las Montañas...
9 Fianza otorgada por Pedro Dolmos de Aguilera, vecino, al P. Alonso de
		Aguilera...
10 Poder otorgado por Juan Jufré, vecino encomendero de Sanjuán (Cuyo),
		 al P. Juan Jufré y al P. Alonso de la Cámara...
11 Carta de obligación otorgada por Melchor Jufré, vecino encomendero,
		 a Diego Serrano...
12 Fianza otorgada por Diego Sánchez Mirabal y Francisco Hernández Ji		 rón a Melchor Jufré...
13 Testamento de Beatriz...
14 Declaración otorgada por Francisco Hernández Jirón...
15 Poder otorgado por Antonio Cardoso, vecino, a Ginés de Toro Mazo		te...
16 Carta de alquiler otorgada por Francisco Gómez de las Montañas...
17 Asiento de trabajo por Ana Núñez de Peralta con Isabel Núñez de He		rrera...
18 Poder otorgado por Juan de Gastelu, mercader, residente, a Sebastián
		Basáez...
19 Asiento de trabajo pactado por Jacoba y Beatriz, mulatas, y Diego Vás		 quez de Padilla...
20 Carta de obligación otorgada por Agustín Velasco y Catalina de Alvara		 do, su esposa, reconociéndose deudores de Luis de Toledo...
21 Carta de venta otorgada por Pedro López, vecino, sastre a Mariana Oso		 rio de Cáceres...
22 Poder otorgado por Juana de Cáceres mujer de Melchor Hernández a
		 Francisco Gómez de las Montañas y Pedro Sánchez del Castellar...
23 Fianza de cárcel segura otorgada por Juan Montiel, mercader, a Pablo
		Flores...
24 Fianza de cárcel segura otorgada por Juan Montiel, mercader, a Pablo
		Flores...
25 Poder otorgado por Juan Guerra, cirujano del Hospital, a Diego Mu		ñoz...
26 Fianza de cárcel segura otorgada por Domingo Rodríguez, mercader, a
		 Pedro, indio del servicio de Pablo Flores...
27 Poder otorgado por Ana Rodríguez, viuda de Juan de Lepe, a Pedro Sán		 chez de Castellar...
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28 Carta de venta otorgada por Pedro de Recalde, señor del navío “Nues		 tra Señora de la Buena Esperanza”, a Pedro Martínez de Zavala y a Juan
		 de Gastelu...
29 Poder otorgado por Francisco Merchán, vecino, al P. Alonso de Toledo...
30 Poder otorgado por Pedro Martínez de Zabala y Juan de Gastelu, seño		 res del navío “Nuestra Señora de Buena Esperanza” de partida a Valdi		 via, a Pedro Recalde y Martín de Zabala...
31 Fianza de cárcel segura otorgada por Hernando Álvarez de Bahamondes
		 a Diego de Desa...
32 Asiento de trabajo pactado por María, mulata, y Bartolomé de Escobar...
33 Carta de obligación otorgada por Bartolomé de Jorquera, vecino, reco		 nociéndose deudor de Juan de Anuncigabay...
34 Fianza de cárcel segura otorgada por Juan de Casteló, mercader, a Ni		 colás Hernández...
35 Carta de obligación otorgada por Juan Godinez de Benavides, vecino
		 encomendero, y Aldonza de Guzmán, su esposa, reconociéndose deudo		 res de Luís de Toledo...
36 Carta de venta otorgada por el P. Andrés de Escobar a Moreno de Zú		ñiga...
37 Carta de obligación otorgada por Juan Godinez de Benavides, vecino,
		 reconociéndose deudor de Asencio Mirabal...
38 Fianza de cárcel segura otorgada por Francisco Valenciano a Antonio Ma		teo...
39 Fianza de cárcel segura otorgada por Luís de las Cuevas, vecino encomen		 dero, a Juan Quintero...
40 Fianza de cárcel segura otorgada por Pedro de Aguirre maestre del na		 vío “Nuestra Señora de Buena Esperanza”, a Nicolás Hernández y Pedro
		Blandino...
41 Asiento de trabajo pactado por María, mestiza, y María Flores...
42 Carta de alquiler de indios otorgada por Nicolás Serra, en nombre de
		 Juan Álvarez de Aguilar, vecino de Chiloé, a Moreno de Zúñiga...
43 Poder otorgado por Gaspar Jorge de Segura, tesorero de la Santa Cru		 zada, a Diego Álvarez de Toledo...
44 Poder otorgado por Pedro de Aguirre, residente, a Juan de Gastelu...
45 Fianza de cárcel segura otorgada por Santiago de Uriona...
46 Carta de recibo de dote otorgada por Benito Martín a Ana Jiménez...
47 Poder otorgado por Luís de Oliva, residente, a Asencio Mirabal...
48 Fianza de cárcel segura otorgada por Pedro de Aguirre, maestre del na		 vío, a Nicolás Hernández y Pedro Blandino...
49 Recibo otorgado por Juan Guajardo Guerrero, a Luís de Toledo...
50 Poder otorgado por Juan Azoca, vecino, a Martín de Gárnica...
51 Poder otorgado por Pedro Gómez Pardo, vecino encomendero, a Juan
		 de Astorga...
52 Poder otorgado por Juan de Astorga, mercader, estante, a Pedro Martí		 nez de Zavala...
53 Poder otorgado por Miguel de Amesquita, vecino, a Luis de la Torre...
54 Asiento de trabajo pactado por María, india, y el P. Hernando Sánchez...
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55 Carta de obligación otorgada por Melchor Jufré, vecino encomendero,
		 y Beatriz de Guzmán, su esposa, reconociéndose deudores de Juan Mu		 ñoz, mercader, y de Diego Muñoz...
56 Poder otorgado por Juan Guerra, cirujano, vecino, a Diego Serrano...
57 Poder otorgado por Marcos Hernández, vecino, a Alonso de Torres...
58 Carta de obligación otorgada por Alonso del Castillo, vecino de Osorno,
		 reconociéndose deudor de Manuel González Chaparro, Luís González
		 y Juan Migueles de Quiroz...
59 Poder otorgado por Isabel Ortiz, mujer de Pedro de Padilla, vecino, a Gre		 gorio de Quiroz y Juan Sánchez...
60 Poder otorgado por Ana de Tarabajano, mujer de Francisco Ponce de
		 León, a Francisco Ponce de León...
61 Fianza otorgada por Hernando del Pozo, vecino, a Gaspar Jorge de Se		gura...
62 Carta de alquiler de indio otorgada por Cristóbal Muñoz, vecino enco		 mendero de Tucapel, a Gregorio de Quiroz...
63 Carta de venta otorgada por Rodrigo Hernández, herrero, vecino, al P.
		 Sebastián Hernández...
64 Carta de alquiler otorgada por el P. Sebastián Hernández, a Rodrigo Hernández...
65 Carta de obligación otorgada por el P. Sebastián Hernández, recono		 ciéndose deudor de Luís de Toledo...
66 Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural del Sur, y el P. Fran		 cisco Martínez de Urisundi...
67 Concierto pactado por Marcos Griego, carpintero, y Gonzalo Álvarez de
		Toledo...
68 Poder otorgado por el P. Rodrigo de Vera, residente, a Gregorio Laso de
		 la Vega...
69 Traspaso otorgado por Gaspar Jorge de Segura, vecino a Alonso de Cór		doba...
70 Fianza otorgada por Tomás de Olabarría, protector general de naturales
		 a Juan Pérez de Cáceres...
71 Poder otorgado por María Asencio, mujer de Martín de Fuentes, a Mar		 tín de Fuentes...
72 Carta de obligación otorgada por Sebastián Basáez, mercader, residente,
		 reconociéndose deudor de Juan de Antón y de Juan de Ambrosio de Es		calaferna...
73 Poder otorgado por Sebastián Basáez, mercader, residente, a Santiago de
		 Uriona, Sanjuán de Antón y Juan Ochoa de Apallva...
74 Carta de venta otorgada por Diego Martínez de Espinoza, mercader, en
			 nombre de Francisco Caro de Macuecos...
75 Carta de venta otorgada por Andrés Hernández, vecino, a Cristóbal Her		 nández de la Serna...
76 Donación otorgada por Andrés Hernández, vecino, a Cristóbal Hernán		 dez de La Serna...
77 Carta de obligación otorgada por Mateo Pizarro, vecino, reconociéndo		 se deudor de Juan Venegas...
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78 Carta de venta otorgada por Tomás de Olabarría, protector de natura		 les, a Juan Cuevas...
79 Carta de obligación otorgada por Francisco de Orozco, residente, reco		 nociéndose deudor de Alonso de Córdoba y de Luís de Toledo...
80 Carta de venta otorgada por Antolín Sáez Gallano, vecino, a Gonzalo de
		 los Ríos...
81 Carta de obligación otorgada por Gonzalo de los Ríos, vecino encomen		 dero, reconociéndose deudor de Antolín Sáez Gallano...
82 Asiento de trabajo pactado por Jerónimo de Molina...
83 Poder otorgado por Juan de Torres, vecino de Valdivia, a Antonio Cha		 cón, vecino, y Agustín Pérez...
84 Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural de Chiloé, y Pedro
		 de Armenta...
85 Carta de obligación otorgada por Jerónimo de Molina, vecino recono		 ciéndose deudor de Luís de Toledo...
86 Carta de obligación otorgada por Pedro de Valdivia, vecino, reconocién		 dose deudor de Martín García...
87 Carta de Obligación otorgada por Gaspar Jorge de Segura, mercader, ve		 cino, reconociéndose deudor de Pedro de Jijón...
88 Carta de obligación otorgada por Pedro de Escobar, vecino, reconocién		 dose deudor de Luís de Toledo...
89 Poder otorgado por el P. Jerónimo de Reinoso a Juan Venegas, mercader...
90 Carta de obligación otorgada por Juan Ochoa de Apallva, residente re		 conociéndose deudor de Juan de Astorga...
91 Poder otorgado por Nicolás Cornejo Moyano, vecino de Mendoza (Cu		 yo), y Antonio Moyano Cornejo, su hermano, vecino encomendero de
		 Mendoza (Cuyo), a Francisco Gómez...
92 Poder otorgado por Pedro de Ochoa, preso en la cárcel, a Diego Simón
		 de Espina y Francisco de Salamanca...
93 Carta de obligación otorgada por Pedro de Lepe, carpintero, recono			 ciéndose deudor de Luís de la Torre...
94 Poder otorgado por Isabel Núñez de Herrera, viuda de Martín de la Cruz,
		 residente, a Jorge Griego...
95 Carta de obligación otorgada por Juan Gutiérrez, residente, reconocién		 dose deudor de Juan Venegas...
96 Carta de obligación otorgada por Pedro Bustos, vecino de San Juan de la
		 Frontera (Cuyo), residente, reconociéndose deudor de Juan de Gastelu...
97 Poder otorgado por Francisco Muñoz, vecino de Mendoza (Cuyo), a An		 tonio Núñez...
98 Carta de alquiler de indios otorgada por Francisco Muñoz, vecino de Men		 doza (Cuyo), a Antonio Núñez...
99 Asiento de trabajo pactado por Juan y Leonor, su hija, indios naturales
		 de la tierra, y Juan Venegas...
100 Poder otorgado por Mariana de Torquemada, mujer de Lorenzo Pérez,
		 a Melchor Pérez...
101 Poder otorgado por Alonso García, residente, a Fray Francisco Delbaz (?)...
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102 Carta de censo impuesta por Martín de Zamora, vecino, a favor de la
		 fábrica de la Santa Iglesia...
103 Carta de obligación otorgada por Juan Pérez de Urisandi, residente, re		 conociéndose deudor de Jerónima Justiniano...
104 Poder otorgado por Francisca del Cabo, viuda de Juan de Lezana...
105 Poder otorgado por Catalina de Sotelo, viuda de Alonso de Miranda, a
		 Sebastián García Carreto...
106 Poder otorgado por Isabel Núñez de Herrera, viuda de Martín de la Cruz,
		 a Francisco Gómez de las Montañas...
107 Asiento de trabajo pactado por Isabel, india ladina, natural de la ciudad,
		 y Jerónimo de Escobar...
108 Carta de censo impuesta por el P. Alonso de Toledo, vecino, a favor del
		 Convento de Monjas...
109 Carta de pago otorgada por Francisco de Salamanca en nombre de An		 tonio Núñez, reconociendo haber recibido de Gregorio de Quiroz...
110 Carta de obligación otorgada por Leandro Hernández, vecino, recono		 ciéndose deudor de Juan de Lastur...
111 Poder otorgado por Antón Guillonda, vecino, a Alonso de Torres...
112 Carta de obligación otorgada por Sebastián de Basáez, mercader, resi		 dente, reconociéndose deudor de Alonso Briceño...
113 Asiento de trabajo pactado por Diego, indio natural de las ciudades del
		 sur, y Pedro López...
114 Revocación hecha por Melchor de Ecija, vecino, de la cláusula conteni		 da en la donación hecha a María y Mariana...
115 Carta de obligación otorgada por Martín Rodríguez, mercader, residen		 te, reconociéndose deudor de Francisco de Barrainqua y de Hernando de
		Abrigo...
Volumen 24 (Miguel Jerónimo Venegas: 1597-1598)
1 Poder otorgado por Melchor de Ecija, residente, a Francisco Gómez de
		 las Montañas...
2 Poder otorgado por Cristóbal Luís, vecino, a Juan de Alvear, Pedro Pin		 to de Acevedo y Gregorio Jiménez de Acevedo...
3 Carta de venta otorgado por el P. Andrés de Escobar a Juan Venegas...
4 Carta de obligación otorgada por Juan Venegas, vecino, reconociéndose
		 deudor del P. Andrés de Escobar...
5 Carta de obligación otorgada por Luís de Toledo, P. Alonso de Toledo y
		 Diego Arias de Saavedra...
6 Carta de obligación otorgada por Juan Ochoa de Apallva, residente, re		 conociéndose deudor de Juan de Astorga...
7 Poder otorgado por Juan de Astorga, mercader, residente, a Juan Ochoa
		 de Apallva...
8 Carta de censo impuesta por Gonzalo de los Ríos, vecino encomende		 ro, a favor de la capellanía de Francisco de Paredes de la Iglesia Mayor...
9 Poder otorgado por Cristóbal Luís, vecino, a Francisco de Toledo y Gon		 zalo Álvarez de Toledo...
10 Carta de compañía firmada por Cristóbal Luís y Alonso de Torres...
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Donación otorgada por María Pardo, viuda de Pedro Ordóñez Delgadillo, vecino encomendero, al convento de San Agustín...
Carta de censo impuesto por el Lic. Cristóbal de Tobar, vecino, y el P.
Juan Álvarez de Tobar, a favor de la capellanía de Francisco de Paredes...
Carta de obligación otorgada por Nicolás Gil de Oliva vecino de San
Juan (Cuyo), reconociéndose deudor de Luís de Toledo...
Aprobación otorgada por María Sánchez, como representante de Antonio de Quiroga...
Carta de censo impuesto por el P. Álvaro Gómez a favor de la capellanía de Francisco de Paredes...
Carta de obligación otorgada por Antonio Núñez, vecino, reconociéndose deudor de Luís de Toledo...
Carta de obligación otorgada por Baltasar de Quiroga...
Poder otorgado por Jerónima Justiniano como tutora de sus hijos, a Pedro de Ornachea y Diego Bello...
Carta de venta otorgada por María Pardo, viuda de Pedro Ordóñez Delgadillo, al Convento de Monjas...
Carta de dote otorgada por Martín de Fuentes, vecino encomendero, a
Isabel de Fuentes...
Asiento de trabajo pactado por Alonso, indio, y el P. Lope de Landa...
Recibo otorgado por María Sánchez, en nombre de Antonio de Quiroga, a Manuel González Chaparro...
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural de las ciudades del Sur,
y el P. Martín Moreno de Velasco...
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio Cuzco, natural de La Serena, y Francisco Moreno...
Poder otorgado por el P. Martín Moreno de Velasco al P. Hernando Galindo, Lorenzo de Moraga y Antonio de Valdivia...
Aprobación otorgada por Lope de la Peña, vecino encomendero de Cuyo, e Inés de Carvajal, su esposa, de la capellanía, que ha fundado Lope
de la Peña...
Testamento de Petrona de Barahona...
Asiento de trabajo pactado por Juan Zapata, mulato, y el Dr. Andrés Jiménez de Mendoza...
Poder otorgado por Agustín de Velasco, vecino, a Alonso de Torres...
Poder otorgado por Bartolomé del Arco, vecino, a Alonso de Torres y
Francisco de Salamanca...
Carta de censo impuesta por Juana Rodríguez, viuda de Santiago de Azoca, Juan de Azoca, vecino encomendero, y Diego López de Azoca, vecino encomendero, a favor del P. Martín Moreno de Velasco...
Poder otorgado por Martín de Fuentes, vecino encomendero de San
Juan (Cuyo), a Alonso de Fuentes...
Carta de obligación otorgada por Gonzalo de los Ríos, vecino encomendero, reconociéndose deudor de Luís de Toledo...
Poder otorgado por el Bachiller P. Francisco de Llanos al Dr. Leandro
y Juan de Oro...
Poder otorgado por Elena de Canisares a Pablo Flores...
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36 Poder otorgado por Martín de Fuentes, vecino encomendero de Cuyo,
		 a Andrés Fuenzalida...
37 Poder otorgado por Lorenzo Pérez, vecino como tutor de los hijos de Pe		 dro de la Cruz, a Pedro Hernández de Villarroel...
38 Poder otorgado por Lorenzo Pérez, vecino como tutor de los hijos de Pe		 dro de La Cruz, a Baltazar de Herrero...
39 Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Gonzalo López, piloto y
		 maestre del navío “La Magdalena”, y a Martín de Briones...
40 Asiento de trabajo pactado por Francisco, mulato horro, y Melchor Her		nández...
41 Carta de alquiler otorgada por Gonzalo Álvarez de Toledo a Rodrigo Her		nández...
42 Fianza otorgada por Asencio Miraval a Juan de Niza...
43 Carta de flete otorgada por el Lic. Feliciano de Valencia a Luis Núñez...
44 Capítulo del Convento de Santo Domingo, aceptando la donación he		 cha por María Álvarez...
45 Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, re		 conociéndose deudor del convento de Santo Domingo...
46 Concierto pactado por Martín García, mercader, y Pedro López...
47 Poder otorgado por Martín García, vecino, a Francisco Pérez...
48 Poder otorgado por Martín García, vecino, a Francisco Pérez...
49 Carta de obligación otorgada por Pedro López, vecino, y Juan Chico,
		 fiador, reconociéndose deudores de Luís de la Torre...
50 Fianza otorgada por Francisco de Barrinqua, residente, a Pedro de Aguirre...
51 Licencia otorgada por el P. Jerónimo Vásquez a Diego...
52 Carta de obligación otorgada por Gonzalo de los Ríos, vecino encomen		 dero, reconociéndose deudor de Luís de Toledo...
53 Poder otorgado por el Lic. Martín Fernández de Aldana, residente, a Jor		 ge Griego...
54 Poder otorgado por Fray Juan Bascones a Juan Ochoa...
55 Carta de obligación otorgada por Juan Ochoa, mercader residente, re		 conociéndose deudor de Manuel González Chaparro...
56 Carta de obligación otorgada por el P. Antonio de Montiel reconocién		 dose deudor de Lorenzo Pérez...
57 Poder otorgado por el P. Antonio de Montiel a Juan de Montiel, su her		 mano, P. Antonio Fernández Caballero, Antonio de León, Tomás Núñez
		 de Salazar, residentes en el sur, y el P. Juan Álvarez de Toledo...
58 Testamento de Alonso de Vargas...
59 Poder otorgado por el Convento de Santo Domingo a Pedro Fernández
		 de Villarroel...
60 Poder otorgado por el convento de Santo Domingo a Fray Andrés de Cas		 tro y Fray Andrés de Lorenzana...
61 Poder otorgado por Diego Martínez de Espinoza, residente, a Juan Ochoa...
62 Carta de obligación otorgada por Juan Migueles de Quiroz, vecino, re		 conociéndose deudor de Juan Ochoa...
63 Concierto firmado por Pedro de Armenta y Luis de Toledo...
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64 Carta de alquiler de indios otorgada por Juan de Barros, vecino enco		 mendero, a Pedro de Armenta...
65 Poder otorgado por Diego Martínez de Espinoza, mercader, residente,
		 a Luis de la Torre y Francisco de Salamanca...
66 Asiento de trabajo pactado por Andrés, indio, natural de las ciudades
		 del sur, y Francisco Sánchezde la Haba...
67 Asiento de trabajo pactado por Cristóbal, indio de las ciudades del Sur,
		 y Francisco Sánchez de la Haba...
68 Poder otorgado por Juan de Barros, vecino encomendero, a Luis de To		ledo...
69 Carta de obligación otorgada por Martín García, vecino, y Juana Rodrí		 guez, su esposa, reconociéndose deudores de Manuel González Chapa		rro...
70 Depósito otorgado por Pedro de Aguirre al maestre del navío “Nuestra
		 Señora de la Buena Esperanza”, a Pedro Martínez de Zavala...
71 Recibo otorgado por el Lic. Hernando de Molina, como apoderado de
		 María Cortés, a Luís González...
72 Carta de obligación otorgada por Martín García, vecino mercader, re		 conociéndose deudor de Diego Deza...
73 Carta de censo impuesta por Juan Venegas, vecino, y Agustina de Soto		 mayor, su esposa a favor del Colegio de la Compañía de Jesús...
74 Carta de venta otorgada por el P. Luís de Valdivia como rector del cole		 gio de la Compañía de Jesús, a Isabel de Quintanilla...
75 Carta de venta otorgada por Jerónimo de Molina, vecino, a Andrés de
		Torquemada...
76 Poder otorgado por Jerónimo de Molina, vecino, a Sebastián de Espi		noza...
77 Poder otorgado por Pedro de Armenta, vecino, a Jerónimo de Molina...
78 Poder otorgado por Melchor Jufré de Aguila, vecino, a Juan de Córdo		 ba y Jerónimo Zapata de Mayorga...
79 Carta de venta otorgada por Bartolomé de Zepeda, vecino a Miguel Li		món...
80 Concierto firmado por el P. Alonso de Toledo, mayordomo del Conven		 to de Monjes, y Alonso Páez de Niza...
81 Poder otorgado por el P. Alonso de la Cámara, vecino, a Lázaro de Arán		guiz...
82 Poder otorgado por el P. Alonso de Toledo, mayordomo del convento de
		 Monjas, a Nicolás Gil...
83 Carta de obligación otorgada por el P. Agustín de Toledo, residente, de
		 partida a Chillán, reconociéndose deudor de Luís de Toledo...
84 Carta de censo impuesta por Bartolomé de Zepeda, vecino, y Leonor de
		 Padilla, su esposa, a favor del Colegio de la Compañía de Jesús...
85 Testamento de Catalina de Ribera...
86 Carta de recibo de dote otorgada por Bartolomé de Zepeda, vecino, a Leo		 nor de Padilla...
87 Declaración del P. Diego Vásquez de Padilla...
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88 Poder otorgado por Tomás de Olavarría, defensor de naturales, a Esteban
		 de Loyola...
89 Revocación de Martín de Fuentes...
90 Poder otorgado por Blas Pereira, residente, al Lic. Luís Núñez...
91 Poder otorgado por Rodrigo Núñez de León, residente, a Alonso Fer		nández...
92 Asiento de trabajo pactado por Pedro y Diego, indios naturales de Los
		 Juríes, y Domingo Rodríguez...
93 Fianza otorgada por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino a Hernando Ál		 varez de Bahamondes...
94 Donación otorgada por Andrés de Torquemada, vecino, al Colegio de la
		 Compañía de Jesús...
95 Carta de obligación otorgada por Juan Muñoz, vecino, reconociéndose
		 deudor de Gonzalo Martínez de Vergara...
96 Carta de obligación otorgada por Alonso de Córdoba, vecino encomen		 dero, reconociéndose deudor de Gonzalo Martínez de Vergara...
97 Carta de obligación otorgada por Luís de Toledo, vecino, reconociéndo		 se deudor de Gonzalo Martínez...
98 Carta de obligación otorgada por Luís de Toledo, vecino, reconociéndo		 se deudor de Sebastián Cortés...
99 Poder otorgado por Rodrigo Núñez de León, residente, a Pedro Ordó		ñez...
100 Poder otorgado por García de Villanueva, vecino encomendero de Cuyo,
		 residente, a Melchor Hernández...
101 Cancelación de censo otorgada por Agueda de Flores, esposa del capitán
		 Lisperguer, al Colegio de la Compañía de Jesús...
102 Poder otorgado por Juana de Lara, viuda, vecina a Pedro Rodríguez y
		 Diego López de Ribera...
103 Carta de censo impuesta por Antonio Núñez, vecino, a Favor del Con		 vento de Monjas...
104 Carta de venta otorgada por Juan Migueles de Quiroz, vecino, a Miguel
		 de Amesquita...
105 Nombramiento de Juan Guzmán como secretario para la visita de natu		rales...
106 Fianza de cárcel segura otorgada por Andrés Hernández, vecino enco		 mendero de Cuyo, a Francisco Español...
107 Poder otorgado por Andrés Hernández, vecino encomendero de Cuyo,
		 residente, a Juan Venegas...
108 Reconocimiento de censo otorgado por Alonso del Pozo y Teresa del Pe		 so, su esposa, a favor del Convento de Monjas...
109 Revocación del poder otorgado por el P. Andrés de Escobar y el Lic. Her		 nando de Molina...
110 Carta de obligación otorgada por Gonzalo de Santander, tintorero, re		 sidente, reconociéndose deudor de Bartolomé de Zepeda...
111 Poder otorgado por Juan de Higueras, mercader, vecino, a Juan Hurta		do...
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112 Poder otorgado por el Lic. Francisco Pastene, abogado, a Diego de Vi		llarroel...
113 Carta de obligación otorgada por Marco Antonio de Mesina, vecino, re		 conociéndose deudor de Marcos Griego...
114 Asiento de trabajo pactado por Francisco, indio de Los Juríes, y Fran		 cisco de Toledo...
115 Capítulo del Convento de Santo Domingo...
116 Poder otorgado por Juan Pérez, residente a Francisco Gómez de las Mon		tañas...
117 Poder otorgado por Jerónimo Pardo, vecino, a Gómez Bravo, Antonio
		 del Castillo, y Bernardino de Arroyo...
118 Carta de flete otorgada por Antolín Sáez Gallano a Rodrigo Núñez de
		León...
119 Poder otorgado por Rodrigo Verdugo, vecino de Chillán, al Lic. Luís Nú		 ñez de Verdara...
120 Carta de obligación otorgada por Bernardino de Arroyo y Rodrigo Ver		 dugo, su fiador, reconociéndose deudores de Luís de Toledo...
121 Carta de obligación otorgada por Bernardino de Arroyo...
122 Asiento de trabajo pactado por Gaspar, indio natural de La Imperial, y
		 el P. Francisco de Ochandiano...
123 Poder otorgado por Ana de Paredes, residente, a Luís de Alfaro, Luís de
		 Samillán y Justino de Amusgo...
124 Carta de venta otorgada por Rodrigo Núñez de León, residente, al Lic.
		 Francisco Pastene...
125 Carta de obligación otorgada por Pedro de Escobar, vecino, reconocién		 dose deudor de Juan Venegas...
126 Poder otorgado por Luís Monte de Sotomayor, vecino, a Antolín Sáez
		 de Gallano...
127 Poder otorgado por Pedro de Escobar a Hernando Álvarez Bahamondes
		 y Luís Monte de Sotomayor...
128 Carta de obligación otorgada por Francisco de Barrainqua, residente, re		 conociéndose deudor del Lic. Juan de Morales Negrete...
129 Carta de obligación otorgada por Ruy Díaz de Vargas, mercader, vecino,
		 reconociéndose deudor de Diego Martínez de Espinoza...
130 Asiento de trabajo pactado por Luís, indio natural de la isla Santa Ma		 ría, y Bartolomé de Arnao...		
131 Poder otorgado por Martín García, mercader, vecino, a Francisco Her		nández...
132 Poder otorgado por el P. Andrés de Escobar, residente, a Diego de Vi		llarroel...
133 Poder otorgado por Juana Téllez, betata, vecina, a Lázaro de Aránguiz...
134 Poder otorgado por Pedro de Escobar a Diego de Villarroel...
135 Carta de venta otorgada por Bartolomé de Zepeda, vecino, a Ginés de
		 Toro Mazote...
136 Carta de obligación otorgada por Luís de Toledo, vecino, reconociéndo		 se deudor de Francisco de Barrainqua...
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137 Carta de obligación otorgada por Bartolomé de Zepeda, vecino, reco		 nociéndose deudor de Juan de Torres...
138 Poder otorgado por el Lic. Francisco de Escobar, vecino, a Escolástica
		Carrillo...
139 Traspaso otorgado por Diego Serrano, mercader, residente, Cristóbal
		Luís...
140 Donación otorgada por Miguel Gil de la Braza, residente a Justina de So		tomayor...
141 Carta de venta otorgada por Miguel Gil de la Braza, residente, a Juan
		Venegas...
142 Carta de obligación otorgada por Francisco Pérez, sillero, residente, re		 conociéndose deudor de Luís de Toledo...
143 Carta de obligación otorgada por Luís de Toledo, vecino, reconociéndo		 se deudor de Francisco de Barrainqua...
144 Poder otorgado por Miguel Díaz, residente, a Juan Ochoa y Francisco de
		Salamanca...
145 Carta de venta otorgada por Bartolomé de Zepeda, vecino, a Cristóbal
		Luís...
146 Poder otorgado por Inés de Arraigada, viuda de Juan de Larrarte, veci		 no, a Diego de Salas...
147 Poder otorgado por Juan Venegas vecino, a Luís de Toledo, su herma		 no, y Miguel Gil de la Braza...
148 Poder otorgado por Juan Venegas, vecino, a Luís de Toledo, su herma		 no, y Miguel Gil de la Braza...
149 Recibo otorgado por Bartolomé de Zepeda, vecino, de partida a Los Re		 yes, a Cristóbal Luís...
150 Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural del Sur, y Francisco
		 Sánchez de la Haba...
151 Asiento de trabajo pactado por Diego, indio natural de Reino, y Fran		 cisco Moreno...
152 Carta de censo impuesta por Antonio Núñez, vecino, a favor del Con		 vento de Monjas...
153 Poder otorgado por Esteban Pablo, mercader, vecino, a Beltrán de Oje		da...
154 Carta de censo impuesta por Ginés de Toro Mazote, escribano público,
		 y Elena de la Serna, su esposa, en favor del Convento de Monjas...
155 Carta de arriendo otorgada por Antonio Núñez a Martín García...
156 Carta de compromiso de Pedro de Armenta a Antonio Núñez...
157 Poder otorgado por Beatriz de Escobar, vecino, como tutora de Rodri		 go de Quiroga, su hijo, a Diego Sáez de Alaiza...
158 Poder otorgado por Beatriz de Escobar, viuda de Juan de Losada, como
		 tutora de Rodrigo de Quiroga, su hijo, a Gregorio de Quiroz...
159 Asiento de trabajo pactado por Andrés, indio natural de la Araucanía,
		 y Juan Hurtado...
160 Poder otorgado por Bartolomé de Escobar, vecino, a Diego Sáez de Alai		za...

Escribanos Tomo II a.indd 73

73

337
337
337
337
337
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
339
339
339
339
339
339
339
339
340

02-02-15 18:14

74

Escribanos de Santiago de Chile. Índice descriptivo (1559-1600), tomo ii

161 Asiento de trabajo pactado por Gaspar, indio natural del sur, y el P. Cris		 tóbal de Zamudio...
162 Poder otorgado por Lesmes de Agurto, vecino, a Diego Sáez de Alaiza
		 y Sanjuán de Ontón...
163 Poder otorgado por Juan de Guerra, vecino, a Francisco Gómez de las
		Montañas...
164 Poder otorgado por Luís de Toledo, vecino, a Juan de Astorga...
165 Carta de obligación otorgada por Juan de Astorga, mercader, residente,
		 reconociéndose deudor de Luís de Toledo...
166 Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Andrés y Lorenzo Nú		 ñez de Silva...
167 Carta de censo impuesta por Escolástica Carrillo y el Lic. Francisco de
		 Escobar, su esposo, a favor de María Justiniano...
168 Poder otorgado por Mateo Pizarro, residente, a Alonso de Torres, y Fran		 cisco Gómez de las Montañas...
169 Carta de alquiler otorgada por Gonzalo de Toledo a Rodrigo Hernán		dez...
170 Carta de censo impuesta por Luís Monte de Sotomayor, vecino, a fa		 vor de Juana de Escobar...
171 Fianza otorgada por Martín de Zamora, vecino, a Francisco de Aran		da...
172 Carta de censo impuesta por Bernardino Morales de Albornoz, vecino,
		 a favor del Convento de Monjas...
173 Donación otorgada por Andrés de Torquemada, vecino, al Colegio de
			 la Compañía de Jesús...
174 Carta de obligación otorgada por Andrés Hernández, vecino encomen		 dero de Cuyo, reconociéndose deudor de Luís de Toledo...
175 Asiento de trabajo pactado por Diego, indio natural de la Araucanía,
		 y Gonzalo Yáñez de Escobar...
176 Carta de obligación otorgada por María Pardo, viuda, reconociéndose
		 deudora de Luís de Toledo...
177 Carta de censo otorgada por Ruiz Díaz de Vargas, mercader, vecino, a fa		 vor de la capellanía de Fray Diego de Medellín de la iglesia Catedral...
178 Declaración de Juan de Ribadeneira...
179 Poder otorgado por Sebastián Cortés, vecino, a Juan Vásquez de Acuña
		 y Juan Venegas...
180 Carta de arriendo otorgada por Martín García, mercader, a Gonzalo Yá		 ñez de Escobar...
181 Testamento de Pedro Poma...
182 Carta de obligación otorgada por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, re		 conociéndose deudor de Andrés de Torquemada...
183 Carta de censo impuesto por Antonio Cardoso, vecino, e Isabel Bravo,
		 su esposa, a favor de María Justiniano...
184 Declaración otorgada por Pedro de Armenta...
185 Carta de venta otorgada por el P. Álvaro Gómez, vecino, a Juana de La		ra...
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186 Poder otorgado por Baltasar de Guzmán, residente, a Juan Gutiérrez de
		 Molina y Domingo de Tolesa...
187 Recibo otorgado por María Sánchez, en nombre de Antonio de Quiro		 ga, a Manuel González Chaparro...
188 Poder otorgado por Gabriel de Uzero, residente, a Francisco Gómez de
		 las Montañas...
189 Carta de venta otorgada por Alonso del Pozo, vecino, a Sebastián Cor		tés...
190 Asiento de trabajo pactado por Hernando, indio natural del Sur, y el P.
		 Andrés de Escobar...
191 Carta de obligación otorgada por Juan Godinez de Benavides, recono		 ciéndose deudor de Diego Vásquez de Padilla...
192 Asiento de trabajo pactado por Diego, indio natural de Villarrica, y Fran		 cisco Orense...
193 Poder otorgado por Juan de Cárdenas Mendoza, residente, a Jerónimo
		 de Balmaceda y Rodrigo Bermúdez de Ribera...
194 Poder otorgado por Esteban de Loyola, residente, a Pedro Martínez de
		Zapata...
195 Poder otorgado por Juan González, vecino, a Domingo Rodríguez...
196 Poder otorgado por Francisco Sánchez de Merlo, residente, a Fernando
		Meléndez...
197 Carta de obligación otorgada por Marcos Rodríguez, residente, recono		 ciéndose deudor de Pedro Fernández de la Jila...
198 Poder otorgado por el Lic. Pedro de Vizcarra, vecino, a Marcos Rodrí		guez...
199 Carta de obligación otorgada por Antonio Moyano Cornejo, vecino en		 comendero de Mendoza (Cuyo), y Diego Serrano, su fiador, reconocién		 dose deudor de Francisco Ramírez de Góngora...
200 Carta de obligación otorgada por Pedro de Escalante, residente, recono		 ciéndose deudor del P. Cristóbal de Zamudio...
201 Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural de Osorno, y Cris		 tóbal de Agurto...
202 Poder otorgado por Pedro Fernández de la Jila, residente, al P. Lic. Mar		 tín Fernández de Aldana...
203 Poder otorgado por el P. Cristóbal de Zamudio, residente, a Jerónimo
		 de Molina...
204 Asiento de trabajo pactado por Pedro, indio natural de la Araucanía, y
		 Andrés Ponce de León...
205 Asiento de trabajo pactado por Ana, india natural del Reino, Tomás de
		Miranda...
206 Asiento de trabajo pactado por Francisco, sastre, indio ladino, y Tomás
		 de Miranda...
207 Poder otorgado por Pedro de Armenta, vecino, a Melchor Hernández de
		 la Serna...
208 Concierto pactado por Juan González, maestro de Cantería y Fray Fran		 cisco de Riberos...
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209 Carta de obligación otorgada por Juan Muñoz, vecino, reconociéndose
		 deudor de Cristóbal Luís...
210 Carta de obligación otorgada por Alonso del Pozo, mercader, vecino, re		 conociéndose deudor de Bartolomé Ruiz...
211 Recibo otorgado por Antón Sánchez Montero, de partida al Perú, a Alon		 so Pérez...
212 Carta de venta otorgada por Pedro Gómez Pardo, vecino encomendero,
		 a Domingo Rodríguez...
213 Carta de censo impuesta por Isabel Martín Juárez, viuda, a favor de Si		 món Vicencio...
214 Traspaso otorgado por Pedro de Armenta a Juana de Escobar...
215 Carta de obligación otorgada por Juana de Escobar, viuda, reconocién		 dose deudora de Francisco de Salamanca...
216 Carta de arriendo otorgada por Lorenza de Zárate por sí, en representa		 ción de sus hijos menores y de Alonso de Sotomayor, su yerno, a Ma		 nuel González Chaparro...
217 Nombramiento de Jorge Griego como tutor de Gaspar Orense...
218 Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural del Reino, y el P. Her		 nando Sánchez...
219 Testamento de Miguel Simón...
220 Poder otorgado por Francisco López, cirujano, residente, a Francisco
		Díaz...
221 Donación otorgada por Juana de los Ríos, viuda, a Mariana de los Ríos...
222 Poder otorgado por Juana de los Ríos, viuda, a Bartolomé de Escobar...
223 Renuncia otorgada por Juana de los Ríos, viuda, a favor de la Corona...
224 Carta de obligación otorgada por Francisco Hipólito y Sebastián de Ba		 sáez, su fiador, reconociéndose deudores de Manuel González Chaparro...
225 Donación otorgada por Ana Rodríguez, vecina, al Convento de Santo
		Domingo...
226 Donación otorgada por Juan de Vega y Ana de Silva, su esposa, al Con		 vento de Santo Domingo...
227 Carta de obligación otorgada por Alonso Rodríguez, residente, recono		 ciéndose deudor de Antonio Moyano Cornejo...
228 Carta de venta otorgada por Lucas Fernández del Castillo, residente, a
		 Luís de Toledo...
229 Poder otorgado por Alonso González de Medina, residente, al P. Jeró		 nimo de Alderete y Juan de Anuncibay...
230 Poder otorgado por Francisco Hernández de Estrada, vecino encomen		 dero de Castro, a Leonor Martínez de la Gala...
231 Poder otorgado por Francisco Valenzuela, vecino encomendero de Osor		 no, a Bartolomé de Escobar...
232 Carta de obligación otorgada por Juan de Anuncibay, residente, recono		 ciéndose deudor de Luís de la Torre...
233 Carta de venta otorgada por Pedro, indio natural de Picó, a Bartolomé
		Jorquera...
234 Poder otorgado por Diego de Salas, vecino encomendero de Concep		 ción, a Jerónimo López Arraigada...
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235 Carta de compañía firmada por Manuel González Chaparro, vecino, y
		 Bartolomé de Mondragón...
236 Carta de obligación otorgada por Bartolomé de Mondragón, residente,
		 reconociéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla...
237 Carta de obligación otorgada por Francisco de Valenzuela, residente, re		 conociéndose deudor de Lázaro de Aránguiz...
238 Carta de obligación otorgada por Pedro de Escobar, vecino, reconocién		 dose deudor del P. Andrés de Escobar...
239 Poder otorgado por Juan Ortiz de Araya, residente, a Juan Anuncibay...
240 Poder otorgado por Juan Pérez de la Plaza, vecino, a Francisco de Sala		manca...
241 Carta de obligación otorgada por Martín Muñoz, mercader, residente re		 conociéndose deudor de Jerónimo de Molina...
242 Carta de obligación otorgada por Martín Muñoz, residente, reconocién		 dose deudor de Sebastián de Basáez...
243 Testamento de Juana de la Cruz...
244 Fianza otorgada por Francisco de Barrainqua, residente, a Sebastián de
		Basáez...
245 Recibo otorgado por Martín Muñoz a Jerónimo de Molina...
246 Carta de obligación otorgada por, Juan Venegas, mercader, vecino reco		 nociéndose deudor de Andrés Hernández...
247 Poder otorgado por Martín Muñoz, mercader, residente, a Diego Mu		ñoz...
248 Poder otorgado por Juan Pérez de Cáceres, vecino, a Beatriz Hurtado...
249 Poder otorgado por Diego Simón de Espina, residente, a Alonso del Po		zo...
250 Carta de obligación otorgada por el P. Francisco de Tapia, reconocién		 dose deudor de Alonso del Pozo...
251 Poder otorgado por Sebastián de Basáez, mercader, residente, a Pedro de
		 Ormachea, Juan de Orostegui y Domingo de Leguía...
252 Carta de obligación otorgada por Francisco de Salcedo, residente, reco		 nociéndose deudor de Luís de Toledo...
253 Reconocimiento de hipoteca otorgado por Miguel de Amesquita, veci		 no, a Cristóbal Luís...
254 Fianza otorgada por Juan Astorga...
255 Carta de obligación otorgada por Pedro de Escobar, reconociéndose deu		 dor de Esteban Pablo...
256 Carta de obligación otorgada por Gregorio Serrano, residente, recono		 ciéndose deudor de Luís de Toledo...
257 Asiento de trabajo pactado por Cristóbal, indio natural de Los Juríe, y
		 Gonzalo Santander...
258 Carta de censo impuesta por Miguel Simón e Isabel Rodríguez, su es		 posa, a favor de los herederos de Cristóbal de Lebrija...
259 Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Pedro de Silva, Diego
		 Sánchez de Araya y Juan de Gamboa...
260 Carta de venta otorgada por el Convento de Monjas al P. Pedro Gonzá		 lez Lozano...
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261 Carta de venta otorgada por el P. Martín Moreno de Velasco, residen		 te, al P. Francisco de Ochandiano...
262 Concierto pactado por Luís de Toledo, en nombre de Juan Godinez y
		 Pedro de Sebillaga...
263 Poder otorgado por Juan Bautista Canobio, residente, a Antolín Sáez
		Gallano...
264 Carta de obligación otorgada por el Lic. Francisco de Escobar y Esco		 lástica Carrillo, su esposa, vecino, reconociéndose deudores de Luís de
		Toledo...
265 Poder otorgado por Pedro García, piloto del navío “Nuestra Señora de
		 la Concepción”, a Diego Sáez de Alaiza...
266 Concierto pactado por Gonzalo Álvarez de Toledo y Juan González...
267 Poder otorgado por Juana de los Ríos, viuda, a Bartolomé de Escobar...
268 Carta de obligación otorgada por Leandro Hernández, sastre, vecino,
		 reconociéndose deudor de Cristóbal Luís y Esteban Pablo...
269 Poder otorgado por Sancho de Sojo, vecino, a Juan Ochoa de Apallva...
270 Concierto firmado por Juana de los Ríos como tutora de su hijo, y Fran		 cisco de Valenzuela...
271 Carta de obligación otorgada por Francisco de Valenzuela, vecino enco		 mendero de Osorno, Jerónimo de Molina...
272 Poder otorgado por el Lic. Melchor Calderón, al P. Juan de Figueroa Ro		 bles a Isabel Figueroa...
273 Fianza de cárcel segura otorgada por Diego Sánchez Miraval a Pedro Ro		dríguez...
274 Poder otorgado por Juana de los Ríos, viuda, a Francisco de Valenzue		la...
275 Poder otorgado por Juana de los Ríos, viuda, a Álvaro de Mendoza...
276 Poder otorgado por el Lic. Francisco Pastene, abogado, vecino, a Juan
		Larrea...
277 Carta de alquiler de indio otorgado por Gaspar de Lemos, vecino de San
		 Juan (Cuyo), al P. Alonso de Toledo...
Volumen 25 (Miguel Jerónimo Venegas: 1599-1606)
1 Carta de obligación otorgada por Juan de Cárdenas, reconociéndose
		 deudor de Damián de Jería...
2 Carta de obligación otorgada por Juan de Arce, estanquero de naipes,
		 reconociéndose deudor de Jerónimo de Molina...
3 Poder otorgado por Bartolomé Martín a Lázaro de Aránguiz...
4 Carta de compañía firmada por Bartolomé Martín Rodríguez...
5 Asiento de trabajo pactado por Andrés y Alonso, indios, con Gaspar
		Venegas...
6 Asiento de trabajo pactado por Juan, indio ladino, natural de Osorno,
		 y Juan de Guzmán...
7 Carta de obligación otorgada por Gregorio Serrano, residente, recono		 ciéndose deudor de Diego de Ulloa...
8 Poder otorgado por Gregorio Serrano, residente, a Alonso de Fuentes,
		 Gonzalo de Contreras y Francisco Hernández...
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9 Carta de censo impuesta por Luis de Toledo, vecino, a favor del Hos		 pital de Pobres...
10 Carta de censo impuesta por Pedro Hernández Leandro, vecino, a fa		 vor del Hospital de Pobres...
11 Poder otorgado por Matías del Hierro a Beltrán de Aldo, mercader...
12 Poder otorgado por Gregorio Serrano, vecino, a Manuel González Cha		parro...
13 Carta de obligación otorgado por Francisco Bravo, reconociéndose deu		 dor de Manuel González Chaparro...
14 Carta de obligación otorgada por Gregorio Serrano, vecino reconocién		 dose deudor de Pedro Fernández Leandro...
15 Poder otorgado por Juan Guerra, cirujano, a Santiago de Uriona...
16 Carta de obligación otorgada por Juan Guerra, cirujano, reconociéndo		 se deudor de Andrés Ponce de León y de Juan de Astorga...
17 Poder otorgado por Isabel Osorio de Cáceres, viuda, a Alonso de Ribe		 ros Figueroa...
18 Poder otorgado por el P. Francisco Ramírez a Diego Muñoz...
19 Carta de censo impuesta por Juan Pérez de Cáceres y Beatriz Hurtado,
		 su esposa, a favor de los hijos menores de Cristóbal de Lebrija...
20 Poder otorgado por Andrés de Fuenzalida, vecino, a Hernando Álvarez
		 de Bahamondes, Jerónimo Guzmán sus hermanos, y a Alonso del Pozo...
21 Carta de obligación otorgada por Diego Sánchez de Araya, reconocién		 dose deudor de Alonso del Campo Lantadilla y Diego Sánchez Miraval...
22 Carta de venta otorgada por Francisco Hernández Sánchez y Mariana
		 de Cáceres, su esposa, a Martín García...
23 Poder otorgado por Francisco Bravo, vecino encomendero, de Mendo		 za (Cuyo), a Juan de Garay...
24 Carta de obligación otorgada por Luís de las Cuevas, vecino encomen		 dero, reconociéndose deudor de Hernando Álvarez de Bahamondes y
		 Jerónimo de Guzmán...
25 Carta de depósito otorgada por Alonso del Campo Lantadilla...
26 Poder otorgado por Luís de Morales, vecino encomendero de Concep		 ción, y Juan Guzmán Miranda a Luís de la Torre y Bartolomé de Zepeda...
27 Carta de obligación otorgada por el P. Alonso de Zamorano, de partida
		 a Los Juríes, reconociéndose deudor de Hernando Álvarez de Bahamon		 des y Jerónimo de Guzmán...
28 Carta de obligación otorgada por Cristóbal Arias de Saravia y Clara Ga		 jardo, su esposa, reconociéndose deudores de Martín García...
29 Carta de obligación otorgada por el P. Hernando de Peñafuerte, residen		 te, reconociéndose deudor de Cristóbal Luis y de Esteban Pablo...
30 Carta de obligación otorgada por Lázaro de Aránguiz, vecino, recono		 ciéndose deudor de Francisco de Salcedo...
31 Poder otorgado por Blas Zamorano, vecino encomendero de Santa Cruz,
		 al P. Alonso de Toledo y Alonso de Torres...
32 Testamento de Juana de los Ríos...
33 Poder otorgado por Lázaro de Aránguiz, vecino, a Francisco de Alava,
		 su primo, y Miguel Constanzo...
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34 Capítulo del Convento de la Merced...
35 Fianza otorgada por Pedro Fernández Leandro, vecino, a Agustín Velas		 co y Francisco de Salcedo...
36 Poder otorgado por Francisca de Soria, esposa de Juan Fernández, pilo		 to de la Mar del sur, difunto, a Gregorio Laso de la Vega...
37 Poder otorgado por María Pardo, viuda como tutora, de sus hijos, a Juan
		 Caro de Mondaca...
38 Poder otorgado por María Pardo Parraguez, vecino, viuda, como tutora
		 de sus hijos, a Diego Sánchez de Araya y Francisco Ortiz de Atenas...
39 Carta de perdón firmada por Andrés Ponce de León, Agustín Velasco
		 y Francisco de Salcedo...
40 Fianza de cárcel segura otorgada por Diego Serrano, mercader, a Fran		 cisco de Salcedo y Agustín Velasco...
41 Asiento de trabajo pactado por Tomás, indio natural de La Imperial, y
		 Tomás del Castillo...
42 Recibo otorgado por Alonso Guerrero, vecino, de Castro, a Hernando
		 Álvarez de Bahamondes...
43 Poder otorgado por Gaspar Jorge de Segura, tesorero de la Santa Cru		 zada, y Alonso del Pozo, vecinos, a Juan Izquierdo Bravo...
44 Asiento de trabajo pactado por Martín, indio natural de las ciudades
		 del Sur, y Juan Ambrosio Escalaferna...
45 Poder otorgado por Juan de Gastelu...
46 Poder otorgado por Sancho de Sojo, vecino, a Agustín Pérez...
47 Poder otorgado por Jerónimo de Molina, vecino a Juan Vásquez de Acu		 ña y Juan López de Altopica...
48 Carta de venta otorgada por Pedro Gómez Pardo, vecino encomende		 ro, al P. Diego de Azoca...
49 Poder otorgado por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, a Rodrigo Nú		ñez...
50 Poder otorgado por Francisco Hernández Jirón a Pedro Sánchez del Cas		tellar...
51 Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, re		 conociéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla y Diego Sánchez
		Miraval...
52 Carta de alquiler de indios otorgada por Martín García, vecino, mer		 cader, a Manuel González Chaparro...
53 Carta de obligación otorgada por Andrés Enríquez Yáñez, vecino, reco		 nociéndose deudor de Juan Venegas...
54 Poder otorgado por el P. García Hernández de Cáceres a Melchor Her		 nández de la Serna...
55 Poder otorgado por Isabel Martín Juárez, viuda, vecina, a Rodrigo Nú		 ñez de León y Melchor Hernández...
56 Poder otorgado por Juan de Lastur, residente, a Antonio de Palencia...
57 Asiento de trabajo por Martín, indio del Perú, y Domingo Rodríguez...
58 Fianza de Cárcel Segura otorgada por Francisco de Barrainqua a Hernan		 do del Pozo...
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59 Declaración de Bartolomé de Escobar...
60 Poder otorgado por Jerónimo de Molina, vecino, a Rodrigo Núñez de
		 León, Lope de la Peña, Alonso de Reinoso, Martín de Mendoza y An		 tonio de Avendaño...
61 Carta de obligación otorgada por Francisco Muñoz, vecino encomen		 dero de Mendoza (Cuyo), reconociéndose deudor de Manuel González
		Chaparro...
62 Poder otorgado por Juan Azoca, residente, a Alonso de Vargas...
63 Recibo otorgado por Juan de Azoca, a Pedro de Armenta...
64 Carta de obligación otorgada por Francisco Muñoz, vecino encomen		 dero de Mendoza, (Cuyo), reconociéndose deudor de Antonio Núñez...
65 Poder otorgado por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, en nombre del
		 Convento de San Francisco, a Fray Martín Ignacio...
66 Carta de obligación otorgada por Francisco Gálvez, vecino encomende		 ro de Cuyo, residente, reconociéndose deudor de Luís de Toledo...
67 Asiento de trabajo pactado por Francisco Indio, y Domingo Rodríguez...
68 Carta de obligación otorgada por Álvaro de Gélbez, vecino encomen		 dero de Mendoza (Cuyo), residente, reconociéndose deudor de Anto		 nio Núñez...
69 Carta de obligación otorgada por Alonso de Reinoso, vecino encomen		 dero de Cuyo, reconociéndose deudor de Alonso del Pozo...
70 Carta de obligación otorgada por Rodrigo Bustos, vecino encomende		 ro de Mendoza (Cuyo) reconociéndose deudor de Antonio Núñez...
71 Poder otorgado por Pablo Flores, vecino, a Hernando Escudero...
72 Carta de obligación otorgada por Alonso de Reinoso vecino encomen		 dero de Cuyo, reconociéndose deudor de Antonio Núñez...
73 Poder otorgado por Antonio Bello, vecino de Cuyo, residente a Alon		 so de Torres...
74 Carta de obligación otorgada por Alonso de Reinoso, vecino encomen		 dero de Cuyo, reconociéndose deudor de Antonio Núñez...
75 Carta de venta otorgada por Jerónimo de Molina, vecino, a Gregorio La		 so de la Vega...
76 Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, re		 conociéndose deudor de Diego de Ulloa...
77 Poder otorgado por María Pardo Parraguez, viuda, como tutora de sus
		 hijos, a Francisco de Valenzuela...
78 Testamento de Marina Muñoz...
79 Poder otorgado por Tomás de Miranda, residente, al P. Juan de Figue		 roa Robles...
80 Asiento de trabajo pactado por Brígida del Hoyo, mestiza natural de La
		 Serena e Isabel Rodríguez...
81 Carta de censo impuesta por Antonio Núñez, vecino, a favor del Con		 vento de Monjas...
82 Asiento de trabajo pactado por Lucas Martín, maestro, herrero, y Jeró		 nimo de Molina...
83 Declaración de Agustín Velasco y Francisco de Salcedo...
84 Poder otorgado por Juan Ochoa, residente, a Sebastián de Basáez, mer		 cader, y Pedro Sánchez del Castellar...
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85 Poder otorgado por Gregorio Laso de la Vega, mercader, residente, a Cris		 tóbal Tirado, Luís de la Torre Mimenza, Juan de Torres y Francisco Gó		 mez de las Montañas...
86 Asiento de trabajo pactado por Juan Cuzco, indio del Perú, y Juan Ve		negas...
87 Poder otorgado por Asencio Miraval, mercader, vecino, al P. Juan Varas...
88 Poder otorgado por Domingo Rodríguez Caldera, mercader, vecino, a
		 Agustín de Ledesma y Juan González...
89 Asiento de trabajo pactado por Francisco, indio de Los Juríes, a Fran		 Rcisco Merchán...
90 Poder otorgado por Manuel Casado, piloto del navío “La Trinidad”, a
		 Bartolomé de Escobar...
91 Poder otorgado por Diego de Medina, residente, a Beatriz González y
		 Magdalena de González...
92 Asiento de trabajo pactado por Juan de Lara, mestizo, en vestimenta de
		 indio, y el Colegio de la Compañía de Jesús...
93 Fianza otorgada por Francisco de Angulo, señor de su navío, a Luís Gon		 zález Cuaresma...
94 Poder otorgado por Matías Carreño, residente a Francisco de Salamanca...
95 Asiento de trabajo pactado por Tomás, indio natural de las ciudades del
		 Sur, y Bartolomé de Zepeda...
96 Poder otorgado por María del Río, viuda, a Pedro Sánchez del Castellar...
97 Concierto pactado por Antón Zapata, mulato, y Andrés de Torquemada...
98 Testamento de Diego de Porras...
99 Poder otorgado por Cristóbal Luis, vecino, a Pedro Sánchez del Castellar...
100 Poder otorgado por Juan Ambrosio Escalaferna, mercader vecino a Juan
		 de Ontón...
101 Asiento de trabajo pactado por Pedro, indio natural del Reino, y Lesmes
		 de Agurto...
102 Carta de venta otorgada por Pedro Sánchez de Valenzuela, residente, a
		 María de Herrera...
103 Capítulo del Convento de La Merced...
104 Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural del Perú, y Baltasar
		 de Miranda...
105 Carta de obligación otorgada por Pedro Sánchez de Valenzuela, residen		 te, reconociéndose deudor de Alonso Fernández Barros...
106 Poder otorgado por Baltasar de Guzmán, residente, a Juan Muñoz...
107 Carta de arriendo otorgada por Pedro Sánchez Regina a Isabel González...
108 Campaña firmada por Agustín Velasco y Francisco de Salcedo...
109 Carta de obligación otorgada por Elvira Rodríguez, viuda, y Lucas del
		 Castillo, deudores, y Jorge Griego, fiador, reconociéndose deudores de
		 Francisco de Salamanca...
110 Poder otorgado por Elvira Núñez, viuda, como tutora de sus hijos, a
		 Juan de Higueras...
111 Poder otorgado por Elvira de Molina, viuda, a Diego de Herrera...
112 Poder otorgado por el P. Rodrigo de Vera, residente, a Lázaro de Arán		guiz...
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113 Asiento de trabajo pactado por Diego, indio natural de las ciudades del
		 Sur, y Juan Álvarez...
114 Testamento de Alonso Ponce...
115 Asiento de trabajo pactado por Diego de Chauracabí, indio, y Diego de
		Villarroel...
116 Poder otorgado por Luís González Quaresma, piloto de navío, a Alon		 so de Torres...
117 Poder otorgado por Juana Rodríguez, viuda, a Alonso de Torres...
118 Carta de obligación otorgada por Antolín Sáez Gallano, señor del navío
		 “Santiago”, reconociéndose deudor de Manuel González Chaparro...
119 Poder otorgado por el P. Pedro González Lozano, residente, a Hernando
		 Álvarez de Bahamonde, Jerónimo de Guzmán, P. Diego Ordóñez y al P.
		 Rodrigo de Vera...
120 Carta de obligación otorgada por Manuel González Chaparro, vecino,
		 reconociéndose deudor de Antolín Sáez Gallano...
121 Asiento de trabajo pactado por Luís de Alfaro, moreno horro, maestro
		 curtidor, y Juan mulato...
122 Asiento de trabajo pactado por Simón, de diez años, mulato, y Escolás		 tica Carrillo...
123 Poder otorgado por Gaspar Nieto, residente, a Alonso de Torres...
124 Carta de venta otorgada por Andrés Enríquez Yáñez, vecino, a Juan de
		Herber...
125 Donación otorgada por Pedro de Armenta, vecino, a Pedro, carpintero...
126 Fianza otorgada por Martín de Briones, vecino, a Juan de Higueras...
127 Asiento de trabajo pactado por Francisco, indio natural de La Serena,
		 y Juan de Higueras...
128 Compañía firmada por Pedro de Armenta y Juan Álvarez...
129 Poder otorgado por Sebastián de Basáez, mercader, residente, a Agustín
		Pérez...
130 Carta de obligación otorgada por Antonio Fernández, mercader, reco		 nociéndose deudor de Manuel González Chaparro...
131 Poder otorgado por Francisco Sánchez de la Haba, vecino, a Martín Can		 tero de Chávez...
132 Carta de obligación otorgada por Garci Gutiérrez Flores, vecino, reco		 nociéndose deudor de Beltrán de Aldo...
133 Poder otorgado por Catalina Niño de Estrada, viuda, a Pedro de Gálvez
		 y Francisco de Salamanca...
134 Fianza de cárcel segura otorgada por Francisco de Barrainqua a Hernan		 do del Pozo...
135 Carta de venta otorgada por Inés de Lara, viuda, vecina, a Gonzalo Yá		 ñez de Escobar...
136 Carta de obligación otorgada por Tomás de Olavarría, defensor de na		 turales, reconociéndose deudor de Alonso del Campo Latadilla...
137 Poder otorgado por Diego de Céspedes, vecino, a Alonso de Torres...
138 Poder otorgado por Fray Antonio de Vitoria, provincial de la Orden de
		 Santo Domingo, a Fray Francisco de Herrera...
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139 Poder otorgado por Alonso del Pozo Silva, mercader, vecino, a Juan de
		 Herber de Cervantes...
140 Poder otorgado por el Convento de Santo Domingo a Fray Juan de Lo		 renzana, Fray Andrés de Castro y Fray Francisco de Herrera...
141 Asiento de trabajo pactado por Elvira...
142 Asiento pactado por Pedro, indio natural de las ciudades del sur, y el P.
		 Diego de Lezana...
143 Fianza otorgada por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, a Juan García
		Cantero...
144 Recibo otorgado por Juan Muñoz, vecino, a Cristóbal Luís...
145 Poder otorgado por Juan González, residente, a Esteban Pablo...
146 Asiento de trabajo pactado por Andrés, indio natural del Sur, y Gonzalo
		 Yáñez de Escobar...
147 Asiento de trabajo pactado por Gaspar, Martín y Hernando, indios bo		 liches, naturales del Sur, y el P. Pedro de Armenta...
148 Asiento de trabajo pactado por María, india huarpe y Lopichún, indio
		 natural de Purén, infiel, con el P. Pedro de Armenta...
149 Asiento de trabajo pactado por Domingo y Diego, indios, con el P. Pe		 dro de Armenta...
150 Codicilio de Pedro de Armenta...
151 Poder otorgado por Rodrigo Verdugo, vecino de Chillán, a Diego Sán		 chez de Araya...
152 Fianza otorgada por Jerónimo de Molina y Luís de la Torre al P. Hernan		 do Báez...
153 Carta de censo impuesta por Cristóbal Luís y Mariana Venegas, su es		 posa, a favor del Convento de Monjas...
154 Poder otorgado por Beatriz de Escobar, viuda como tutora de su hijo, a
		 Beltrán de Aldo...
155 Carta de obligación otorgada por Rodrigo de Araya, residente, de parti		 da a La Serena, reconociéndose deudor de Beltrán de Aldo...
156 Poder otorgado por Esteban Pablo, mercader, a Beltrán de Aldo...
157 Carta de venta otorgada por Lesmes de Agurto, vecino, a Francisco Sal		cedo...
158 Carta de obligación otorgada por Francisco de Salcedo, mercader, resi		 dente, reconociéndose deudor de Lesmes de Agurto...
159 Poder otorgado por Domingo Rodríguez, mercader, vecino, a Beltrán de
		 Aedo y Juan Martín...
160 Poder otorgado por el Lic. Francisco Reudón, residente, a Juan Vargas
		 Morla y Pedro de la Carrera...
161 Concierto firmado por Pedro de Padilla, vecino, y Lázaro de Aránguiz...
162 Carta de obligación otorgada por el P. Alonso Álvarez de Toledo y Gon		 zalo de Toledo, su fiador, reconociéndose deudor del P. Lic. Martín Fer		 nández de Aldana...
163 Poder otorgado por el P. Alonso de Toledo, residente, al P. Lic. Martín
		 Fernández de Aldana...
164 Carta de obligación otorgada por Pedro Ortiz Carrasco y Aldonza Jimé		 nez de la Cruz, vecinos, reconociéndose deudores de Martín García...
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165 Poder otorgado por María Rodríguez a Gil Gómez, Juan Bautista Gua		 dalupe, Jerónimo Rodríguez y Agustín de Ledesma...
376
166 Poder otorgado por el P. Gaspar Lazo de Baltasar, residente, al P. Juan Par		 do de Ribadeneira...
376
167 Declaración de Pedro Enríquez de Costa, vecino encomendero de Osor		no...
376
168 Asiento de trabajo pactado por Miguel, indio natural de las ciudades del
		 Sur, y Juan Venegas...
376
169 Asiento de trabajo pactado por Gonzalo, indio natural de Los Juríes, y
		 Diego Serrano...
376
170 Poder otorgado por Pedro Sánchez Regina, herrero, vecino, a Francisco
		Merchán...
377
171 Carta de venta otorgada por Martín García, mercader, vecino, a Andrés
		Enríquez...
377
172 Carta de obligación otorgada por Gaspar Jorge de Segura, mercader, ve		 cino, reconociéndose deudor de Antonio Núñez...
377
173 Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Juana de Silva...
377
174 Carta de obligación otorgada por Nicolás de Aracola, residente, recono		 ciéndose deudor de Manuel Pérez...
377
175 Fianza de cárcel segura por Juan de Córdoba, vecino, a Agustín Vicencio...
377
176 Fianza de cárcel segura otorgada por Francisco de Angulo, residente, a
		 Miguel de Utrera, y Melchor Sánchez...
377
177 Asiento de trabajo pactado por Juana Jiménez e Isabel Martín Juárez...
377
178 Poder otorgado por Sebastián García, residente, a Juan Antonio Ángel
		 y Alonso Márquez...
377
179 Poder otorgado por Hernando Álvarez de Bahamondes, vecino, a Agus		 tín Pérez...
378
180 Carta de obligación otorgada por Tomás Durán, vecino encomendero,
		 reconociéndose deudor de Luís de Toledo...
378
181 Asiento de trabajo pactado por Cristóbal, indio natural de las ciudades
		 del Sur, y el P. Francisco Ochandiano...
378
182 Carta de venta otorgada por el P. Jerónimo Vásquez y Ambrosio Esca		 laferna, como representantes de Francisco Muñoz, residente en Cuyo, a
		 Gonzalo Álvarez de Toledo...
378
183 Poder otorgado por Juan Ochoa, mercader, residente, a Juan Sánchez...
378
184 Recibo otorgado por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, a Alonso Mar		 tín de Pablos...
378
185 Carta de obligación otorgada por Pedro Ramírez de Alarcón y Alonso
		 Martín de Pablos, residentes, reconociéndose deudores de Gonzalo Ál		 varez de Toledo...
378
186 Poder otorgado por el P. bachiller Francisco de Llanos a Francisco Gó		 mez de las Montañas...
378
187 Asiento de trabajo pactado por Isabel de Altamirano, mulata, y el Con		 vento de Monjas...
378
188 Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural de Valdivia, y Fran-		
cisco Martín...
379
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189 Poder otorgado por Juan Gómez Mancera, residente, a Juan Cabeza de
		Vaca...
190 Declaración de Juan Ochoa...
191 Fianza de cárcel segura otorgada por Diego Serrano, mercader, vecino,
		 a Miguel de Utrera, Diego Seriche y Melchor...
192 Carta de obligación otorgada por Francisco Sánchez, vecino, reconocién		 dose deudor de Manuel González Chaparro...
193 Asiento de trabajo pactado por Juan Sánchez, mestizo, huérfano, y Agus		 tín Vicencio...
194 Asiento de trabajo pactado por Pedro, indio natural de las ciudades del
		 sur, y Manuel González Chaparro...
195 Asiento de trabajo pactado por Martín, indio natural de las ciudades del
		 Sur, y Manuel González Chaparro...
196 Asiento de trabajo pactado por Alonso, indio natural de Valdivia, y Ma		 nuel González Chaparro...
197 Carta de obligación otorgada por Fray Hipólito e Inés Álvarez, recono		 ciéndose deudores del Convento de Monjas...
198 Asiento de trabajo pactado por Gonzalo, indio de Los Juríes, y Manuel
		 González Chaparro...
199 Asiento de trabajo pactado por Antón, indio natural de las ciudades del
		 Sur, y Manuel González Chaparro...
200 Poder otorgado por Jerónimo Núñez de Silva, piloto, a Antonio Núñez...
201 Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Francisco Hernández...
202 Carta de venta otorgada por Alonso Álvarez Berríos, vecino a Luís de
		Toledo...
203 Carta de venta otorgada por Luís de Toledo, vecino, a Alonso Álvarez
		Berrío...
204 Poder otorgado por Fray Francisco de Riberos, provincial del Conven		 to de Santo Domingo, a Francisco Angulo...
205 Poder otorgado por Miguel Utrera, Barbola Gil y Diego Seriche, a Fran		 cisco Gómez de las Montañas...
206 Recibo otorgado por Francisco Bernardo, vecino, al Convento de Mon		jas...
207 Poder otorgado por Alonso Becerra Altamirano residente, a Francisco
		 Gómez de las Montañas...
208 Poder otorgado por Antón Sánchez Montero, residente, al Lic. Francis		 co Pastene...
209 Carta de obligación otorgada por Diego de Orellana, vecino, reconocién		 dose deudor...
210 Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Domingo Durán y Luís
		 de Oliva...
211 Carta de obligación otorgada por Pedro Cortés, vecino encomendero
		 de La Serena, reconociéndose deudor de Luís de Toledo...
212 Poder otorgado por el Lic. Francisco Pastene, abogado, a Hernando de
		 Ribas Tabuada...
213 Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, re		 conociéndose deudor de Manuel González Chaparro...
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214 Carta de obligación otorgada por Manuel González Chaparro, residente,
		 reconociéndose deudor de Martín García...
215 Poder otorgado por Jun de Anuncibay, residente, al Dr. Andrés Jiménez
		 de Mendoza, Luís de Toledo y Diego Sánchez de Araya...
216 Poder otorgado por Alonso Dinarte, residente, a Alonso de Torres...
217 Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Jerónimo de Silva, An		 drés Núñez y Lorenzo Núñez...
218 Carta de venta otorgada por Leonor Godínez, viuda, a Juan Hurtado...
219 Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, re		 conociéndose deudor de Francisco Muñoz...
220 Poder otorgado por Martín de Fuentes, vecino de San Juan (Cuyo), a
		 Pedro García de Cáceres...
221 Asiento de trabajo pactado por Pedro, horro del Perú, y Juan, indio be		 liche, ladino, natural de la Imperial, con Juan Muñoz...
222 Asiento de trabajo pactado por Hernando, indio natural de Osorno, y
		 el P. García Hernández...
223 Poder otorgado por el Convento de Santo Domingo a Fray Juan de Lo		 renzana, y Fray Andrés de Castro, Fray Baltasar Sánchez y Fray Barto		 lomé de Ayala...
224 Poder otorgado por Pedro García de Cáceres, vecino, a Alonso de Torres...
225 Poder otorgado por Pedro de Silva, vecino encomendero de Cuyo, resi		 dente, a Alonso de Torres...
226 Fianza otorgada por Alonso del Campo Lantadilla y Cristóbal Hernán		 dez, residente, a Hernando de Ribas Taboada...
227 Carta de arbitraje firmada por Antonio Núñez, vecino, y Domingo Du		rán...
228 Poder otorgado por Leonor Martínez de Ayala, viuda, a Francisco Her		nández...
229 Poder otorgado por Leonor Godinez, viuda, a Alonso de Torres...
230 Asiento de trabajo pactado por Diego, indio natural de Guamanga (Pe		 rú), y el convento de San Agustín...
231 Asiento de trabajo pactado por Diego, indio natural de las ciudades del
		 Sur, y Juan García Cantero...
232 Donación otorgada por Francisco de Aranda e Isabel Hernández, su es		 posa, a Leonor de Toledo...
233 Asiento de trabajo por Juana de Zúñiga, mulata, y Luís de Toledo...
234 Carta de venta otorgada por Juan Hurtado, vecino, a Juan de Anuncibay...
235 Carta de obligación otorgada por Luís de Toledo, vecino, reconociéndo		 se deudor de Juan Hurtado...
236 Asiento de trabajo pactado por García, indio natural de Villarrica y el P.
		 Jerónimo Vásquez...
237 Carta de compañía firmada por Antonio Núñez, vecino, y Juan de Gam		boa...
238 Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Juan de Loyola, Domin		 go de Elosu, Joaquín de Rueda, Jerónimo Cedeno y Diego de la Huerta...
239 Carta de venta otorgada por Juana de Escobar, viuda, vecina, a Diego de
		Villarroel...
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240 Finiquito otorgado por Antonio Núñez a Sebastián de Basáez...
241 Carta de arriendo otorgado por Juana de Escobar, viuda, a Diego de Vi		llarroel...
242 Carta de obligación otorgada por Diego de Villarroel, vecino, recono		 ciéndose deudor de Cristóbal Luís...
243 Carta de arriendo otorgada por Tomás de Olavarría, en nombre de los
		 indios de Tango, al Lic. Francisco de Escobar...
244 Asiento de trabajo pactado por Ambrosio, indio ladino natural de Arau		 co, y Agustín Vicencio...
245 Recibo otorgado por María Hernández, viuda, a Luís de Toledo...
246 Fianza otorgada por Jerónimo de Molina, vecino, a Hernando del Pozo...
247 Asiento de trabajo pactado por Juana de Vargas, mestiza, en vestimen		 ta de india, natural de Chuquisaca (Perú), e Isabel Núñez de Herrera...
248 Recibo otorgado por el P. Alonso de Toledo a Leonor de Padilla...
249 Carta de obligación otorgada por Andrés Henríquez Yáñez, platero, y
		 María Siberio, su esposa, reconociéndose deudores de Martín García...
250 Poder otorgado por Andrés Henríquez Yáñez y Mariana Siberio, su es		 posa, a Martín García...
251 Carta de censo impuesta por el P. Diego López de Azoca a favor de Leo		 nor Pardo Parraguez...
252 Poder otorgado por Juana de Escobar, viuda, a Diego de Villarroel...
253 Carta de venta otorgada por Andrés Henríquez Yáñez, vecino, a Juan de
		Lastur...
254 Poder otorgado por Cristóbal Luís, vecino, a Francisco Gómez de las
		Montañas...
255 Poder otorgado por Francisco de Zepeda, vecino, a Jerónimo de Moli		na...
256 Poder otorgado por Jerónimo de Molina, a Martín Muñoz, Juan Ruiz
		 de Toro y Martín de Madariaga...
257 Poder otorgado por Andrés Caballero, residente, a Pedro Sánchez del
		Castellar...
258 Carta de obligación otorgada por Juan Corral, vecino, reconociéndose
		 deudor de Juan Venegas...
259 Asiento de trabajo pactado por Mateo, indio natural del Perú, y Manuel
		 González Chaparro...
260 Asiento de trabajo pactado por Martín, indio natural del Perú, y Manuel
		 González Chaparro...
261 Carta de censo impuesta por Hernando Álvarez Bahamondes y Beatriz
		 Guzmán, su esposa, a favor de Francisca de Vargas...
262 Poder otorgado por el P. Alonso Madrid, residente, a Juan de Higueras...
263 Asiento de trabajo pactado por Juan, Luís, Francisco, indios naturales
		 de las ciudades del Sur, con Lucas del Castillo...
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Volumen 26 (Miguel Jerónimo Venegas: 1599-1607)
1 Asiento de trabajo pactado por Micaela, huérfana, de doce años, y Jua		 na de Cáceres...
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2 Carta de venta otorgada por Leonor Godinez, viuda, a Juan Pérez de Cá		ceres...
3 Carta de obligación otorgada por Juan Pérez de Cáceres, vecino, reco		 nociéndose deudor de Leonor Godinez...
4 Poder otorgado por Manuel González Chaparro, vecino, a Francisco de
		Salamanca...
5 Poder otorgado por Manuel González Chaparro, vecino, a Luís González...
6 Asiento de trabajo pactado por Isabel, india natural de Cuyo, a Agustín
		Briceño...
7 Carta de obligación otorgada por Ruy Díaz de Vargas, mercader, residen		 te, reconociéndose deudor, de Juan González...
8 Codicilio de María Álvarez de Sena...
9 Carta de censo impuesta por Jerónimo de Molina, vecino a favor del Con		 vento de Monjas...
10 Fianza otorgada por Alonso Dispero, vecino, a Bernabé Gallegos...
11 Poder otorgado por Cristóbal Luís a Juan Catalán...		
12 Aprobación otorgada por Juan Migueles de Quiroz y Lucía de Sosa...
13 Declaración de Francisco Hernández, de que la capellanía fundada por
		 Juana Jiménez...
14 Carta de obligación otorgada por Andrés Hernández, vecino de Cuyo,
		 residente, reconociéndose deudor de Jerónimo de Molina...
15 Carta de obligación otorgada por Pedro Enríquez de Acosta, vecino en		 comendero, reconociéndose deudor de Alonso del Pozo...
16 Poder otorgado por Pedro Enríquez de Acosta, vecino encomendero de
		 Osorno, a Alonso del Pozo y Silva...
17 Carta de venta otorgada por Luís de la Torre, vecino, a Gonzalo Álva		 rez de Toledo...
18 Carta de obligación otorgada por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, re		 conociéndose deudor de Luís de la Torre...
19 Carta de venta otorgada por el P. Juan Cano de Araya a Pedro Sánchez
		Regina...
20 Carta de obligación otorgada por Pedro Sánchez Regina, herrero, reco		 nociéndose deudor del P. Juan Cano de Araya...
21 Poder otorgado por Pedro Sánchez Regina, herrero, residente, a el P. Juan
		 Cano de Araya...
22 Poder otorgado por el P. Juan Cano de Araya, residente, de partida a Con		 cepción, a Gonzalo Álvarez de Toledo, Diego Serrano y Francisca de Ara		ya...
23 Poder otorgado por Sebastián Cortés, vecino, al P. Juan Cano de Araya,
			 de partida a Concepción, y Juan Gue rra...
24 Carta de venta otorgada por Ana de Tarabajano, como tutora de sus hijos,
		 al P. Julián de Landa...
25 Poder otorgado por Simón Díaz Hidalgo, residente, de partida a la gue		 rra del reino, a Martín Cantero de Chávez y Francisco de Salamanca...
26 Carta de obligación otorgado por Jerónimo de Miranda, residente, reco		 nociéndose deudor de Tomás de Pastene...
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27 Recibo otorgado por Luís Jufré, vecino encomendero, señor del obraje
		 de Peteroa, a Bartolomé Martín...
28 Carta de venta otorgada por Alonso Dispero, vecino a Luís Jufré...
29 Carta de obligación otorgada por Luís Jufré, vecino encomendero, y Her		 nando Álvarez de Bahamondes, su fiador, reconociéndose deudor de
		 Alonso Dispero...
30 Donación otorgada por Agustín Briceño, vecino, al Colegio de la Com		 pañía de Jesús...
31 Donación otorgada por Andrés de Torquemada al Colegio de la Com		 pañía de Jesús...
32 Carta de obligación otorgada por Alonso de Riberos Figueroa, vecino
		 encomendero, reconociéndose deudor de González Álvarez de Toledo...
33 Carta de venta otorgada por Francisco Gómez de las Montañas, vecino,
		 a Inés Díaz...
34 Carta de arriendo otorgada por Beatriz Báez, en nombre de Francisco
		 Vázquez, a Manuel Leyton...
35 Carta de venta otorgada por Bartolomé de Ascui y Juan García...
36 Carta de obligación otorgada por Juan García Cantero, vecino, recono		 ciéndose deudor de Bartolomé de Ascui...
37 Poder otorgado por Mateo Pizarro, residente, al P. Juan de Figueroa Ro		bles...
38 Asiento de trabajo pactado por Isabel, india natural de Osorno, e Inés
		Cervantes...
39 Testamento de Inés Martínez...
40 Poder otorgado por Cristóbal Luís, vecino, a Juan Muñoz...
41 Poder otorgado por Gaspar Hernández de la Serna, y Melchor Hernán		 dez de la Serna a Gonzalo Martínez de Vergara y Antonio Hernández
		 de la Serna...
42 Renuncia otorgada por María de Molina a favor de Jerónimo de Molina,
		 vecino, y Francisca Pajuelo...
43 Poder otorgado por Francisco Hernández, vecino, a Francisco de Barrain		 qua, Juan de Gastelu y Hernando del Pozo...
44 Poder otorgado por Juan Ambrosio de Escalaferna y Andrés Páez de Al		dana...
45 Poder otorgado por Melchor Jufré del Aguila, y Cristóbal del Aguila, su
		 hijo, a Alonso Blásquez del Aguila, y Juan Blásquez Vela...
46 Carta de venta otorgada por Lesmes de Agurto, vecino, a Francisco de
		Salcedo...
47 Carta de obligación otorgada por Francisco de Salcedo, residente, reco		 nociéndose deudor de Lesmes de Agurto...
48 Carta de venta otorgada por el P. Francisco de Ochandiano, vecino, a Ur		 sula de Navarro...
49 Carta de venta otorgada por Juana de Escobar, viuda a Luís de Toledo...
50 Carta de obligación otorgada por Luís de Toledo, vecino reconociéndo		 se deudor de Juana de Escobar...
51 Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, re		 conociéndose deudor de Diego de Ulloa...
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52 Poder otorgado por Martín García, vecino, a Diego de Ulloa...
53 Recibo otorgado por María de Encío, viuda, a Bartolomé de Escobar...
54 Asiento de trabajo pactado por Brígid...
55 Carta de obligación otorgada por Luís de Toledo, mercader, vecino re		 conociéndose deudor de Gonzalo López...
56 Carta de obligación otorgada por (roto), vecino, reconociéndose deu		 dor de Gonzalo López...			
57 Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural de Osorno y Melchor
		Hernández...
58 Carta de obligación otorgada por Diego Simón de Espina...
59 Carta de venta otorgada por Francisco Gómez de las Montañas, vecino,
		 a Gonzalo López...
60 Carta de alquiler de indio otorgada por Beltrán de Aedo a Martín Gar		cía...
61 Carta de obligación otorgada por Tomás de Pastene, vecino encomen		 dero, reconociéndose deudor de Juan Venegas...
62 Carta de obligación otorgada por Juan Núñez de Castro y Juan de Ni		 za, su deudor, reconociéndose deudores de Antón Sánchez Montero...
63 Carta de venta otorgada por el Convento de Monjasal P...
64 Poder otorgado por Garci Hernández de Villanueva, vecino encomen		 dero de San Juan (Cuyo), a Francisco de Salamanca...
65 Carta de venta otorgada por el Convento de Monjas al P. Pedro Gonzá		 lez Lozano...
66 Capítulo del Convento de Monjas...
67 Poder otorgado por Pablo Flores, vecino, al P. Pedro González Lozano...
68 Poder otorgado por Leandro Hernández, vecino, a Esteban Pablo...
69 Fianza de cárcel segura otorgada por Hernando Álvarez de Bahamondes
		 a Tomás Gallego...
70 Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural del Perú, sastre y Gon		 zalo López...
71 Carta de venta otorgada por Diego, indio natural del Perú, residente, al
		 P. Alonso de Toledo...
72 Carta de venta otorgada por Francisco Moreno, vecino, a Hernando...
73 Testamento de Juana de la Cueva...
74 Asiento de trabajo pactado por Alonso y Juana, esposos, mulatos, con Bar		 tolomé de Escobar...
75 Carta de obligación otorgada por Juan Venegas, mercader, vecino, reco		 nociéndose deudor del P. Luís de Valdivia...
76 Poder otorgado por Alonso del Pozo y Silva, vecino, a Gaspar Jorge de
		 Segura y Francisco de Salamanca...
77 Depósito otorgado por Luís Monte de Sotomayor...
78 Carta de dote otorgada por Alonso de Córdoba, vecino encomendero,
		 y Mariana de Morales, su esposa, a Catalina y Teresa de la Cueva...
79 Carta de venta otorgada por Francisco Moreno a Magdalena...
80 Asiento de trabajo pactado por Esteban, indio natural del sur, y el P. An		 tonio de Aspitía...
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81 Poder otorgado por Juana Rodríguez, viuda, como tutora de su hija, a
		 Baltasar Ruiz...
82 Carta de venta otorgada por el P. Francisco Martínez de Urizundi al P.
		 Alonso de Toledo...
83 Fianza otorgada por Antolín Sáez Gallano, vecino, a Andrés Enríquez
		Yáñez...
84 Mandamiento de amparo a favor de Pedro de Armenta...
85 Asiento de trabajo pactado por Felipe, mulato, y Juan Venegas...
86 Asiento de trabajo pactado por Cristóbal Aparicio, indio natural del Pe		 rú, y el P. Alonso de Toledo...
87 Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural de Los Juríes, y Ma		 ría de Mendoza...
88 Asiento de trabajo pactado por Magdalena, mulata, y el Convento de
		 Santo Domingo...
89 Testamento de Catalina de Alvarado...

400
400
400
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Volumen 27 (Miguel Jerónimo Venegas: 1600-1615)
1 Fragmento de una carta de censo...
2 Poder otorgado por Juan Rodulfo, vecino encomendero, a Luís Hernán		 dez Naranjo y Alonso Jorquera...
3 Carta de obligación otorgada por Diego de Orellana, reconociéndose
		 deudor de Alonso de Escobar...
4 Capítulo del Convento de Santo Domingo...
5 Idem, tomo ii, vol. 25, pieza 156...
6 Idem, tomo ii, vol. 25, pieza 156...
7 Carta de venta otorgada por el Convento de Santo Domingo a Álvaro
		 Gómez de Astudillo...
8 Testamento de Juana de Escobar...
9 Poder otorgado por Juan de Belaustegui, mercader, residente, a Beltrán
		 de Aldo...
10 Capítulo del Convento de Santo Domingo...
11 Poder otorgado por Juan Sánchez, residente, a Luís de Toledo...
12 Poder otorgado por Antolín Sáez Gallano, vecino, a Justino de Amues		 co Lic. Pardo del Castillo, Gaspar de Amuesco (?), Gaspar Carreño Mo		 rejón y Diego Sáez de Alaiza...
13 Carta de censo impuesto por Alonso de Córdova, vecino encomendero,
		 y Mariana Morales, su esposa, a favor de la capellanía de Baltasar de Rei		noso...
14 Poder otorgado por Juan de Montiel, vecino, al P. Diego de Ordóñez...
15 Poder otorgado por Juan de Arregui, residente, a Isabel de Quintanilla
		 y Ginés de Magana...
16 Poder otorgada por Hernando de Niebla, natural de San Lúcar de Barra		 meda (España), a Juana Guerrero, su esposa, y Hernando de Niebla...
17 Carta de censo otorgada por Alonso de Córdova y Lope de la Peña, ve		 cinos, y María de Morales e Inés de Carvajal, su esposa a favor del con		 vento de Monjas...
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18 Carta de obligación otorgada por Alonso de Córdova, vecino encomen		 dero, y Mariana de Morales, su esposa, reconociéndose deudores del P.
		 Jerónimo Vásquez...
19 Carta de obligación otorgada por Juan de Astorga...
20 Carta de venta otorgada por Diego Bravo de Saravia, vecino encomen		 dero, a Juan de Astorga...
21 Carta de venta otorgada por Martín García, mercader, a Diego de Ulloa...
22 Poder otorgado por Rodrigo García, residente, a Martín García...
23 Poder otorgado por Isabel Muñoz de Ávila, viuda, a Miguel Hernández
		Calero...
24 Idem, tomo ii, vol. 25, Pieza 162...
25 Idem, tomo ii, vol. 25, Pieza 163...
26 Poder otorgado por Juan Bautista Canobio, residente, a Agustín Canobio...
27 Donación otorgada por Antonio Cardoso, vecino, e Isabel Bravo, su es		 posa, al Convento de Santo Domingo...
28 Capítulo del Convento de Santo Domingo...
29 Recibo otorgado por Pedro Blandino, marinero, a Francisco de Barrain		qua...
30 Carta de compromiso otorgado por Bernardino de Quiroga, en nom		 bre de Antonio de Quiroga, a Manuel González Chaparro...
31 Poder otorgado por Tomás de Olabarría, protector de naturales, a Sebas		 tián de Basáez y Sanjuán de Ontón...
32 Poder otorgado por María Fallega, viuda, a Francisco Gómez de las Mon		tañas...
33 Poder otorgado por Baltasar Gallegos y Leonor Dispero, su esposa, a Fran		 cisco Gómez de las Montañas...
34 Poder otorgado por Alonso García Ramón, gobernador del Reino, a Juan
		 de Baldovinos de Leide...
35 Carta de obligación otorgada por Santos Díaz de Arauz y Gaspar Jorge
		 de Segura, su fiador, reconociéndose deudores de la compañía de Jesús...
36 Concierto firmado por la Compañía de Jesús y Santos Díaz Arauz...
37 Donación otorgada por Francisco Bravo, vecino, encomendero, de Cu		 yo, a Agustín Negrete...
38 Poder otorgado por el P. Diego de Salvatierra, residente, a Francisco de
		Salvatierra...
39 Carta de censo impuesto por Juan de Baldovinos de Leide, vecino, en		 comendero de La Serena, e Inés de Cáceres, su esposa, a favor del Con		 vento de Monjas...
40 Recibo otorgado por Bernardino de Quiroga, en nombre de Antonio de
		 Quiroga, a Manuel de González Chaparro...
41 Recibo otorgado por Melchor Rodríguez, residente, a Miguel de Silva...
42 Poder otorgado por Juan Cárdenas, vecino encomendero, a Agueda de
		 Flores, María Flores, su esposa, Juan Rodulfo, Pedro Lisperguer y An		 drés de Fuenzalida...
43 Poder otorgado por Juan de Cárdenas, vecino, de partida al Perú, a Alon		 so del Pozo y Silva...
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44 Poder otorgado por Tomás Durán, vecino encomendero, a Juan Ortiz
		 de Araya...
45 Declaración de Juan de Cárdenas...
46 Declaración de Alonso de Torres...
47 Recibo otorgado por Baltasar de Quiroga...
48 Carta de venta otorgada por María Pardo, viuda, a Mariana de Mercado...
49 Poder otorgado por Melchor Rodríguez, de partida a Los Juríes, a Les		 mes de Agurto...
50 Recibo otorgado por Melchor Rodríguez...
51 Asiento de trabajo pactado por Isabel, india viuda, hija de uno de los in		 dios del Cuzco de los que poblaron la Chimba, y el P. Juan Pinto Bor		ges...
52 Poder otorgado por Cristóbal de Mojica, residente, a Luís de la Torre y
		 Juan Navarro...
53 Poder otorgado por Juan Godinez de Benavides, vecino encomendero,
		 al Lic. Juan López de Roa, Diego Simón de Espina y Blas Zamorano...
54 Poder otorgado por Hernando Álvarez de Toledo, vecino encomendero
		 de San Juan (cuyo), a Pedro Bustos y Juan de Larrea...
55 Asiento de trabajo pactado por Andrés, indio natural de las ciudades del
		 Sur, y Francisco Caro...
56 Poder otorgado por Alonso de Escobar, como tutor de sus hermanos, a
		 Juan de Torres, su suegro, Álvaro Rodríguez, su cuñado, Francisco Flo		 res y Gaspar de Torres...
57 Recibo otorgado por Alonso de Escobar, vecino de Valdivia, mercader,
		 a Luisa de Torres...
58 Carta de obligación otorgada por Baltasar de Lemos, vecino encomen		 dero de San Juan (Cuyo), reconociéndose deudor de Juan Venegas...
59 Carta de obligación otorgada por Antonio de Lezana, mercader, veci		 no, reconociéndose deudor de Alonso de Escobar...
60 Asiento de trabajo pactado por Alonso, indio natural de la tierra, y el P.
		 Bartolomé de Cabrera...
61 Poder otorgado por Melchor Rodríguez, residente, al Lic. Juan de Mo		 rales Negrete...
62 Poder otorgado por el P. Francisco Espinoza al P. Luís de Valdivia, de
		 partida al Perú, a Fernando Zárate y Diego de Zárate...
63 Carta de obligación otorgada por Alonso de Córdoba, vecino encomen		 dero, y Mariana de Morales, su esposa, reconociéndose deudores de Alon		 so del Campo Lantadilla...
64 Carta de censo impuesta por Alonso de Córdoba, vecino encomendero,
		 y Mariana de Morales, su esposa, a favor del Convento de Santo Do		mingo...
65 Poder otorgado por Isabel Osorio de Cáceres, viuda a José Ribera...
66 Poder otorgado por Alonso de Córdoba, vecino encomendero, a Fray
		 Juan Vascones y Ginés de Córdoba...
67 Carta de venta otorgada por Garci Gutiérrez, vecino, al P. Pedro Gómez
		 de Astudillo...
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68 Poder otorgado por Leonor Godinez, viuda, a Juan Hurtado...
69 Poder otorgado por Diego Sáez de Alaiza, vecino, a Gaspar Hernández...
70 Poder otorgado por Miguel de Silva, vecino encomendero, a Jerónimo
		 de Guzmán...
71 Poder otorgado por Baltasar de Lemos, vecino encomendero de San Juan
		 (Cuyo), a Hernando Álvarez de Toledo y Lic. Francisco Pastene...
72 Capítulo del Convento de Santo Domingo...
73 Idem, tomo ii, vol. 25, pieza 226...
74 Poder otorgado por Catalina Redondo, como tutora de su nieta, a Juan
		 de Montenegro...
75 Idem, tomo ii, vol. 25, pieza 226...
76 Poder otorgado por Juan de Baldovinos, vecino encomendero de La Se		 rena, a Francisco de Salamanca...
77 Donación otorgada por Ance de Tabre, vecino encomendero de Cuyo,
		 al Convento de Santo Domingo...
78 Carta de arbitraje firmada por Melchor Jufré del Aguila y Luís Jufré...
79 Carta de censo impuesta por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, y Ma		 ría Herrera, su esposa, a favor del Colegio de la Compañía de Jesús...
80 Carta de venta otorgada por Diego de Céspedes, Agustín Vicencio, Cata		 lina Corral y Beatriz Ponce, sus esposas, a Gonzalo Álvarez de Toledo...
81 Carta de obligación otorgada por Gaspar Álvarez, vecino de Valdivia, re		 conociéndose deudor de Juan de Torres...
82 Poder otorgado por Nicolás Pérez, residente, a Luis de la Torre...
83 Poder otorgado por Bartolomé de Mondragón, vecino, a Juan de Rubias,
		 Francisco de Godoy y Pedro Ponce...
84 Carta de venta otorgada por Francisco de Soto, vecino, a Juan Hurta		do...
85 Asiento de trabajo pactado por Pedro, indio natural de Valdivia, y Mi		 guel de Utrera...
86 Poder otorgado por Juan Hurtado, vecino, a Juan de Higueras...
87 Carta de censo impuesta por Alonso de Córdoba, vecino, y Mariana de
		 Morales, su esposa, a favor del Convento de Santo Domingo...
88 Carta de dote otorgada por María de Padilla, viuda, a María de Barros...
89 Carta de venta otorgada por Lope de Valenzuela, residente, a Juan Hur		tado...
90 Carta de venta otorgada por Juan Hurtado, vecino, a Lope de Valenzuela...
91 Asiento de trabajo pactado por Jacoba, mulata, y Juan Guerra...
92 Poder otorgado por Manuel González Chaparro, vecino, a Juan de Ru		bias...
93 Poder otorgado por Francisco Luís, soldado, a Alonso de Torres...
94 Finiquito de una carta de alquiler de indios otorgada por Francisco Her		 nández de Estrada, residente, a Manuel González Chaparro...
95 Carta de obligación otorgada por Miguel de Silva, vecino encomendero,
		 reconociéndose deudor de Beltrán de Aldo...
96 Declaración de Gabriel de Torres...
97 Poder otorgado por Gabriel de Torres, residente, a Alonso de Torres...
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98 Poder otorgado por Juan de Madrid, soldado, a Pedro Sánchez del Cas		tellar...
99 Carta de venta otorgada por Cristóbal Luís, vecino, a Luís Jufré...
100 Carta de obligación por Luís Jufré, vecino encomendero, reconociéndo		 se deudor de Cristóbal Luís...
101 Carta de venta otorgada por María Alonso, viuda, a Bartolomé Jorque		ra...
102 Fianza otorgada por Martín Cantero de Chávez a Martín García...
103 Poder otorgado por Francisco de Salamanca, residente, a Martín Can		 tero de Chávez...
104 Poder otorgado por Juan de Godoy, residente, a Bernardina Vásquez, su
		 esposa, P. Juan Álvarez de Tobar y P. Antonio Fernández Caballero...
105 Poder otorgado por Francisco Muñoz, vecino encomendero de Mendo		 za, (Cuyo), a Agustín Muñoz...
106 Carta de venta otorgada por María de Escobar, vecina, a Hernán Galle		gos...
107 Poder otorgado por Francisco Muñoz, vecino encomendero de San Luís
		 (Cuyo), a Francisco Bravo y Juan de Rubias...
108 Recibo otorgado por Bernardino de Quiroga, su nombre de Antonio de
		 Quiroga, su hermano, a Manuel González Chaparro...
109 Carta de obligación otorgada por Juan Ramírez, residente, reconocién		 dose deudor de Manuel González Chaparro...
110 Poder otorgado por Pedro Ibacache, vecino encomendero de La Impe		 rial, a Joaquín de Rueda, Francisco Ponce, Santiago de Uriona y Luís de
		 la Torre...
111 Poder otorgado por Pablo Flores, vecino encomendero de San Luís (Cu		 yo), a Alonso de Torres...
112 Dejación de encomienda otorgada por Juan de Barros...
113 Poder otorgado por Diego de Villarroel, vecino encomendero de Cuyo,
		 a Juan Perín, Pedro Perín y Marcos de la Torre...
114 Poder otorgado por Rodrigo de Sande, residente, a Bartolomé de Esco		bar...
115 Fianza otorgada por Jerónimo de Molina, vecino, a Jiménez de Tejeda...
116 Carta de arriendo otorgada por María Pardo y Pedro Delgadillo, su hi		 jo, a Jorge Griego y Juan de Niza...
117 Poder otorgado por Juan de Arce, estanquero de naipes, a Pedro Sán		 chez del Castellar...
118 Poder otorgado por Martín de Briones, residente, a Joaquín de Rueda
		 y Pedro Sánchez del Castellar...
119 Poder otorgado por Baltasar de Guzmán, residente, a Jerónimo de Mon		tenegro...
120 Fianza otorgada por Pedro de Barahona a Juan de Vega Almendras...
121 Poder otorgado por Beatriz Redondo, viuda, a Fray Juan de Tobar y Fran		 cisco Garcés de Bobadilla...
122 Carta de venta otorgada por Martín Sánchez, fraile lego, a Bartolomé de
		Zepeda...
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123 Carta de venta otorgada por Lope Vásquez Santana a Jerónimo de Mo		lina...
124 Poder otorgado por Francisco de Orozco, administrador del pueblo de
		 indios de Llopen, a Francisco de Salamanca y Pedro Sánchez del Caste		llar...
125 Carta de venta otorgada por Isabel Martín Juárez, viuda a Hernando Ál		 varez de Toledo...
126 Asiento de trabajo pactado por Alonso, indio de Los Juríes, y Antonio
		Hernández...
127 Carta de obligación otorgada por Lope Vásquez Pestaña, residente, re		 conociéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla y del P. Grego		 rio de Astudillo...
128 Carta de venta otorgada por Miguel Juárez, residente, a Baltasar Casado...
129 Poder otorgado por Luís de Toledo, vecino, a Francisco Gómez de las Mon		 tañas y Alonso de Torres...
130 Testamento del P. Diego Martínez Centeno...
131 Poder otorgado por Damián de Jería, secretario de gobernación, a Fer		 nando Álvarez de Bahamondes...
132 Poder otorgado por Ginés de Toro Mazote, como albacea y heredero a
		 Cristóbal Hernández de la Serna, al Lic. Luis Núñez de Vergara...
133 Concierto pactado por el P. Francisco Ochandiano y Juan García...
134 Carta de obligación otorgada por Hernando Escudero, vecino encomen		 dero de San Luis (Cuyo), reconociéndose deudor de Martín García...
135 Testamento de Cristóbal Hernández de la Serna...
136 Poder otorgado por Juan Fernández de Ávila, vecino, a Hernando Ál		 varez de Bahamonde, Gerónimo de Herrera y Alonso de Torres...
137 Recibo otorgado por el P. Andrés de Escobar a Diego Serrano...
138 Asiento de trabajo pactado por Juan, mulato de ocho años, huérfano y
		 el P. Francisco Ramírez...
139 Asiento de trabajo pactado por Juan, mulato y Luís de Alfaro...
140 Asiento de trabajo pactado por Violante, mulata, y Manuel Leyton...
141 Concierto pactado por Juan Godinez de Benavides, vecino encomen		 dero, y Luís de Alfaro...
142 Testamento de Diego...
143 Poder otorgado por Inés Martín, viuda, a Cristóbal de Castro...
144 Carta de arriendo otorgada por Jerónimo Zapata a Diego de Villarroel...
145 Testamento de Ana Rodríguez de Brito...
146 Traspaso otorgado por Bernardino Morales de Albornoz a Ginés de Toro
		Mazote...
147 Traspaso otorgado por Lesmes de Agurto, vecino, a Ginés de Toro Ma		zote...
148 Asiento de trabajo pactado por Pedro, indio natural de las ciudades del
		 Sur, y Melchor Hernández de la Serna...
149 Asiento de trabajo pactado por Domingo y Lemu, indios infieles natu		 rales de las ciudades del Sur, y Mel chor Hernández de la Serna...
150 Traspaso otorgado por el P. Alonso de Toledo a Francisco Marchan...
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151 Declaración de Agustín Briceño...
152 Fianza otorgada por Luis de Toledo, mercader, vecino, a Pedro Fernán		 dez Matus...
153 Declaración de Pedro Hernández Leandro...
154 Autorización de Inés de Lara, viuda, a Antonio Ramos de Moscoso...
155 Autos concediendo la mayoría de edad a Antonio Ramos de Moscoso...
156 Poder otorgado por Ginés de Toro Mazote, vecino, como albacea de Cris		 tóbal Hernández de la Serna, al Lic. Luis Núñez de Vergara...
157 Renuncia de Pedro de Armenta, el mozo, a favor de Pedro de Armenta...
158 Carta de dejación otorgada por Joaquín de Rueda...
159 Poder otorgado por Francisco Díaz, residente, a Fray Leandro, de la or		 den de Santo Domingo...
160 Carta de capellanía impuesta por Ginés de Toro Mazote a favor del Con		 vento de La Merced...
161 Carta de dejación otorgada por Francisco Muñoz, vecino de San Luís de
		 Loyola, residente, a favor de S. M...
162 Carta de venta otorgada por el P. Sebastián Hernández a Luís Jufré...
163 Carta de obligación otorgada por Luís Jufre al P. Sebastián Hernández...
164 Carta de arbitraje firmada por Tomás de Olabarría en nombre de los in		 dios, y Escolástica Carrillo...
165 Carta de compañía firmada por Gonzalo Álvarez de Toledo y Diego de
		Valderrama...
166 Asiento de trabajo pactado por Baltasar, indio de Los Juríes, y Melchor
		 Hernández de la Serna...

422
423
423
423
423
423
423
423
423
423
424
424
424
424
424
424

Volumen 28 (Miguel Jerónimo Venegas: 1600-1615)
1 Poder otorgado por Rodrigo Hernández...
2 Poder otorgado por Pedro Páez de Mondaca, residente de parida a La Se		 rena, a Juan Caro de Mondaca...
3 Asiento de trabajo pactado por Inés, india ladina, natural del Reino, y
		 el P. Hernando de Pañafuerte...
4 Carta de venta otorgada por Luís González, piloto, residente, a Manuel
		 González Chaparro...
5 Asiento de trabajo pactado por Bartolo, indio natural de Valdivia, y Mi		 guel de Utrera...
6 Poder otorgado por el P. Julián de Landa, residente, a Juan de Higueras,
		 mercader, y Alonso de Torres...
7 Carta de arriendo otorgada por Isabel González, en nombre de Bartolo		 mé de Pontigo, su esposo, al Convento de Santo Domingo...
8 Recibo otorgado por el P. Juan Pardo de Ribadeneira, en nombre de An		 tonio de Quiroga, a Manuel González Chaparro...
9 Asiento de trabajo pactado por Pedro, indio natural del Sur, y Alonso Pé		rez...
10 Asiento de trabajo pactado por Gonzalo y Pedro, indios naturales del Sur,
		 y el convento de Santo Domingo...
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11 Poder otorgado por el Lic. Francisco Pastene, abogado, residente, a To		 más de Ayarde, Domingo de Erazo, Diego de Herrera, Domingo de Iza		 guirre y Mateo de Aiza...
12 Poder otorgado por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, a Juan Pérez de
		Irisaudi...
13 Poder otorgado por Pedro Fernández Matus, residente, a Alonso de To		rres...
14 Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural de Los Juríes, a Fran		 cisco Sánchez de Ojeda...
15 Asiento de trabajo pactado por Juana, india natural de Valdivia, y Fran		 cisco Gómez de las Montañas...
16 Poder otorgado por Juan Chico, vecino, a Cristóbal Luís...
17 Poder otorgado por Pablo Flores, vecino, a Fray Cristóbal de Nera...
18 Poder otorgado por Juan de Gálvez, como tutor de Juan de Quiroga a
		 Domingo de Erazo, Juan de Losada Quiroga...
19 Carta de alquiler de indios otorgada por Fray Gaspar de Brieba, en nom		 bre de Fernando de Arze de Villavicencio...
20 Asiento de trabajo pactado por Lucía, india natural de la tierra, e Isabel
		 de Azoca...
21 Fianza otorgada por Luís de Toledo, vecino, a Pedro Fernández Matus...
22 Poder otorgado por Jerónimo de Molina, vecino, a Domingo de Erazo...
23 Capítulo del Convento de Santo Domingo...
24 Idem, tomo ii, vol 26, pieza 80...
25 Idem, tomo ii, vol 26, pieza 80...
26 Carta de venta otorgada por el Convento de Santo Domingo a Juana Ro		dríguez...
27 Carta de censo impuesta por Juana Rodríguez, viuda, a favor del Con		 vento de Santo Domingo...
28 Poder otorgado por Juan de Ahumada, vecino encomendero, a Domin		 go de Erazo...
29 Carta de alquiler de indios otorgada por Pedro Gómez Pardo, vecino en		 comendero, al P. Pedro González Lozano...
30 Poder otorgado por Francisco Meléndez, sastre, residente, a Alonso de
		Torres...
31 Asiento de trabajo pactado por Diego, indio de Los Juríes, y Diego Se		rrano...
32 Asiento de trabajo pactado por Pedro, indio natural de la tierra, y Mar		 tín Sánchez...
33 Carta de depósito otorgada por Gaspar Hernández, en nombre de To		 más de Olabarría...
34 Poder otorgado por Antolín Sáez Gallano, vecino, a Juan Fernández de
		Avila...
35 Poder otorgado por Domingo Rodríguez, vecino, a Agustín de Ledes		ma...
36 Poder otorgado por Francisco Pérez, piloto del navío de Pedro de Recal		 de, a Alonso de Torres...
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37 Carta de obligación otorgada por Alonso de Soria Bórquez, vecino en		 comendero de Cuyo, reconociéndose deudor de Juan de Montiel...
38 Carta de pago otorgada por Fray Gaspar de Bilbao, en nombre de Fer		 nando de Arze...
39 Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, re		 conociéndose deudor de Andrés de Torquemada...
40 Carta de obligación otorgada por Francisco Muñoz, vecino encomen		 dero de Cuyo, reconociéndose deudor de Manuel González Chaparro...
41 Poder otorgado por Diego Cabrera, vecino con tutor de José de Ville		 gas, a Alonso de Torres...
42 Carta de obligación otorgada por Juan de Contreras, vecino de Cuyo, re		 conociéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla...
43 Poder otorgado por Ursula Navarro, viuda, como tutora de su hijo, a Juan
		Domínguez...
44 Poder otorgado por Ursula Navarro, viuda, a Juan Domínguez...
45 Poder otorgado por Esteban Pablo, vecino, a Jorge Griego y Francisco de
		Salamanca...
46 Carta de compañía firmada por Francisco de Salcedo, maestro jabone		 ro, y Andrés Páez de Aldana...
47 Asiento de trabajo pactado por Álvaro, indio natural de Los Juríes, y Die		 go Serrano...
48 Donación otorgada por Alonso Díspero, vecino, a María Gallega...
49 Codicilio de Alonso Díspero...
50 Asiento de trabajo pactado por Domingo, indio, natural de Córdoba en
		 Los Juríes, y Cristóbal de Agurto...
51 Carta de venta otorgada por Andrés del Castillo, residente, en nombre
		 de Manuel de Fonseca...
52 Carta de alquiler de negros otorgada por Catalina Niño de Estrada, viu		 da, a Martín García...
53 Carta de obligación otorgada por Francisco Muñoz, vecino, reconocién		 dose deudor de Manuel González Chaparro...
54 Carta de venta otorgada por Diego Hernández, residente, a Andrés del
		Castillo...
55 Carta de venta otorgada por Diego Hernández, residente, a Pedro Fer		 nández Leandro...
56 Poder otorgado por el Convento de Santo Domingo a fray Juan de Ca		bieres...
57 Poder otorgado por el Convento de Santo Domingo a fray Bartolomé
		 de Ayala...
58 Carta de arriendo otorgada por Jerónimo de Molina a Alonso López de
		Eslava...
59 Carta de venta otorgada por Andrés del Castillo, residente, a Lesmes de
		Agurto...
60 Poder otorgado por el P. Gaspar Lazo de Balcázar a Martín García...
61 Declaración de Francisco Muñoz...
62 Poder otorgado a Francisco Muñoz, vecino encomendero, a Diego de
		Valderrama...
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63 Poder otorgado por Diego Díaz, administrador del pueblo de Pico, resi		 dente, a Francisco de Salamanca...
64 Fianza otorgada por Gaspar Hernández, vecino, a Marcos García...
65 Asiento de trabajo pactado por Francisco, indio, natural de Los Juríes,
		 y Juan Venegas...
66 Poder otorgado por el P. Pedro González Lozano, residente, al P. Juan Ba		 ra y Juana Téllez...
67 Carta de arbitraje otorgada por Antolín Sáez Gallano, señor del navío
		 “Santiago”, y Diego de Villarroel...
68 Carta de venta otorgada por Andrés del Castillo, en nombre de Manuel
		 de Fonseca...
69 Poder otorgado por Martín Sánchez, residente, a Francisco Muñoz, en
		 nombre de Juan de Castro...
70 Recibo otorgado por Francisco Muñoz, en nombre de Juan de Castro,
		 vecino de Potosí, a Martín Sánchez...
71 Poder otorgado por Jerónimo de Molina a Juan de Herrera...
72 Poder otorgado por Jerónimo Benenciano, residente, a Francisco de Sa		lamanca...
73 Carta de venta otorgada por Jerónima de la Mota, en nombre del Dr.
		 Andrés Jiménez de Mendoza, su marido, a Juan de Ribadeneira...
74 Asiento de trabajo pactado por Bartolo, indio natural de las ciudades del
		 Sur, y Jerónima de la Mota...
75 Asiento de trabajo pactado por Martín, indio de Los Juríes, a Francis		 co Sánchez de Ojeda...
76 Asiento de trabajo pactado por Luís, indio natural de Valdivia, y Juan Ca		 ro de Mondaca...
77 Asiento de trabajo pactado por Antón Beltrán y Antolín Sáez Gallano...
78 Poder otorgado por Andrés Hernández, vecino encomendero de Men		 doza, a Antonio de Lezana y Mariana de la Serna...
79 Concierto firmado por Manuel González Chaparro y Jerónimo Benen		ciano...
80 Carta de obligación otorgada por Manuel González Chaparro, vecino,
		 reconociéndose deudor de Jerónimo Benenciano...
81 Asiento de trabajo pactado por Gabriel, indio natural de las ciudades del
		 Sur, y Martín García...
82 Carta de arriendo otorgada por el P. Juan Guillonda y Alonso Sarfata...
83 Carta de venta otorgada por el P. Juan Guillonda, vecino, a Martín de
		Zabala...
84 Carta de venta otorgada por Luís de Toledo, vecino, a María de Escobar...
85 Asiento de trabajo pactado por Julián, indio de las ciudades del Sur, y
		 Hernando Alvarez de Toledo...
86 Carta de arriendo otorgada por Juan, indio del servicio de Jerónimo de
		 Molina, a Juan de Torres...
87 Fianza de cárcel segura otorgada por Hernando Alvarez de Bahamondes,
		 vecino a Jerónimo López de Arraigada...
88 Recibo otorgado por Antonio de Lezana, en nombre de Andrés Hernán		 dez, vecino de San Juan de la Frontera (Cuyo), a Juan Venegas...
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89 Carta de obligación otorgada por Juan de Ribadeneira, vecino encomen		 dero, y Juan de Astorga, su fiador, reconociéndose deudores del Dr. An		 drés Jiménez de Mendoza y Jerónima de la Mota...
90 Carta de venta otorgada por Juan de Ribadeneira, vecino encomendero,
		 a Juan de Astorga...
91 Declaración de Juan de Ribadeneira...
92 Traspaso otorgado por Luís de Toledo, vecino, a Francisco Hernández
		Jirón...
93 Carta de venta otorgada por el P. Pedro Gómez de Astudillo a Juan Al		varez...
94 Carta de obligación otorgada por Melchor de los Reyes, residente, reco		 nociéndose deudor de Juan Venegas...
95 Concierto pactado por el P. Gaspar de los Reyes y Pedro de Armenta...
96 Reconocimiento de censo otorgado por Juan Alvarez, carpintero, a An		 tón Mallorquín...
97 Carta de venta otorgada por Jorge Nieto Falcón, vecino de San Vicen		 te (Brasil), residente, a Alonso de Córdoba...
98 Carta de obligación otorgada por Alonso de Córdoba, vecino encomen		 dero, reconociéndose deudor de Jorge Nieto Falcón...
99 Asiento de trabajo pactado por Luís indio de las ciudades del Sur, y Fran		 cisco Sánchez de la Haba...
100 Carta de arriendo otorgada por Alonso de Torres, en nombre de Agus		 tín Velasco, a Diego de Villarroel...
101 Asiento de trabajo pactado por Andrés, Cristóbal y Felipe, indios, y Bar		 tolomé de Escobar...
102 Poder otorgado por Juan Godinez, vecino encomendero, a Juan de La		 rrea y Alonso Sarmiento...
103 Poder otorgado por Miguel de Silva a Juan de Larrea y Alonso Galiano
		Sarmiento...
104 Carta de venta otorgada por Pedro López, sastre, al P. Diego Ordoñez...
105 Asiento de trabajo pactado por Pedro, indio natural de Villarrica, y el Con		 vento de Santo Domingo...
106 Concierto pactado por el Convento de Santo Domingo y Lucas Martín...
107 Poder otorgado por Inés de Mendoza, viuda a Francisco de Salamanca...
108 Fianza otorgada por Luís de las Cuevas, vecino encomendero, a Inés de
		Mendoza...
109 Tutoría concedida a Inés de Mendoza...
110 Carta de obligación otorgada por Rodrigo Hernández, el mozo, recono		 ciéndose deudor de Manuel González Chaparro...
111 Asiento de trabajo pactado por Catalina, india natural de Valdivia y An		 tolín Sáez Gallano...
112 Compromiso otorgado por Manuel González Chaparro, vecino, a Fran		 cisco Bravo...
113 Poder otorgado por el P. Gaspar de los Reyes, residente, a Francisco de
		Salamanca...
114 Testamento de Mariana Venegas...
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115 Poder otorgado por Sancho de Sojo, vecino, a José de Castro, Diego Arias
		 y Luis Toledo...
116 Asiento de trabajo pactado por Andrés, indio natural de Osorno, y Esco		 lástica Carrillo...
117 Testamento de Isabel Núñez de Herrera...
118 Poder otorgado por María Pardo Parraguez, viuda, como tutora de su hi		 jo, a Alonso de Jorquera...
119 Carta de obligación otorgada por el P. Sebastián Hernández, vecino, re		 conociéndose deudor de Juana Hernández...
120 Carta de venta otorgada por el P. Sebastián Hernández, residente, a Ro		 drigo Hernández...
121 Carta de obligación otorgada por Rodrigo Hernández, residente, reco		 nociéndose deudor del P. Sebastián Hernández...
122 Donación otorgada por Cristóbal Luis, vecino, a sus hijos...
123 Poder otorgado por María Pardo Parraguez, viuda, como tutora de su
		 hijo, a Juan Caro de Mondaca...
124 Poder otorgado por Gonzalo Alvarez de Toledo, vecino, a Alonso de To		rres...
125 Carta de obligación otorgada por Juan Ruíz de León, vecino de Valdivia,
		 reconociéndose deudor de Juan de Torres...
126 Carta de obligación otorgada por Pedro Fernández Leandro, vecino, re		 conociéndose deudor de Alonso del Pozo Silva...
127 Carta de flete otorgada por Juan Ochoa, señor de navío, y Manuel Gon		 zález Chaparro...
128 Carta de flete otorgada por Juan Ochoa, señor de navío, y Francisco de
		 Barrainqua y Sebastián Basáez...
129 Poder otorgado por Manuel González Chaparro, vecino, a Bartolomé
		 de Mondragón, Francisco Sánchez y Manuel García...
130 Poder otorgado por Juan Godínez de Benavides, vecino, a Blas Zamo		rano...
131 Poder otorgado por Sancho de Sojo, vecino, a Francisco Riquelme de la
		Barrera...
132 Carta de arriendo otorgada por Leonor Martínez, viuda, a Diego Her		nández...
133 Poder otorgado por Luís Jufré, vecino encomendero, a Francisco de Sa		lamanca...
134 Carta de venta otorgada por Francisco Bravo, vecino de Cuyo, a Simón
		 Díaz Hidalgo...
135 Carta de obligación otorgada por Simón Díaz Hidalgo, residente, reco		 nociéndose deudor de Francisco Bravo...
136 Traspaso otorgado por el P. Francisco de Ochandiano al Colegio de la Com		 pañía de Jesús...
137 Carta de venta otorgada por Escolástica Carrillo, por si y en nombre del
		 Lic. Francisco de Escobar, su esposa, a Martín García...
138 Carta de obligación otorgada por Martín García, residente, vecino, re		 conociéndose deudor de Melchor Rodríguez...
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139 Recibo otorgado por Esteban Rabena, soldado, a Francisco de Barrain		qua...
140 Carta de censo impuesta por Lope de la Peña a favor de Francisca Bra		vo...
141 Asiento de trabajo pactado por Pedro, indio natural de Los Juríes, y Juan
		Corral...
142 Poder otorgado por Beatriz de Mendoza, superiora del Convento de Mon		 jas, a Francisco de Salamanca...

443
443
443
443

Volumen 34 (Melchor Hernández: 1596)
1 Poder otorgado por Francisco de Valenzuela, vecino encomendero de
		 Osorno, a Manuel González Chaparro...
2 Carta de obligación...
3 Carta de obligación otorgada por Jerónimo Zapata de Mayorga, vecino,
		 reconociéndose deudor de Juan Muñoz...
4 Fianza otorgada por Antonio Núñez, vecino, a Pedro de Salas...
5 Carta de obligación otorgada por Martín Muñoz, mercader, vecino, re		 conociéndose deudor de Luis Jufré...
6 Recibe otorgado por Simón Hernández, residente, a Agustín Briceño...
7 Fianza otorgada por Antolín Sáez de Gallano a Diego Sáez de Alquiza...
8 Poder otorgado por Luis de Oliva, residente, a Pedro Sánchez del Cas		tellar...
9 Testamento de Amador Arias...
10 Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural de Valdivia, y Juan
		 de Astorga...
11 Carta de obligación otorgada por el P. Sebastián Hernández, residente,
		 reconociéndose deudor de Juan Navarro...
12 Carta de obligación otorgada por Juan Migueles de Quiroz y Lázaro de
		 Aránguiz, su fiador, reconociéndose deudores de Fernando Enríquez...
13 Fianza de cárcel segura otorgada por Antolín Sáez de Gallano a Jeróni		 mo Rodríguez...
14 Poder otorgado por Hernando Enríquez, fundidor de La Serena, a Juan
		 de Astorga...
15 Contrato firmado por Gonzalo Abriego y Luis González Queresma...
16 Poder otorgado por Martín Muñoz, mercader, a Alonso Becerra...
17 Asiento de trabajo pactado por Alonso, indio natural
		 del Sur, y el Dr. Andrés Jiménez de Mendoza...
18 Carta de obligación otorgada por el P. Francisco de Tapia, reconocién		 dose deudor de Gaspar Jorge de Segura...
19 Poder otorgado por Tomás de Nájara, residente, a Antonio de Acevedo...
20 Asiento de trabajo pactado por Isabel, india natural de Osorno, y Jera		 cina Jufré...
21 Contrato firmado por Pedro Velásquez, mercader, dueño de la fragata
		 “San Rafael”, y Sebastián Jorge...
22 Carta de obligación otorgada por Juan de Herrera Avalos vecino de Men		 doza (Cuyo)?, reconociéndose deudor de Diego Serrano...
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23 Fianza de cárcel segura por Juan Migueles de Quiroz, vecino, a Blas Pe		reira...
24 Poder otorgado por Diego Gutiérrez, maestro del navío “Nuestra Seño		 ra del Socorro”, y a Domingo Rodríguez...
25 Carta de obligación otorgada por Juan López de los Ríos residente, re		 conociéndose deudor de Gaspar Jorge de Segura...
26 Testamento de Juan López de los Ríos...
27 Poder otorgado por el P. Jerónimo López de Agurto a Domingo Erazo,
		 Tomás de Ayarde y el Lic. Luis de Herrera...
28 Asiento de trabajo pactado por un muchacho, indio, y el P. Juan Gómez
		Talavera...
29 Carta de obligación otorgada por el Lic. Cristóbal de Tobar, en nombre
		 de Diego de Godoy y Ginebra Justiniano, su esposa, reconociéndose deu		 dor del convento de monjas...
30 Poder otorgado por Alonso de Córdova, vecino encomendero, a Pedro
		Plaza...
31 Asiento de trabajo pactado por Alonso...
32 Carta de obligación otorgada por Gabriel Sánchez de Ojeda, residente,
		 reconociéndose deudor de Gaspar Jorge de Segura...
33 Poder otorgado por Ursula de Navarro, viuda, como tutora de Pedro de
		 Ribas, su hijo, a Luis de la Torre Mimenza...
34 Fianza otorgada por Luis de Toledo, vecino, a Juan de Sevilla...
35 Poder otorgado por Juan de Macha(?), residente, a Alonso Torres...
36 Poder otorgado por Álvaro de Navía, vecino, a Alonso Alvarez Berrío...
37 Carta de obligación otorgada por Alonso de Riberos Figueroa...
38 Fianza otorgada por Juan Guerra a Juan Alvarez...
39 Poder otorgado por el P. Pedro González Lozano a Luis de la Torre Mi		menza...
40 Fianza otorgada por Lázaro de Aránguiz, mercader, Juan de Arce...
41 Carta de obligación otorgada por Juan Jufré, vecino de San Juan (Cuyo),
		 reconociéndose deudor de Antonio Núñez...
42 Carta de obligación otorgada por el P. Alonso de la Cámara, en nombre
		 de Agustín Bustos, reconociéndose deudor de Antonio Núñez...
43 Poder otorgado por Juan Ochoa de Apallva, residente, a Francisco Gó		 mez de las Montañas...
44 Carta de veta otorgada por Francisco Ponce de León, vecino, a Andrés
		Hernández...
45 Poder otorgado por Gregorio Sánchez, vecino, a Francisco Gómez de las
		Montañas...
46 Fianza otorgada por el Lic. Cristóbal de Tobar a Baltasar Alonso...
47 Fianza otorgada por Luis Monte de Sotomayor, vecino, a Alonso Gar		cía...
48 Poder otorgado por Francisco de Salamanca...
49 Recibe otorgado por Martín García, mercader, de partida a Valdivia, a
		 Jerónimo de Molina...
50 Carta de depósito otorgada por Bartolomé de Escobar...
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51 Poder otorgado por Juan Jufré, vecino de San Juan (Cuyo), a Antonio
		Núñez...
52 Carta de obligación otorgada por Andrés Páez de Aldana, reconociéndo		 se deudor de Juan Navarro...
53 Carta de flete otorgada por Pedro de Recalde, dueño del navío “Nuestra
		 Señora de la Buena Esperanza”, a Francisco Garcés...
54 Poder otorgado por Miguel de Silva, vecino encomendero de San Juan
		 (Cuyo), a Isabel de Morales, su esposa, a Francisco Hernández Jirón...
55 Poder otorgado por Alonso García, residente, a Francisco Gómez de las
		Montañas...
56 Fianza otorgada por Pedro de Escobar a Alonso García...
57 Cesión otorgada por Diego de Villarroel a Luis de Toledo...
58 Carta de obligación otorgada por Lázaro de Aránguiz, reconociéndose
		 deudor de Inés Díaz...
59 Poder otorgado por Juan Catalán, residente, a Juan Ambrosio de Esca		laferna...
60 Poder otorgado por Martín García, mercader, residente a Tomás del Cas		tillo...
61 Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, reconocién		 dose deudor de Asencio Mirabal...
62 Poder otorgado por Martín García, mercader, a Asencio Mirabal...
63 Poder otorgado por Martín García, mercader, vecino a Asencio Mirabal...
64 Recibo otorgado por Asencio Mirabal a Martín García...
65 Poder otorgado por el Lic. Gabriel Sánchez de Ojeda, residente, a Gaspar
		 Jorge de Segura...
66 Recibo otorgado por Juan Martínez de la Plaza, dueño del navío “Nues		 tra Señora de los Remedios”, de partida a los Reyes, a Alonso del Campo
		Lantadilla...
67 Recibo otorgado por Juan Martínez de la Plaza, dueño del navío “Nues		 tra Señora de los Remedios”...
68 Carta de obligación otorgada por Bartolomé Díaz, vecino de San Luis
		 (Cuyo), reconociéndose deudor de Diego Serrano...
69 Carta de obligación otorgada por Juan Rodríguez, cirujano, vecino, re		 conociéndose deudor de Diego Sánchez Mirabal y Luis Monte de So		tomayor...
70 Carta de obligación otorgada por Juan de Mercado y Jerónimo de Rei		 noso, su fiador, reconociéndose deudores de Diego Serrano...
71 Poder otorgado por el P. Antonio de Aspitía a Juan Muñoz...
72 Carta de obligación otorgada por Alonso Pérez de Eslava, residente re		 conociéndose deudor de Juan Migueles de Quiroz...
73 Asiento de trabajo pactado por Rodrigo, muchacho huérfano, de siete
		 años, y Pedro Velásquez...
74 Poder otorgado por Alonso López de Eslava, residente, a Gaspar More		 no de Zúñiga...
75 Concierto pactado por Jerónimo de Molina y Alonso de Bueso...
76 Poder otorgado por Pedro Ramírez de Alarcón, vecino, a Baltasar de Arce...
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77 Fianza otorgada por Francisco Sánchez, vecino, al Lic. Gabriel Sánchez
		 de Ojeda...
78 Poder otorgado por Alonso de Córdova, vecino encomendero, el Lic. Juan
		 de Mordes Negrete...
79 Carta de alquiler de indios otorgada por fray Acasio de Naveda, en nom		 bre de Mauricio de Naveda, su hermano, vecino de Villarrica, a Sancho
		 de Sojo...
80 Poder otorgado por Alonso de Córdova, vecino, a Gonzalo de Abrego...
81 Carta de obligación otorgada por Diego Serrano, mercader, vecino, re		 conociéndose deudor de Francisco Hernández...
82 Carta de compañía firmada por Francisco Hernández Jirón y Diego Se		rrano...
83 Poder otorgado por Gabriel Vásquez de Urbina, corregidor de Rancagua,
		 y a Lázaro Aránguiz y Jorge Griego...
84 Carta de obligación otorgada por Pedro Gómez, vecino, reconociéndo		 se deudor de Pedro de Recalde...
85 Revocación del poder otorgado por Juan de Arce a Blas Pereira...
86 Carta de censo impuesta por Rodrigo Hernández, herrero, vecino, a fa		 vor de Luis de Toledo...
87 Poder otorgado por Martín García...
88 Poder otorgado por Pedro de Recalde, dueño del navío “Nuestra Seño		 ra de Buena Esperanza” a Juan de Gastelu...
89 Poder otorgado por Barbola Hernández, vecina, a Francisco Gómez de
		 las Montañas...
90 Poder otorgado por Gaspar Toscano, residente, a Francisco Gómez de
		 las Montañas...
91 Fianza otorgada por Antonio Cardoso, vecino, a Gaspar Toscano...
92 Asiento de trabajo pactado por Gaspar, indio, y Juan de Agurto...
93 Poder otorgado por Pedro Velásquez, residente, a Antón Sánchez Mon		tero...
94 Asiento de trabajo pactado por Tomás, indio natural de Osorno, y Fran		 cisco de Aranda...
95 Carta de arriendo otorgada por Tomás del Castillo, en nombre de los he		 rederos de Alonso del Castillo, a Sebastián de Basáez...
96 Carta de obligación otorgada por Antolín Sáez Gallano y Diego Sáez de
		 Alaiza, fiador, reconociéndose deudores de Isabel Osorio de Cáceres...
97 Fianza otorgada por Miguel de Liseras a Gregorio Laso de la Vega...
98 Poder otorgado por Francisco de Angulo, residente, a Francisco de Sala		manca...
99 Asiento de trabajo pactado por Rodrigo, indio natural del Sur, y Cris		 tóbal, indio de Los Juríes, con Hernando de Molina...
100 Poder otorgado por Juan de Mendoza Buitron al Lic. Fernando de Mo		 lina, abogado, y Francisco Gómez de las Montañas
101 Fianza de cárcel segura otorgada por Antonio Cardoso, vecino, a Pedro
		 Ramírez de Alarcón...
102 Fianza otorgada por Antonio Cardoso, vecino, a Tomás del Castillo...
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103 Asiento de trabajo pactado por Antona, negra, y Francisco Hernández
		Jigón...
104 Poder otorgado por Diego Huerta, soldado, residente, a Diego Madrid...
105 Carta de obligación otorgada por el P. Francisco de Ochandiano, reco		 nociéndose deudor del P. Diego Ordóñez...
106 Carta de obligación otorgada por Diego Velásquez, mercader, reconocién		 dose deudor de Francisco de Angulo...
107 Carta de censo impuesta por el P. Alonso de Aguilera, a favor de los he		 rederos de Cristóbal de Lebrija...
108 Poder otorgado por Gregorio Laso de la Vega, Residente, a los Lic. Fran		 cisco Pastene y Feliciano de Valencia...
109 Poder otorgado por Juan Bautista Canobio, residente, a Antolín Sáez de
		Gallano...
110 Testamento de Francisco Peña...
111 Poder otorgado por Andrés Hernández, vecino, a Hernández de Rivas
		Taboada...
112 Asiento de trabajo pactado por Cristóbal, indio, y Ana Rodríguez...
113 Asiento de trabajo pactado por Pablo, indio natural, de Osorno, y Gon		 zalo Martínez de la Peña...
114 Carta de obligación otorgada por Pedro Velásquez, residente, recono		 ciéndose deudor de Manuel González Chaparro...
115 Carta de obligación otorgada por Juan Guerra, vecino, reconociéndose
		 deudor de Andrés de Torquemada...
116 Poder otorgado por Manuel González Chaparro, vecino, a Antolín Sáez
		 de Gallano...
117 Poder otorgado por Ana Rodríguez a Francisco de Salamanca...
118 Poder otorgado por Marco Antonio de Mesina a Alonso de Torres...
119 Poder otorgado por Luis del Peso, mercader, a Mateo de Espinoza, Juan
		 de Contreras y Gregorio Serrano...
120 Poder otorgado por Bartolomé del Arco, vecino, como tutor de Rodri		 go de Quiroga, a Antolín Sáez Gallano...
121 Declaración de Juan Ochoa de Apallva...
122 Carta de obligación otorgada por Martín Muñoz, mercader, reconocién		 dose deudor de Antonio Cardoso...
123 Carta de obligación otorgada por Alonso de Torres, procurador de cau		 sas, reconociéndose deudor de Diego Muñoz...
124 Poder otorgado por Pedro de Escobar, vecino encomendero de Mendo		 za (Cuyo), a Antolín Sáez Gallano...
125 Recibo otorgado por Antolín Sáez Gallano, dueño del navío “Santiago”,
		 a Luis del Peso...
126 Carta de venta otorgada por Juan Jirón, residente, a Jerónimo de Mo		lina...
127 Poder otorgado por Fernando de Ribas Taboada, residente de partida a
		 Los Reyes, al Lic. Francisco Pastene...
128 Carta de venta otorgada por Santiago de Uriona, en nombre de Juan Mar		 tínez de la Plaza, vecino de Los Reyes, a Bartolomé de Escobar...
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129 Poder otorgado por Lázaro de Aránguiz, vecino, a Diego Sáez de Alaiza,
		 y Juan Miqueles de Quiroz...
130 Poder otorgado por Isabel Núñez de Herrera, viuda, a Gabriel de Villa		gra...
131 Fianza de cárcel segura otorgada por Juan de Gastelu a Manuel Gonzá		 lez Chaparro...
132 Revocación del poder otorgado por Antón Jiménez Mazuelas, vecino, a
		 Alonso de Torres...
133 Poder otorgado por Gonzalo López, piloto de Navío “La Magdalena”, a
		 Pedro de Aguirre...
134 Poder otorgado por Miguel de Silva Castellanos, residente, a Francisco
		 de Salamanca...
135 Asiento de trabajo pactado por Antón, indio natural de Los Juríes, y Juan
		García...
136 Asiento de trabajo pactado por dos indios, ambos de nombre Juan, y
		 Juan Pérez de Cáceres...
137 Carta de obligación otorgada por Juan Cabeza de Vaca, curtidor, resi		 dente, reconociéndose deudor de Andrés Fernández...
138 Carta de arrendamiento otorgada por Francisca Gutiérrez, como tutora
		 de los herederos de Blas Rodríguez de Mendoza, a Juan Cabeza de Vaca...
139 Reconocimiento de censo otorgado por Juan Cabeza de Vaca, curtidor,
		 a los indios encomenderos a Gonzalo de los Ríos...
140 Poder otorgado por Tomás de Olavarría, protector de naturales, y Este		 ban de Loyola...
141 Carta de depósito otorgada por Bartolomé de Escobar, vecino, a Gon		 zalo de los Ríos...
142 Carta de venta otorgada por Beatriz de Soto, residente, el P. Marcos Ru		bio...
143 Carta de censo impuesta por el P. Marcos Rubio, a favor de Beatriz Soto...
144 Poder otorgado por Francisco Martínez de Urizundi, como albacea de
		 Martín Morán, a Diego Sáez de Alaiza y Antolín Sáez de Gallanos...
145 Poder otorgado por el P. Francisco Martínez de Urizundi, como escriba		 no del navío, a (en blanco) Grajales y Alonso Márquez...
146 Prórroga otorgada por Alonso de Riberos Figueroa, por sí y sus herma		 nos, y Tomás de Olavarría...
147 Poder otorgado por Miguel de Silva Castellano, residente, a Alonso Bri		ceño...
148 Poder otorgado por Miguel de Silva Castellano, del fuerte de Arauco, re		 sidente, a Alonso de Estrada...
149 Poder otorgado por Mariana Osorio de Cáceres, viuda, a Juan Pérez de
		 Cáceres y Alonso de Torres...
150 Poder otorgado por Pedro de Ribas, vecino de Mendoza, a Luis de la To		 rre, Ursula Navarro, su esposa, y Juan de Higueras...
151 Carta de obligación otorgada por Martín Muñoz, mercader, reconocién		 dose deudor de Martín García...
152 Asiento de trabajo pactado por Rodrigo, indio natural del Sur, y el P. Je		 rónimo Vásquez...
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153 Carta de censo impuesta por Fernando Alvarez de Bahamondes, vecino,
		 a favor de Leonor Pardo...
154 Carta de censo impuesto por Francisco Hernández Sancha, vecino, y
		 Mariana Rubio, su esposa, a Favor de Ana Rubio de Cáceres...
155 Poder otorgado por Leonor Godinez, como tutora de sus hijos, a Fran		 cisco de Salamanca...
156 Poder otorgado por Domingo Rodríguez, mercader, vecino, a Pedro Sán		 chez del Castellar...
157 Testamento de Catalina...
158 Poder otorgado por Pedro Paganeto, contramaestre del navío “Santia		 go”, a Luis de Oliva...
159 Carta de venta otorgada por Francisco López, mercader, a Luis de la To		 rre Mimenza...
160 Carta de obligación otorgada por Hernando Ferrer, estante, reconocién		 dose deudor de Alonso del Castillo...
161 Poder otorgado por los herederos de Alonso Campofrío de Carvajal a
		 Alonso de Riberos...
162 Poder otorgado por Diego de Porras, calcetero, a Pedro Sánchez del Cas		tellar...
163 Carta de arriendo otorgada por Francisco Hernández Sancha, vecino, a
		 Luis de la Torre Mimenza...
164 Poder otorgado por Gonzalo de Abrego, maestre del navío “Nuestra Se		 ñora del Rosario”, a Lope de la Peña...
165 Carta de pago otorgada por Alonso García, residente, reconociéndose
		 haber recibido de Alonso Tomás del Castillo...
166 Poder otorgado por Pedro Ramírez de Alarcón, y Barbola Hernández, su
		 esposa, a Jerónimo de Molina...
167 Poder otorgado por el P. Juan Pardo de Ribadeneira, en nombre de An		 tonio de Quiroga, vecino encomendero, al P. (roto) de Mendoza...
168 Carta de venta otorgada por Diego Hernández, residente, a Martín Gar		cía...
169 Fianza de cárcel segura otorgada por Manuel González Chaparro, veci		 no, a Manuel Leyton...
170 Fianza otorgada por Diego Serrano, mercader, a Pedro Ramírez de Alar		cón...
171 Recibe otorgado por Diego Simón de Espina, vecino, a Ignacio Domín		 guez, en nombre de Alvaro González...
172 Asiento de trabajo pactado por Diego, indio natural del Reino, y Die		 go Cabrera...
173 Poder otorgado por Sancho de Sojo, vecino, a Francisco Gómez de las
		Montañas...
174 Testamentó de Bartolomé...
175 Poder otorgado por Jerónimo Rodríguez, residente, maestro del navío
		 “Santiago”, a Juan Sánchez...
176 Contrato firmando por Francisco de Valenzuela y Jerónimo Benenciano...
177 Poder otorgado por el Cabildo Catedralicio al P. Diego Ordóñez...
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178 Contrato firmado por Jerónimo de Molina y Manuel Leyton...
179 Asiento de trabajo pactado por Cristóbal, indio, y el Lic. Fernando de
		Molina...
180 Contrato firmado por Juan de Arce, estanquero de naipes, y Juan Ber		nal...
181 Carta de censo impuesta por el P. Francisco de Ochandiano, residente,
		 a favor de la capellanía del P. Francisco de Paredes...
182 Carta de censo impuesta por Gaspar Moreno de Zúñiga, vecino, a Isa		 bel de Herrera, su esposa, a favor de la cofradía de la Limpia Concep		ción...
183 Carta de obligación otorgada por Jerónimo de Benavides contador de la
		 Real Hacienda, y Agustín Briceño...
184 Poder otorgado por Jerónimo de Benavides, contador de la Real Hacien		 da, a Agustín Briceño...
185 Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader de partida a
		 Valdivia, reconociéndose deudor de Isabel Osorio de Cáceres...
186 (Incompleto)...
187 Poder otorgado por el P. Juan Pardo de Ribadeneira, en nombre de An		 tonio de Quiroga, a Pablo Fernández...
188 Trozo final de la venta de un negro esclavo...
189 Poder otorgado por Jerónimo de Molina al P. Eugenio Martínez, Pedro
		 Ramírez de Alarcón y Pedro Núñez de Castro...
190 Poder otorgado por Pedro Silva, vecino encomendero de San Juan (Cu		 yo), a Pedro Bustos, Juan de León Ahumada y Juan Perín...
191 Poder otorgado por Mateo Pizarro, vecino, a Juan Migueles de Quiroz...
192 Poder otorgado por Ursula Navarro...
193 Poder otorgado por Pedro de Miranda, vecino encomendero, a Juan Mu		ñoz...
194 Carta de obligación otorgada por Bartolomé de Escobar, vecino, recono		 ciéndose deudor de Beltrán de Aldo...
195 Poder otorgado por el Cabildo Catedralicio a Francisco de Urbina y Juan
		 de Urbina...
196 Poder otorgado por el P. Juan de Figueroa Robles, canónigo, a Francisco
		 y Juan de Urbina...
197 Poder otorgado por Rodrigo Ortiz de Gatica, vecino encomendero de
		 Osorno, al Lic. Cristóbal de Tobar...
198 Carta de obligación otorgada por Pedro de Escobar, vecino encomende		 ro, reconociéndose deudor de Luis Monte de Sotomayor y Alonso Sán		 chez Mirabal...
199 Poder otorgado por Pedro de Escobar, vecino, de Mendoza (Cuyo), al
		 Dr. Andrés Jiménez de Mendoza, al Lic. Cristóbal de Tobar y al P. Juan
		 Alvarez de Tobar...
200 Poder otorgado por Pedro Henríquez de Acosta, vecino encomendero
		 de Osorno a (roto)...
201 Poder otorgado por Alonso Hernández, soldado, a Andrés Hernández,
		 vecino, y Antonio de Lezana...
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202 Fianza de cárcel segura otorgada por Luis de la Torre Mimenza a Fran		cisco...
203 Carta de obligación otorgada por Alonso Quiroz, residente, reconocién		 dose deudor de Luis Monte de Sotomayor y Diego Sánchez Mirabal...
204 Asiento de trabajo pactado por Diego Portugués, negro, en nombre de
		 Andrés, mulato, su hijo, y el Lic. Feliciano de Valencia...
205 Asiento de trabajo pactado por Martín, natural de La Imperial, y Miguel
		 de Utrera...
206 Carta de venta de Francisco Hernández Sancha, vecino, a Diego de Cá		 ceres, tutor de los hijos de Francisco Rubio, (no otorgada, incompleto)...
207 Fianza de Manuel González Chaparro...
208 Carta de obligación otorgada por Pedro de Larrea, mercader, residente,
		 reconociéndose deudor de Juan Ambrosio de Escalaferna, en nombre de
		 los herederos de Vicencio Pascual...
209 Carta de obligación otorgada por Juan Ochoa de Apallva, mercader, re		 sidente, reconociéndose deu dor de Juan de Astorga...
210 Fianza otorgada por Diego de Porras a Ortuño de Sansoro...
211 Asiento de trabajo pactado por Magdalena, india libre natural del Reino,
		 y Pedro Ortiz...
212 Asiento de trabajo pactado por Gaspar, natural de Villarrica, y Pedro Fer		 nández Leandro...
213 Poder otorgado por Bartolomé del Arco, vecino, a Juan Fernández Pe		rín...
214 Carta de venta otorgada por Diego de Cáceres, como tutor de los hijos
		 de Francisco Rubio, a Gonzalo de Toledo...
215 Carta de finiquito firmada por Isabel Núñez de Herrera, viuda, y Jeró		 nimo de Guzmán...
216 Carta de obligación otorgada por Jerónimo de Guzmán mercader, reco		 nociéndose deudor de Isabel Núñez de Herrera...
217 Carta de arriendo otorgada por Juana de los Ríos, viuda, a Pedro Ortiz
		Dorador...
218 Carta de arriendo otorgada por el Lic. Juan de Morales Negrete, en nom		 bre de Alonso de Córdoba, vecino a Sebastián García...
219 Testamento de Tomás de Najara...
220 Poder otorgado por Melchor de Ecija, residente, a Jerónimo de Molina...
221 Fianza de cárcel segura otorgada por Francisco de Angulo, maestro del
		 navío de “La Magdalena”, a Diego Gutiérrez...
222 Poder otorgado por Benito Cid, residente, a Alonso Briceño y Lázaro de
		Aránguiz...
223 Poder otorgado por Diego Gutiérrez, señor del navío “Nuestra Señora
		 del Socorro”, a Pedro Fernández de Villarroel...
224 Poder otorgado por (destruido) a Juan Ortiz y Gaspar Calderón...
225 Poder otorgado por Juan Ochoa de Apallva (?), mercader, a Luis de la
		 Torre Mimenza...
226 Poder otorgado por Martín de Larrea, residente, a Francisco de Salaman		ca...
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227 Carta de venta otorgada por Manuel Pereda, residente, a Juan Jirón de
		Peñagos...
228 Carta de obligación otorgada por Manuel Pereyra, residente, reconocién		 dose deudor del Lic. Feliciano de Valencia...
229 Carta de censo impuesta por Pedro de Silva, vecino, a favor del pueblo
		 de naturales de Ligulimo...
230 Testamento de Isabel de Acurcio...
231 Poder otorgado por Isabel de Acurcio, viuda, al Lic. Juan de Morales
		Negrete...
232 Poder otorgado por Domingo Rodríguez, residente, a Juan de Lasarte...
233 Poder otorgado por Bartolomé de Jorquera, residente, a Francisco de Sala		manca...
234 Poder otorgado por el P. Garcilaso de Balcázar al P. Juan Pardo de Riba		deneira...
235 Fianza de cárcel segura otorgada por Gaspar Hernández, vecino, a Andrés
		Zapata...
236 Carta de obligación otorgada por Bartolomé de Jorquera, vecino, reco		 nociéndose deudor de Domingo Rodríguez...
237 Fianza otorgada por Juan Godinez de Benavides, vecino, a Bartolomé
		 de Jorquera...
238 Fianza otorgada por Luis de la Torre Mimenza, vecino, a Juan de Higue		ras...
239 Fianza otorgada por Bautista Ceru, vecino, a Gonzalo de Soto...
240 Asiento de trabajo pactado por Fernando, indio casado natural del Cuz		 co, y Fernando Escudero...
241 Poder otorgado por Beatriz de Agurto, como curadora de los bienes de
		 Domingo de Erazo que ha ido a España, Pedro Arias de Aguirre y Fran		 cisco de Ba rros...
242 Carta de venta de unas casas en Mendoza (Cuyo) en cien pesos (parcial		 mente destruido)...
243 Poder otorgado por Ana de Fuentes, viuda, a Alonso de Torres...
244 Asiento de trabajo de Pedro, indio, natural... (muy destruido)....
245 Carta de obligación de Francisco de Aranda Pineda, reconociéndose deu		 dor de Domingo (roto) de (roto)...
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1. 16 de noviembre de 1595. Fs. 1.
Carta de venta otorgada por Rodrigo Hernández, herrero, como tutor de Juan
Jiménez de Huelva, a Andrés Henríquez Yáñez de una chacra y media de tierra a
una legua de la ciudad en precio de quinientos ochenta pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates.
T: Francisco de Zúñiga, Santiago de Uriona y Martín Díaz.
2. 17 de noviembre de 1595. Fs. 9.
Carta de obligación otorgada por Carlos Pantoja de la Cerda, vecino de Concepción, reconociéndose deudor de Juan de Contreras de trescientos cuarenta y dos
pesos dos tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda
por mercaderías, y los cancelará dentro de dos meses. Figura inventario y precios.
T: Ortuño de Santoro, Juan Rodríguez y Martín Díaz.
3. 17 de noviembre de 1595. Fs. 11.
Carta de venta otorgada por Juan de Mendoza, residente, a Diego Serrano de un
pedazo de tierra en el valle de Tango, que linda con tierras de Jerónimo de Molina
y del P. Juan Cano de Araya, en precio de ochenta pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates.
T: Martín Díaz, Mateo Cuadrado y Martín Cantero de Chávez.
4. 17 de noviembre de 1595. Fs. 12v.
Carta de obligación otorgada por Juan de Mendoza, residente, reconociéndose
deudor de Diego Serrano de treinta pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará en cuatro meses.
T: Martín Díaz, Mateo Cuadrado y Martín Cantero de Chávez.
5. 18 de noviembre de 1595. Fs. 13v.
Carta de obligación otorgada por Juan de Godoy, vecino encomendero de La
Imperial, reconociéndose deudor de Pedro de Armenta, de treinta y siete pesos
de oro de contrato, los cancelará dentro de un año en: tablas (a seis tomines cada
una), jerga (tres tomines), bayeta (un peso cuatro tomines) y frazadas (cuatro
pesos), provenientes de los obrajes del Sur y puestos en Valparaíso.
T: Lic. Francisco de Escobar, Dr. Andrés Jiménez y Pedro de Games.
6. 20 de noviembre de 1595. Fs. 14v.
Declaración de Cristóbal Muñoz, vecino, de la división que ha hecho de las tierras que posee en la otra parte del río Maipo entre sus dos hijos.
T: Martín Díaz, Luis de Lara y Antonio Cardoso.
7. 20 de noviembre de 1595. Fs. 15.
Poder otorgado por Francisco de Salamanca, estante, a Jerónimo Pardo, y Andrés
Barona, residentes para que le adquieran el oficio de Escribano Público de Mendoza (Cuyo).
T: Francisco Gómez, Francisco de Soto y Jorge Griego.
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8. 21 de noviembre de 1595. Fs. 16.
Poder otorgado por Andrés de Torquemada, mercader, vecino, a Francisco Gómez de las Montañas, procurador de causas, para que lo represente en pleitos,
causas y negocios.
T: Jerónimo Pardo, Juan Rodríguez y Lesmes de Agurto.
9. 21 de noviembre de 1595. Fs. 17.
Carta de depósito otorgada por Alonso de Estrada, reconociendo haber recibido
en calidad de depósito cincuenta y tres pesos que entregará cuando se lo exigieren.
T: Lic. Francisco Pastene, Francisco de Salamanca y Pedro de Oropesa.
10. 22 de noviembre de 1595. Fs. 17v.
Carta de censo impuesto por Andrés Enríquez Yáñez a favor de Juan Jiménez
de Huelva por trescientos ochenta pesos de oro de contrato, gravando la chacra
y media de tierra que posee a una legua de la ciudad, pagará un censo anual de
veintisiete pesos un tomín y dos granos de dicho oro.
T: Ruy Díaz de Vargas, Pablo Flores y Martín Díaz.
11. 25 de noviembre de 1595. Fs. 19.
Carta de censo impuesto por Andrés Hernández, vecino, a favor del Convento de
Monjas por trescientos cincuenta pesos de oro de contrato gravando las casas que
posee en la ciudad, y pagará un censo anual de veinticinco pesos del dicho oro.
T: Antonio de Azoca, Martín de Valdenebro y Francisca de Ortega.
12. 27 de noviembre de 1595. Fs. 24v.
Carta de dote otorgada por Catalina Corral, esposa de Diego de Céspedes, a Beatriz Ponce, su hija, para que case con Agustín Vicencio dándole la mejora de un
tercio en la herencia que le correspondiere.
T: Tomás del Castillo, Luís de Lara y Andrés Caballero.
13. 28 de noviembre de 1595. Fs. 26v.
Carta de obligación otorgada por Antón Juárez, vecino de Valdivia, reconociéndose deudor de Andrés de Torquemada de dos mil setecientos noventa y seis pesos
siete tomines de oro de Valdivia, que adeuda por mercaderías, cancelará un tercio
cada diez meses y el último luego de cuatro meses.
T: Miguel de Lineros (?), Martín Díaz y Luis del Peso.
14. 28 de noviembre de 1595. Fs. 29.
Concesión otorgada por el Cabildo de la Iglesia Catedral a Lesmes de Agurto y
Catalina de Escobar, su esposa, del derecho de sepultura en la Iglesia recibiendo
de limosna ciento veinte pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Lorenzo Pérez, Pedro de Valdivia y Martín Díaz.
15. 28 de noviembre de 1595. Fs. 30v.
Carta de censo impuesta por Lesmes de Agurto a favor de la Iglesia Catedral por
ciento veinte pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando las
casas de su morada en la ciudad, y pagará un censo anual de ocho pesos cuatro
tomines y siete granos del dicho oro.
T: Gaspar de la Barrera, Alonso del Campo Lantadilla y Martín Díaz.
16. 1 de diciembre de 1595. Fs. 31v.
Poder otorgado por Baltasar Lucero, residente, a Martín Díaz de Vargas, mercader, para que en su representación cobre a los Oficiales Reales ciento treinta y
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cuatro pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que ha facilitado para
la guerra, cantidad que le cede.
T: Francisco Peña, Jerónimo Pardo y Juan Ambrosio.
17. 2 de diciembre de 1595. Fs. 32v.
Carta de censo impuesta por Alonso de Riberos Figueroa vecino encomendero,
a favor de Juan Jiménez de Huelva por mil seiscientos cincuenta pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, gravando una estancia en el paraje de Olmué
en el valle de Quillota, y pagará un censo anual de ciento diecisiete pesos seis
tomines y diez granos de oro de contrato.
T: Gaspar Hernández, Diego Sánchez de Araya y Martín Díaz.
18. 5 de diciembre de 1595. Fs. 34v.
Poder otorgado por Antón Sánchez Montero, residente, a Alonso de Torres, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Alonso del Campo Lantadilla, Tomás del Castillo y Martín Díaz.
19. 6 de diciembre de 1595. Fs. 35v.
Fianza otorgada por Andrés de Torquemada, vecino, a Antón Juárez, vecino de
Valdivia, que en el plazo de ocho pesos informará al juez de Bienes de Difuntos
sobre si Juan Núñez Arteaga ha Muerto.
T: Melchor Hernández, Martín Díaz y Pedro de Armenta, el mozo.
20. 9 de diciembre de 1595. Fs. 36.
Carta de obligación otorgada por Martín Rodríguez, mercader, residente, reconociéndose deudor de Agustín Briceño de noventa y tres pesos tres tomines de oro
de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, los cancelará
a fines de marzo de 1596. Figura inventario y precios.
T: Gonzalo de Toledo, Gaspar Hernández y Luis Sánchez.
21. 9 de diciembre de 1595. Fs. 37.
Poder otorgado por Jerónimo de Molina, vecino, a Luis de Toledo, vecino, para
que en su representación cobre a Luis de Roa cuatrocientos ochenta y siete pesos
cuatro tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, cantidad que le
cede.
T: P. Alonso de Toledo, Manuel González Chaparro y Martín Díaz.
22. 11 de diciembre de 1595. Fs. 38v.
Fianza otorgada por Pedro de Recakde y Pedro de Larrea a Juan de Gastelu para
que pueda seguir el pleito que tiene contra Juan Bautista Canobio por pesos de
oro.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Francisco de Salamanca y Martín Díaz.
23. 22 de mayo de 1595. Fs. 39.
Carta de censo ......... (incompleta).
T: Alonso del Campo, Ruy Díaz de Vargas y Martín Díaz.
24. 22 de noviembre de 1595. Fs. 39v.
Carta de venta otorgada por Rodrigo Hernández, herrero, vecino, a Isabel Benítez
de un solar cercado y plantado en la traza de la ciudad, que linda con propiedades
de Catalina Mateo, de Ursula Hernández y de Inés de Lara en precio de ciento
cuarenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Francisco García, Alonso González de Medina y Martín Díaz.
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25. 23 de noviembre de 1595. Fs. 42.
Carta de obligación otorgada por Álvaro de Villagran, vecino, de Osorno, y Francisco Hipólito su fiador, reconociéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla
de ciento cincuenta pesos cuatro tomines de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará en el plazo de ocho meses.
Figura inventario y precios.
T: Santiago de Uriona, Martín Cantero de Chávez y Martín Díaz.
26. 23 de noviembre de 1595. Fs. 43v.
Carta de recibo de dote otorgada por Francisco Muñoz, reconociendo haber recibido, de María Díaz mil pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates en
calidad de dote. Figura inventario y precios.
T: Cristóbal Muñoz, Alonso del Campo y Alonso Bueso.
27. 23 de noviembre de 1595. Fs. 45v.
Carta de obligación otorgada por Alonso del Campo Lantadilla reconociéndose
deudor de Antón Sánchez, residente, de ciento ochenta quintales tres arrobas de
sebo capado, que costaron setecientos trece pesos un tomín de oro de contrato, y
los cancelará a fines de marzo de 1596.
T: Francisco de Soto, Martín Díaz y Ginés de Toro.
28. 23 de noviembre de 1595. Fs. 46v.
Poder otorgado por Catalina Niño de Estrada a Pedro de Olmos de Aguilera, su
marido, para que pueda cobrar la herencia que le pertenece.
T: P. Alonso de Aguilera, P. Jerónimo Vázquez y Martín Díaz.
29. 24 de noviembre de 1595. Fs. 48.
Carta de venta otorgada por Francisco Muñoz y María Díaz, su esposa, a Alonso del
Campo Lantadilla de la negra esclava Juliana, de tierra Angola, de edad de treinta años,
en precio de doscientos setenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Cristóbal Muñoz, Alonso Bueso y Martín Díaz.
30. xxxxxxxxxxx. Fs. 50.
Carta de censo impuesto por Melchor Hernández de la Serna a favor del Convento de la Merced (incompleto).
31. 12 de diciembre de 1595. Fs. 51.
Carta de obligación otorgada por Melchor Rodríguez, mercader, vecino, reconociéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla de cuatrocientos noventa pesos
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los
cancelará a fines de septiembre de 1596. Figura inventario y precios.
T: Francisco Valenzuela, Pedro de Valdivia y Martín Díaz.
32. 12 de diciembre de 1595. Fs. 52v.
Poder otorgado por Francisco de Valenzuela, corregidor de Teno, al P. Juan Quijada, de partida a España, para que represente sus servicios y le pida mercedes.
T: Juan Pérez de Cáceres, Jerónimo Bernal del Mercado y Lucas de Arce.
33. 12 de diciembre de 1595. Fs. 53v.
Poder otorgado por Francisco de Valenzuela, vecino de Osorno, a Hernando Moraga, vecino de Osorno, al P. Hernando Gueldo Moraga para que lo representen
en todos sus asuntos y en la administración de su encomienda.
T: Martín Díaz, Diego Muñoz y Lucas de Arce.

Escribanos Tomo II a.indd 120

02-02-15 18:14

Volumen 11 (Ginés de Toro Mazote: 1594-1597)		

121

34. 13 de diciembre de 1595. Fs. 55.
Asiento de trabajo pactado por Luis, indio libre, y el P. Jerónimo Vásquez, por espacio de tres años, dándole alimentación, doctrina, curación y dos vestidos de lana.
T: Francisco de Soto, Martín Díaz y Juan Rodríguez.
35. 13 de diciembre de 1595. Fs. 56.
Fianza otorgada por Juan Ochoa de Apalva a Gaspar Nieto, preso por no haber
servido a S. M. en la guerra, que irá dentro de veinte días.
T: Juan de Castelu, Andrés de Barona y Esteban de Loyola.
36. 15 de diciembre de 1595. Fs. 57.
Fianza otorgada por Juan de Montiel, vecino, a los herederos de Juan de Soria
Bórquez de que pagarán al pueblo de indios de Choapa veinticuatro pesos seis tomines de oro de contrato, 204 ovejas, carneros, cuatro vacas y 44 fanegas de maíz.
T: Francisco de Salamanca, Pedro de Armenta y Martín Díaz.
37. 17 de diciembre de 1595. Fs. 57v.
Carta de obligación otorgada por Martín Rodríguez, vecino, reconociéndose deudor de Diego Sáez de Alaiza, vecino, de ciento sesenta y nueve pesos seis tomines
de mercaderías y los cancelará dentro de ocho meses. Figura inventario y precios.
T: Martín Díaz, Ginés de Toro y Juan Rodríguez.
38. 19 de diciembre de 1595. Fs. 58v.
Carta de obligación otorgada por Antonio de Escobar, mercader, residente, reconociéndose deudor de Jerónimo de Molina de mil novecientos cincuenta y
cuatro pesos un tomín tra granos de oro de Valdivia, que adeuda por mercaderías,
y cancelará la mitad a fines de 1596 y el resto a fines de 1597. Figura inventario
y precios.
T: Francisco de Soto, Diego Sánchez de Araya y Martín Díaz.
39. 19 de diciembre de 1595. Fs. 61v.
Carta de censo impuesta por Antonio Cardoso, vecino, e Isabel Bravo, su esposa, a favor del Convento de Monjas, por ciento un pesos seis tomines de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, gravando las casas de su morada, pagarán un
censo anual de siete pesos un tomín y nueve granos de oro.
T: Manuel González, Tomás Luis Bravo y Pedro Cardoso.
40. 20 de diciembre de 1595. Fs. 63.
Poder otorgado por Juan Ambrosio de Escala Serna, mercader residente, a Lope
de Ugarte, residente en Castilla, para que cobre a Juan Monibe doscientos treinta
y nueve pesos dos tomines de oro de Valdivia.
T: Antonio Cardoso, Juan Pérez de Cáceres y Martín Díaz.
41. 20 de diciembre de 1595. Fs. 64.
Fianza de cárcel segura otorgada por Antonio Cardoso, vecino, a Juan de Tapia,
preso en la cárcel pública, por deudas contraídas con Melchor de Ecija.
T: Juan Pérez de Cáceres, Cristóbal Luis y Martín Díaz.
42. 22 de diciembre de 1595. Fs. 65.
Poder otorgado por Lorenzo Pérez, vecino, como tutor de Pedro y Juana de la Cruz,
a Agustín Pérez, mercader, residente, para que en su representación cobre a la Real
Caja de La Serena seiscientos pesos de oro de La Serena, cantidad que le cede.
T: Esteban de Loyola, Gonzalo de Toledo y Martín Díaz.
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43. 23 de diciembre de 1595. Fs. 69v.
Carta de venta otorgada por Antolín Sanz de Gallano, mercader, residente, a
Nicolás de Quiroga, vecino de los negros esclavos, Antón, criollo de México, de
cuarenta años, y Gaspar, casado, de veinticuatro, en precio de quinientos pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Gonzalo de Toledo, Francisco de Soto y Martín Díaz.
44. 23 de diciembre de 1595. Fs. 71.
Carta de obligación otorgada por Nicolás de Quiroga, vecino, reconociéndose
deudor de Antolín Sanz de Gallano de quinientos pesos de oro de contrato que
adeuda por compra de dos negros esclavos, y los cancelará en marzo de 1596 en
jarcia, a veinte pesos el quintal.
T: Gonzalo de Toledo, Juan Rodríguez y Marta Díaz.
45. 25 de diciembre de 1595. Fs. 72.
Traspaso otorgado por Santiago de Uriona a Bartolomé Alco de la tercia parte del
agua de la acequia de Juan, cacique del Pueblo de Maipo, cancelando con cien
ovejas, a razón de un tomín y medio cada una.
T: Andrés de Toro, Ginés de Toro y Esteban de Loyola.
46. 2 de enero de 1596.- Fs. 72v.
Carta de obligación otorgada por Antonio Soberán, se reconoce deudor del P.
Francisco de Ochondiano de ciento noventa y nueve pesos seis tomines de oro,
de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, los cancelará
dentro de tres meses.
T: Esteban de Loyola, Antonio Cardoso y Martín Díaz.
47. 2 de enero de 1596. Fs. 74.
Carta de obligación otorgada por Juan Ochoa de Apallva, mercader, residente,
reconociéndose deudor del P. Francisco Ochandiano de doscientos siete pesos seis
tomines, que adeuda por préstamo y los cancelará dentro de tres meses.
T: Esteban de Loyola, Antonio Soberán y Martín Díaz.
48. 2 de enero de 1596. Fs. 75v.
Poder otorgado por Antonio Soberán, mercader, residente, a Santiago de Uriona
y Luis de Torre, vecinos para que lo represente en pleitos, causas y lo puedan obligar hasta por dos mil pesos de oro de contrato en la compra de vino.
T: P. Francisco de Ochandiano, Juan Ochoa de Apallva y Martín Díaz.
49. 2 de enero de 1596. Fs. 77.
Poder otorgado por Nicolás de Quiroga, Gaspar de la Barrera y Tomás Pastene,
vecinos encomenderos, a Pedro Martínez de Zavala para que represente a García
Oñez de Loyola, gobernador, el problema de no poder pagar los corridos de los
censos por falta de oro.
T: Cristóbal Blas, Ginés de Toro Mazote y Martín Díaz.
50. 3 de enero de 1596. Fs. 77v.
Carta de obligación otorgada por el P. Gregorio de Astudillo reconociéndose deudores de Alonso del Campo Lantadilla de mil pesos seis tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, los cancelará en el
plazo de un año. Figura inventario y precios.
T: Tomás de Olavarría, Esteban de Loyola y Martín Díaz.
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51. 3 de enero de 1596. Fs. 79.
Poder otorgado por el P. Gregorio de Astudillo, residente, a Alonso del Campo
Lantadilla y Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Tomás de Olavarría, Esteban de Loyola y Martín Díaz.
52. 5 de enero de 1596. Fs. 80.
Carta de venta otorgada por Sebastián Basáez, mercader, residente, como representante de Juan de Belaustegui, factor de la Real Hacienda, a Juan Ochoa de Apallva,
del negro esclavo Pedro, aprendiz de sastre de veinticinco años, criollo de México,
en precio de doscientos sesenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Santiago de Uriona, Juan Rodríguez y Antón Sánchez Montero.
53. 5 de enero de 1596. Fs. 82v.
Poder otorgado por Santiago de Uriona, vecino, a Juan Ochoa de Apallva para que
lo represente en sus negocios y pueda vender en las ciudades del Sur negra esclava
Francisca, nacida en España, y Perico, mulato, su hijo de edad de cuatro años.
T: Sebastián de Basáez, Juan Rodríguez y Juan de Gastelu.
54. 5 de enero de 1596. Fs. 84.
Poder otorgado por el Cabildo de Santiago a Santiago de Uriona, procurador
general, para que represente a la institución en pleitos, causas y negocios.
T: Juan Rodríguez, Andrés de Toro y Martín Díaz.
55. 8 de enero de 1596. Fs. 86.
Carta de obligación otorgada por Ginés de Toro Mazote reconociéndose deudor
de Juan Ambrosio de Escalaferna de trescientos pesos de oro de contrato de veinte
y medio quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará en el mes de junio
de 1596.
T: Martín Díaz, Andrés de Toro y Tomás Olaverría.
56. 8 de enero de 1596. Fs. 86v.
Poder otorgado por Tomás de Pastene, vecino encomendero, a Agustina de Lantadilla, su esposa, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Dr. Andrés Jiménez de Mendoza, Ortuño de Santoro y Martín Díaz.
57. 8 de enero de 1596. Fs. 87v.
Poder otorgado por Manuel González Chaparro, residente, a Francisco Gómez de
las Montañas, procurador de causas, para que lo represente, en sus pleitos, causas
y negocios.
T: Tomás de Olavarría, Esteban Muñoz y Martín Díaz.
58. 8 de enero de 1596. Fs. 88v.
Poder otorgado por Francisco Valenciano, vecino, carpintero, a Pedro Sánchez
del Castillo para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Nicolás de Quiroga, Juan de Montiel y Martín Díaz.
59. xxxxxxxxxxx. Fs. 89v.
Carta de censo impuesta por Juan Pérez de Cáceres y Beatriz Hurtado, su esposa
a favor del Pueblo de Naturales de Ligueyno, encomienda de Juan de Barros,
doscientos cincuenta y siete pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
gravando las casas de su morada y pagaron un censo anual de dieciocho pesos dos
tomines y nueve granos del dicho oro (incompleto).
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60. 16 de enero de 1596. Fs. 90v.
Carta de obligación otorgada por Diego Serrano, mercader, y Francisca de Araya,
su esposa, reconociéndose deudores de Isabel de Mendoza de trescientos dieciocho pesos cuatro tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que
adeuda por préstamo, y los cancelará en el plazo de seis meses.
T: P. Miguel de Arellano, Ruy Díaz de Vargas y Francisco Monsalve.
61. 17 de enero de 1596. Fs. 91v.
Fianza otorgada por Lázaro de Aránguiz, mercader, a Juan Beltrán de Aparicio,
mercader, residente, para que pueda ser ejecutado lo que él ha rematado.
T: Juan Pérez de Cáceres, Francisco de Salamanca y Martín Díaz.
62. 19 de enero de 1596. Fs. 92.
Poder otorgado por Francisco Sánchez de la Haba, vecino, a Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Damián de Jeria, Martín Díaz y Pedro de Rivas.
63. 19 de enero de 1596. Fs. 92v.
Poder otorgado por Nicolás de Cornejo, como administrador de indios de Antonio Moyano Cornejo su hermano, vecino de Mendoza, a Diego Serrano para que
le administre los indios que ha traído a la ciudad para alquilar a la Compañía de
Jesús y a Luis Jufré, y que los jornales que cobrare sirvan para pagar las mercaderías que le ha comprado. Figura inventario y precios.
T: Francisco Hipólito, Gaspar Moreno de Zúñiga y Martín Díaz.
64. 19 de enero de 1596. Fs. 94v.
Carta de recibo de dote otorgada por Hernando Álvarez de Bahamonde, vecino
encomendero, a Beatriz de Guzmán, su esposa, reconociendo haber recibido por
dote cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos cuatro tomines de oro de
contrato en casas y mercaderías. Figura inventario y precios.
T: Diego de Salas, Antonio Cardoso y Martín García.
65. 23 de enero de 1596. Fs. 97.
Asiento de trabajo pactado por Pedro, indio natural de Osorno y Melchor Hernández de la Serna, por espacio de dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y dos piezas de ropa.
T: Melchor Ecija, Martín Díaz y Ginés de Toro.
66. 23 de enero de 1596. Fs. 97v.
Fianza otorgada por Gaspar Jorge de Segura, vecino mercader, a Benito Gómez
para que pueda ser ejecutada la sentencia dictada a su favor.
T: Gaspar de la Barrera, Juan Pérez de Cáceres y Martín Díaz.
67. 30 de enero de 1596. Fs. 98.
Fianza otorgada por Antonio Cardoso a Diego Sánchez Miraval de que cancelará
lo que adeuda a Gonzalo de Toledo.
T: Jerónimo Pardo, Luis del Peso y Martín Díaz.
68. 30 de enero de 1596. Fs. 98v.
Poder otorgado por Luis del Peso, mercader, residente, a Francisco de Salamanca,
procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Melchor Hernández de la Serna, Juan Muñoz y Martín Díaz.
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69. 31 de enero de 1596. Fs. 99.
Poder otorgado por Gaspar de Quevedo, vecino encomendero, a Justino de Anusco, residente en Los Reyes, para que lo represente en todos sus asuntos comerciales.
T: Melchor Hernández, Martín Cantero de Chávez y Martín Díaz.
70. 1 de febrero de 1596. Fs. 100v.
Carta de venta otorgada por el Lic. Manuel Núñez al P. Francisco Ochandiano de
la negra esclava Ana, de tierra Angola, de edad de quince años, que ha traído de
Los Juríes, en precio de trescientos cincuenta pesos de oro de contrato de veinte
y medio quilates.
T: Andrés de Toro Mazote, al P. Antonio de Aspeitía y Martín Díaz.
71. 2 de febrero de 1596. Fs. 101v.
Recibo otorgado por Gaspar de Quevedo, mercader de Los Juríes, a Alonso del
Campo Lantadilla de mil y un pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, para que trajera desde Córdoba algunos negros esclavos.
T: Sebastián Cortés, Juan de Astorga y el P. Diego de Cáceres.
72. 2 de febrero de 1596. Fs. 104.
Testamento de Diego Alonso García, natural de Jerez de la Frontera, pidiendo
ser enterrado en el convento de San Francisco y que se le digan misas rezadas y
para las personas con que está en obligación. Declara ser casado con María de
León. Declara por bienes las casas de su morada y una chacra con bodega, viña y
ochocientas arrobas de vasija. Manda pagar a Juan Ambrosio ochenta pesos que
le adeuda y a Catalina de Zúñiga, mestiza cincuenta pesos.
T: Marcos Fernández, Diego de Cáceres, Baltasar de Gallego y Pedro León.
73. 5 de febrero de 1596. Fs. 106v.
Carta de obligación otorgada por Bernardino Morales de Albornoz, factor de la
Real Hacienda, reconociéndose deudor del Pueblo de Indios de Maipo, encomienda de Alonso Álvarez Berrío y a los pueblos de indios de Quillota de doscientos cincuenta y siete pesos un tomín dos granos de oro de contrato cada año,
por espacio de siete, los que adeuda por compra de unas casas.
T: Juan de Gálvez, Miguel Jerónimo Venegas y Martín Díaz.
74. 5 de febrero de 1596. Fs. 107v.
Carta de compañía firmada por el P. Manuel Núñez Magro y el Lic. Feliciano
de Valencia, residente, para la compra de negros esclavos en el Río de la Plata,
poniendo en iguales partes cantidades de oro y mercaderías. Figura inventario y
precios.
T: Baltasar de Castro, el mozo, el P. Francisco de Soto y Martín Díaz.
75. 5 de febrero de 1596. Fs. 110.
Poder otorgado por Miguel de Lizeras, mercader, residente al Lic. Feliciano de
Valencia para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: El P. Francisco de Soto, Baltasar de Castro y Martín Díaz.
76. 9 de febrero de 1596. Fs. 111.
Reconocimiento de deuda otorgada por Ana Pardo a Francisco Gómez de las
Montañas, cobrador de Juan Bautista Canobio y de Juan Antonio de la Roca, de
trescientos setenta y cuatro pesos tres tomines de oro de
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77. 16 de febrero de 1596. Fs. 112.
Asiento de trabajo pactado por Diego, indio natural del Perú, y Martín García,
sastre, por espacio de un año, sirviendo como obrero sastre, recibiendo sesenta
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, la mitad en oro y el resto en
ropa de Castilla.
T: Pedro de Soto, Manuel Leytón y Martín Díaz.
78. 17 de febrero de 1596. Fs. 112v.
Asiento de trabajo por Alonso, indio, hijo de Diego, de edad de seis años, y el P.
Francisco Ochandiano para que le sirva de tutor.
T: Melchor Hernández de la Serna, Pedro de Rivas y Martín Díaz.
79. 17 de febrero de 1596. Fs. 113.
Carta de obligación otorgada por el P. Jerónimo de Alderete reconociéndose deudor de Diego Serrano, mercader, de cincuenta y nueve pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, los que cancelará dentro de dos meses.
T: Manuel González Chaparro, Diego Sáez de Alava y Martín Díaz.
80. 22 de febrero de 1596. Fs. 113v.
Asiento de trabajo pactado por Juan Rodríguez, dieciséis años, y Luis de Poblete,
mercader, por espacio de cuatro años, para que aprenda el oficio, dándole al cabo
de cuatro años un vestido de paño de Rancagua.
T: Esteban de Loyola, Melchor Hernández y Martín Díaz.
81. 22 de febrero de 1596. Fs. 114v.
Carta de censo otorgada por el P. Gabriel de Cifontes, morador, a favor de sus
hermanos por tres mil setenta y ocho pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, gravando las casas de su morada y la estancia Pucaven al otro lado del río
Maipo y las tierras que posee en la Laguna de Aculeo y pagará un censo anual de
doscientos diecinueve pesos siete tomines del dicho oro.
T: P. Antonio de Aspitía, Francisco Gómez de las Montañas y Pedro Fernández
Leandro.
82. 29 de febrero de 1596. Fs. 116.
Carta de venta otorgada por Diego Sánchez Miraval, vecino, a Gonzalo de Toledo, mercader, de la negra esclava Juana, en precio de doscientos pesos de oro de
contrato, que serán cancelados dentro de seis meses.
T: Lic. Francisco Pastene, Hernando Enríquez y Martín Díaz.
83. 1 de marzo de 1596. Fs. 118.
Poder otorgado por el Lic. Feliciano de Valencia, residente, al P. Francisco de
Urbina, vecino de Mendoza y a Juan Ortiz de Urbina, residente, para que tomen
cuentas a Miguel de Lizeras.
T: Diego Serrano, Martín García y Martín Díaz.
84. 2 de marzo de 1596. Fs. 119v.
Carta de dote otorgada por Catalina Gómez, viuda de Sebastián González a Ursula de Vargas, su hija, para que case con Manuel González Chaparro, natural de
Valencia de Alcántara (España), dándole algunos solares en la ciudad, trescientas
cuadras de tierra en Angol y mercaderías. Figura inventario.
T: Lic. Hernando de Molina, Hernando Pozo y Domingo Rodríguez Caldera.
85. La Serena 3 de diciembre de 1603. Fs. 122.
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86. 5 de marzo de 1596. Fs. 126.
Carta de censo impuesto por el P. Diego López de Azoca a favor de Alonso del
Campo Lantadilla, por cien pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
gravando un pedazo de tierra de Guynigue, que era del Pueblo de indios de Pelbin, y pagará un censo anual de siete pesos un tomín dos granos del dicho oro.
T: Pedro de Toro, Ginés de Toro, el mozo y Martín Díaz.
87. 5 de marzo de 1596. Fs. 127v.
Poder otorgado por Juana de Villegas, residente, a Ruy Díaz de Vargas, mercader,
para que en su representación cobre a Juan Migueles de Quiroz, quince quintales
de sebo que le adeuda.
T: P. Antonio Aspetía, Gonzalo Martínez y Diego Sánchez Miraval.
88. 8 de marzo de 1596. Fs. 128v.
Poder otorgado por Bartolomé Díaz, vecino de San Luís de Loyola a Manuel
González Chaparro, vecino, para que se pueda servir de los indios de su encomienda hasta que los devuelva a San Luis.
T: Gonzalo de Soto, Francisco de Loayza y Martín Díaz.
89. 9 de marzo de 1596. Fs. 129.
Fianza otorgada por Juan Migueles de Quiroz, vecino, a Luis González, piloto, en
la cárcel por haber llevado una india sin permiso al Perú.
T: Diego Serrano, Antonio Juan y Martín Díaz.
90. 11 de marzo de 1596. Fs. 129v.
Asiento de trabajo pactado por Domingo, indio natural de Chiloé, y el P. Francisco de Ochandiano, por espacio de dos años, dándole anualmente doctrina y
dos vestidos de lana.
T: Gaspar Hernández de la Serna, Francisco de Ochandiano y Martín Díaz.
91. 12 de marzo de 1596. Fs. 130.
Carta de venta otorgada por Diego Serrano, mercader, vecino a Alonso del Campo Lantadilla de dos solares plantados con viña y cercados, en la cañada de San
Lázaro en precio de doscientos diez pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates.
T: Jerónimo Pardo, Santiago de Uriona y Martín Díaz.
92. 13 de marzo de 1596. Fs. 131.
Poder otorgado por Luis González piloto, residente, a Francisco de Salamanca
para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan Migueles de Quiroz, Francisco Gómez de las Montañas y Martín Díaz.
93. 15 de marzo de 1596. Fs. 133.
Poder otorgado por Jerónima Justiniano, a Francisco Gómez de las Montañas,
procurador de causas, para que la represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan Ambrosio de Escala Serna, Juan de Alocega y Juan Cata.
94. 15 de marzo de 1596. Fs. 133.
Poder otorgado por Jerónima Justiniano, como tutora de sus hijos, al P. Juan
Gaitán de Mendoza, cura de La Serena, para que la represente en pleitos, causas
y negocios.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Juan Ambrosio de Escala Serna y Juan
Catalán.
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95. 16 de marzo de 1596. Fs. 136.
Poder otorgado por Lorenzo Pérez, vecino, como tutor de los hijos de Pedro de la
Cruz, a Agustín Pérez, mercader, residente en La Serena, para que cobre seiscientos pesos de oro de La Serena en la Caja Real.
T: Lic. Francisco Pastene, Gaspar Hernández y Martín Díaz.
96. 18 de marzo de 1596. Fs. 139.
Poder otorgado por Diego Sáez de Alaiza, vecino, a Luis de Ribera, residente, para
que lo represente en una serie de pleitos que ha entablado por fletes de vinos en
el navío “Nuestra Señora de Las Mercedes”.
T: Lic. Francisco de Escobar, Melchor Hernández y Martín Díaz.
97. 26 de marzo de 1596. Fs. 140.
Asiento de trabajo pactado por Hernando, indio, de diez años, y el P. Jerónimo
Vásquez, por espacio de tres años, dándole anualmente curación, doctrina, dos
vestidos de lana, unos greguezcos de sayal y un sombrero.
T: Juan Venegas, Francisco Sánchez y Martín Díaz.
98. 26 de marzo de 1596. Fs. 141.
Asiento de trabajo pactado por Felipe, indio Cuzco y Diego Serrano, por espacio
de dos años, dándole anualmente curación, doctrina, dos vestidos de lana, unos
greguezcos de sayal y un sombrero.
T: Antón Sánchez Montero, Andrés de Torquemada y Martín Díaz.
99. 26 de marzo de 1596. Fs. 141v.
Asiento de trabajo pactado por Diego Retal, menor y Melchor Hernández de
la Serna, por espacio de tres años, dándole un vestido de paño de la tierra, dos
camisas y de calzar.
T: P. Alonso de Toledo, Martín Díaz y Juan de Astorga.
100. 30 de marzo de 1596. Fs. 142.
Poder otorgado por Tomás de Olavarría, administrador de indios como apoderado del pueblo de naturales de Cafequén, a Alonso de Córdoba, vecino, para que
cobre a Luis González ciento treinta y cinco pesos un tomín y cuatro granos de
oro de contrato que adeuda a los indios.
T: Lic. Francisco Pastene, Lesmes de Agurto y Martín Díaz.
101. 6 de abril de 1596. Fs. 143.
Carta de obligación otorgada por Juan de Larrea, vecino de San Juan (Cuyo),
reconociéndose deudor de Antonio Núñez, vecino, de trescientos cuarenta y tres
pesos cuatro tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda
por mercaderías, que avalúan en seiscientos seis pesos cuatro tomines que descontando el alquiler de indios restan trescientos cuarenta y tres pesos cuatro tomines,
los cancelará dentro de diez meses.
T: Andrés de Toro Mazote, Luis de Berneo y Juan de Pimareda. Figura inventario
y precios.
102. 6 de abril de 1596. Fs. 146v.
Recibo otorgado por Juan de Larrea, vecino de San Juan (Cuyo) a Antonio Núñez
por cien ovejas de vientre (uno y medio tomín cada una), cincuenta carneros a
dos tomínes, los entregará a Juan Jufré, vecino de San Juan.
T: Andrés de Toro Mazote, Luis de Berneo y Juan de Pomareda.
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103. 8 de abril de 1596. Fs. 147.
Recibo otorgado por Juan de Larrea, en nombre de Pedro Gil de Oliva, vecino
de San Juan, a Antonio Núñez por ciento doce pesos cuatro tomines de oro de
contrato, en cuatrocientas ovejas (a uno y medio tomín), cincuenta carneros (a
dos tomines), una fanega y cuatro almudes de trigo.
T: Martín Díaz, Alonso del Campo Lantadilla y Gaspar Hernández.
104. 8 de abril de 1596. Fs. 147.
Recibo otorgado por Juan de Larrea, vecino de San Juan (Cuyo), a Antonio
Núñez por doscientas ovejas, cincuenta y dos carneros y paños de la tierra, que
entregará a Gaspar de Lenos, vecino de San Juan. Figura inventario y precios.
T: Martín Díaz, Alonso del Campo y Gaspar Hernández.
105. 8 de abril de 1596. Fs. 147v.
Recibo otorgado por Juan de Larrea, en nombre de Juan Jufré vecino de San Juan
(Cuyo), a Antonio Núñez por ovejas, carneros y trigo. Figura inventario y precios.
T: Martín Díaz, Alonso del Campo y Gaspar Hernández.
106. 22 de abril de 1596. Fs. 148.
Fianza otorgada por Lázaro de Aránguiz, mercader, a Luis González, piloto, de
que devolverá al Reino una india que llevó al Perú.
T: Juan de Gastelu, Francisco Gómez y Martín Díaz.
107. 23 de abril de 1596. Fs. 148v.
Carta de venta otorgada por Sebastián Cortés, vecino, a Santiago de Uriona de
una chacra en el pago de Ñuñoa de cuarenta varas de cabezada, en precio de cuatrocientos cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Francisco Gómez, Gonzalo de Toledo y Martín Díaz.
108. 24 de abril de 1596. Fs. 149v.
Poder otorgado por Ana Valenzuela a Pedro Hernández de Valenzuela, su hermano, vecino de Guamanga (Perú), para que le cobre la parte que le corresponde de
la herencia dejada por su tía fallecida en Alcalá la Real (Andalucía).
T: Santiago de Uriona, Lázaro de Aránguiz y Juan Migueles de Quiroz.
109. 26 de abril de 1596. Fs. 152.
Carta de censo impuesta por Santiago de Uriona, vecino, a favor de los hijos de
Juan Jiménez, por doscientos treinta pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, gravando una chacra de pan cojer que tiene en el pago de Ñuñoa, y pagará un censo anual de dieciséis pesos tres tomines y cinco granos de oro.
T: Juan Ambrosio, Pedro de Oropesa y Martín Díaz.
110. 27 de abril de 1596. Fs. 152v.
Carta de obligación otorgada por Martín Rodríguez, mercader, residente, reconociéndose deudor de Alfonso del Campo Lantadilla de seiscientos cincuenta pesos
seis tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, que cancelará el día de Navidad de 1596. Figura inventario y precios.
T: Antón Sánchez Montero, Martín Cantero de Chávez y Martín Díaz.
111. 27 de abril de 1596. Fs. 153.
Concierto pactado por Alonso de Soria Bórquez y Juan de Montiel, por el que
Juan de Montiel cede a Alonso de Soria Bórquez la parte de la herencia que le corresponde, y que avalúan en doscientos pesos de oro de contrato, recibiendo por
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todos los días de su vida los indios de la encomienda de Alonso de Soria Bórquez,
para que le sirvan.
T: Jerónimo Pardo, Ginés de Toro, el mozo, y Martín Díaz.
112. 27 de abril de 1596. Fs. 154.
Poder otorgado por Alonso de Soria Bórquez, vecino de Mendoza (Cuyo), a
Alonso de Revietos y Juan de Montiel para que lo representen en pleitos, causas
y negocios.
T: Jerónimo Pardo, Ginés de Toro, el mozo y Martín Díaz.
113. 29 de abril de 1596. Fs. 155.
Carta de venta otorgada por Diego Sánchez Miraval, mercader, residente, a Martín García, mercader, vecino, de cuatrocientas botijas de vino en caldo, a cinco
tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, cada uno.
T: Jerónimo de Molina, Luis de la Torre y Martín Díaz.
114. 29 de abril de 1596. Fs. 155v.
Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, reconociéndose deudor de Diego Sánchez Miraval de doscientos cincuenta pesos de oro de
contrato que adeuda por compra de cuatrocientas botijas de vino, y los cancelará
el día de Navidad de 1596.
T: Jerónimo Venegas, Ruy Díaz de Vargas y Martín Díaz.
115. 29 de abril de 1596. Fs. 156v.
Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, residente, reconociéndose deudor de trescientos cuarenta y seis pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará dentro de seis meses.
T: Jerónimo de Molina, Hernando Álvarez de Bahamondes y Martín Díaz.
116. 29 de abril de 1596. Fs. 157.
Carta de obligación otorgada por Martín García, sastre, vecino, reconociéndose
deudor de Alonso del Campo Lantadilla de quinientos diez pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, y cancelará la mitad
a fines de julio de 1596 y el resto a fines de septiembre de 1597.
T: Antonio Cardoso, Gaspar Hernández y Martín Díaz.
117. 2 de mayo de 1596. Fs. 158v.
Carta de venta otorgada por Alonso del Campo Lantadilla, mercader, a Andrés
de Torquemada del negro esclavo Francisco, bozal, de tierra Angola, en precio de
doscientos cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Jerónimo Zapata, Juan Rodríguez y Martín Díaz.
118. 2 de mayo de 1596. Fs. 159.
Poder otorgado por Andrés de Torquemada, vecino, al P. Luis de Estela, de la
Compañía de Jesús, y al P. Diego de Peñaloza para que le vendan en el Perú el
negro esclavo Gaspar, criollo.
T: Juan Rodríguez, Ginés de Toro, el mozo y Martín Díaz.
119. 2 de mayo de 1596. Fs. 159v.
Poder otorgado por Beatriz Román y Baltasar Álvarez, hermanas, a Jerónimo
Gutiérrez de Villalobos para que cobre unas casas, una chacra y un negro esclavo
que les dejó en herencia Bartolomé Rojo, su padre, en Arequipa.
T: Pedro de Toro, Andrés de Toro Mazote y Martín Díaz.
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120. 4 de mayo de 1596. Fs. 160v.
Carta de censo impuesta por María de Mendoza a favor de los indios de la encomienda de Antonio de Quiroga por trescientos cuarenta y tres pesos seis tomines
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando las casas de su morada
y una chacra con viña en la cañada de San Lorenzo, y pagará un censo anual de
veinticuatro pesos cuatro tomines y seis granos de oro.
T: P. Alonso de Toledo, Luis de Toledo y Dr. Mendoza.
121. 4 de mayo de 1596. Fs. 162v.
Carta de venta otorgada por el Dr. Andrés Jiménez de Mendoza y María de Mendoza al P. Alonso de Toledo de dos solares en la traza de la ciudad, que lindan con
propiedades de Martín de Zamora, de Francisco de Toledo y Calle Real, en precio
de seiscientos pesos de oro de contrato de veinte y medio quilates.
T: Tomás de Olavarría, Juan Luis de Toledo y el P. Juan Díaz.
122. 4 de mayo de 1596. Fs. 164v.
Carta de venta otorgada por Francisco López, mercader, portugués, residente, al
Lic. Feliciano de Valencia del negro bozal Pedro, de tierra Congo, de treinta años,
que ha traído del puerto de Buenos Aires, en precio de doscientos sesenta pesos
de oro de contrato de veinte y medio quilates.
T: Agustín Briceño, Alonso Briceño y Alonso Dispero.
123. 4 de mayo de 1596. Fs. 166.
Asiento de trabajo pactado por Juan de Zambrano, indio de la encomienda de
Juan de Azoca, y Juan de Azoca, por espacio de dos años, dándole anualmente
alimentación, doctrina, curación y dos vestidos, un sombrero y unos calzones.
T: Santiago de Uriona, Juan Migueles de Quiroz y Antón Sánchez Montero.
124. 6 de mayo de 1596. Fs. 166v.
Poder otorgado por Juan Antonio Ángel, residente, a Juan Ochoa de Apalva,
mercader, para que en su representación cobre a Luis Sánchez de Herrera, tesorero de la Real Hacienda de La Serena, ciento cuarenta quintales de cobre que le
pertenecen.
T: Tomás Olavarría, Gaspar Jorge de Segura y Pedro de Realde.
125. 7 de mayo de 1596. Fs. 166v.
Carta de venta otorgada por Francisco López, portugués, a Alonso Dispero de
tres negros esclavos Miguel y Diego, de tierra Congo, y Luis, de tierra Angola, en
precio de setecientos diez pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Lic. Francisco de Escobar, Juan de Ahumada y Martín Díaz.
126. 16 de mayo de 1596. Fs. 169.
Carta de censo impuesta por Luis Poblete, herrero, vecino, y Beatriz González, su
esposa, a favor del hospital de la ciudad por cuatrocientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando las casas de su morada y pagarán un
censo anual de veintiocho pesos cuatro tomines y ocho granos de oro.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Juan Sánchez Cornejo y Carlos de Gante.
127. 22 de mayo de 1596. Fs. 171.
Fianza otorgada por Antolín Sanz Gallano a Jerónimo del Arco, para que pueda
hacerse cargo del oficio de escribano del navío “Santiago”.
T: Andrés Hernández, Diego Sánchez Miraval y Martín Díaz.
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128. 24 de mayo de 1596. Fs. 172v.
Carta de obligación otorgada por Juan Ochoa de Apalva, mercader, residente,
reconociéndose deudor de Pedro de Goiri, residente en Los Reyes, de seiscientos
pesos, de a nueve maravedíes el peso, y los cancelará dentro de siete meses.
T: Lic. Francisco Escobar, Pedro de Toro y Martín Díaz.
129. 25 de mayo de 1596. Fs. 172.
Concierto pactado por Francisco de Godoy, como representante de Juan de Godoy, vecino encomendero de Angol, y Gonzalo de Toledo, dejando en poder de
este último un indio de su encomienda, por espacio de cuatro años, con la obligación de cancelarle el tributo.
T: Martín Díaz, Pedro de Toro y Pedro Cervantes.
130. 27 de mayo de 1596. Fs. 174.
Fianza otorgada por Luis de Latorre, mercader, a Juan de Oliva para que se haga
cargo de su oficio de Administrador de Naturales de Peteroa y Gualemos.
T: Pedro de Cervantes, Pedro de Toro y Martín Díaz.
131. 27 de mayo de 1596. Fs. 174v.
Fianza otorgada por Bartolomé del Arco a Luis Montes de Sotomayor, para que
pueda ejecutarse la sentencia mientras no haya fallo desde Lima.
T: Pedro de Toro y Pedro de Cervantes.
132. 29 de mayo de 1596. Fs. 175.
Fianza otorgada por Diego Serrano, mercader, a Asencio Miraval, mercader, preso
por acusación de haberse apoderado de una india de María de Encío.
T: Santiago de Uriona, Juan de Aspitía y Martín Díaz.
133. 5 de junio de 1596. Fs. 175v.
Carta de censo impuesta por Luís de Toledo, mercader, vecino, a favor de la
Cofradía de la Limpia Concepción del monasterio de San Francisco, por ciento
cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando las casas
de su morada y pagará un censo anual de diez pesos cinco tomines de oro.
T: Pedro de Armenta, Pedro de Toro y Pedro de Cervantes.
134. 6 de junio de 1596. Fs. 177.
Poder otorgado por el Bachiller Francisco de Llanos a Antolín Sanz Gallano, mercader, maestre del navío “Santiago”, para que lo represente en el pleito que sigue
en Lima a Antón Pérez, griego, por robo de dinero.
T: Martín Díaz, Pedro de Toro y Ginés de Toro, el mozo.
135. 7 de junio de 1596. Fs. 178v.
Carta de obligación otorgada por Francisco de Aranda reconociéndose deudor
de treinta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por
Préstamo, que cancelará dentro de un año.
T: Melchor Hernández, Martín Díaz y Pedro de Toro.
136. 10 de junio de 1596. Fs. 179v.
Poder otorgado por Lorenzo Pérez, vecino, como albacea de Juan Ambrosio Justiniano, a Antonio del Castillo, residente de Chillán, para que lo represente en
todos los asuntos referentes a dicho albaceazgo.
T: Antolín Sanz Gallano, Santiago de Uriona y Blas de Robles.
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137. 10 de junio de 1596. Fs. 180v.
Poder otorgado por Jerónima Justiniano, viuda, vecina, a Sanjuán de Ontón, de
partida a Los Reyes, para que la represente en pleitos, causas y negocios.
T: P. Domingo Benítez, Pedro de Toro y Jerónimo Vicencio.
138. 21 de junio de 1596. Fs. 181v.
Carta de venta otorgada por Tomás de Olavarría, administrador general de naturales, al P. Diego López de Azoca de un pedazo de tierra de los indios del pueblo
de Talagante denominada Colihague, a seis y siete leguas de la ciudad, en precio
de quince piezas de ropa de lana, tanto de hombre como de mujer.
T: Francisco de Salamanca, Hernando Ruiz de Taboada.
139. 21 de junio de 1596. Fs. 182v.
Carta de obligación otorgada por Bartolomé de Azoca, morador, reconociéndose
deudor de Juan de Gastelu de doscientos setenta y dos pesos siete tomines de oro
de contrato, de veinte y medio quilates, que le adeudaba Antolín Sanz de Gallano, y los cancelará el 10 de enero de 1597.
T: Antonio Cardoso, Diego Ortiz de Gaete y Martín Díaz.
140. 21 de junio de 1596. Fs. 183v.
Poder otorgado por Antolín Sanz Gallano, mercader, vecino, a Bartolomé del
Arco, residente, para que cobre a Francisco Rosa ochocientos treinta pesos de oro
de contrato, de veinte y medio quilates, cantidad que le cede por otros tantos que
le ha facilitado.
T: Luis Monte de Sotomayor, Diego Muñoz y Martín Díaz.
141. 21 de junio de 1596. Fs. 184v.
Carta de obligación otorgada por Martín Muñoz, mercader, residente, reconociéndose deudor de Andrés de Torquemada, vecino de ochenta y cinco pesos dos tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por dieciséis quintales
tres arrobas de sebo (a cuatro pesos quintal), que cancelará dentro de cuatro meses.
T: Lic. Francisco de Escobar, Hernando de Ruiz Taboada y Martín Díaz.
142. 25 de junio de 1596. Fs. 185.
Carta de obligación otorgada por Antolín Sáez de Gallano, y Diego Sáez de
Alaiza, su fiador, reconociéndose deudor de Pedro de Escobar, de cuatrocientos
treinta pesos de oro de contrato de veinte y medio quilates que adeuda por cuatrocientas treinta fanegas de trigo puesto en La Ligua, y los cancelará el día de la
Navidad de 1596.
T: Hernando Rodríguez de Gallegos, Ginés de Toro y Martín Díaz.
143. 27 de junio de 1596. Fs. 186.
Poder otorgado por Diego Sáez de Alaiza, vecino, a Antolín Sáez Gallano, mercader, para que cobre a un fulano Roa, residente en Arica, doscientos pesos, de a
ocho reales el peso.
T: Alonso del Campo, Juan de Alocega y Martín Díaz.
144. 28 de junio de 1596. Fs. 196v.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio ladino, y Juan Chico, por espacio de
un año, recibiendo un salario de cuarenta pesos de oro, la mitad para él y el resto
para el amo.
T: Diego Sáez de Alaiza, Manuel González Chaparro y Martín Díaz.
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145. 18 de julio de 1596. Fs. 187.
Asiento de trabajo pactado por Gaspar Manalla, mozo de catorce años, y Francisco Bernardo, portugués, cirujano, por espacio de seis años, para que aprenda
cirugía, dándole alimentación, doctrina, curación, de vestir y al cabo de seis años
un vestido estero, con botas, camisas y sombrero.
T: Melchor Hernández, Pedro de Toro y Martín Díaz.
146. 19 de julio de 1596. Fs. 187v.
Asiento de trabajo pactado por Francisco, indio libre, y Sebastián Basáez, por
espacio de dos años, dándole anualmente dos vestidos de lana, alimentación, doctrina y curación.
T: Martín Díaz, Pedro de Toro y Francisco López Santana.
147. 31 de julio de 1596. Fs. 188v.
Asiento de trabajo pactado por Diego, indio libre y Tomás de Olavarría, por
espacio de dos años, dándole anualmente, doctrina, curación, alimentación y dos
vestidos de lana.
T: Juan Pérez de Cáceres, Pedro de Toro y Martín Díaz.
148. xxxxxxxxxxx 1596. Fs. 189.
Carta de obligación otorgada por Luis de la Torre, mercader, vecino, reconociéndose deudor de San Juan de Ontón de mil quinientos cincuenta pesos de oro
de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, cancelará
dentro de un año mil pesos, setecientos en oro, cien en cordobanes y doscientos
en sebo; y dentro de ocho meses, quinientos cincuenta pesos, la mitad en oro y el
resto en sebo y cordobanes. Figura inventario y precios (incompleto).
149. 3 de diciembre de 1596. Fs. 192.
Carta de venta otorgada por Rodrigo Hernández, Herrero, vecino, a Ruy Díaz de
Vargas, mercader, de tres cuartos de solar en la ciudad en sesenta pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates.
T: Francisco Gómez, Gaspar Hernández y Martín Díaz.
150. 3 de diciembre de 1596. Fs. 192v.
Poder otorgado por el Cabildo de Santiago a Alonso de Estrada para que represente los intereses de los pobladores del Reino en la Corte.
T: Melchor Hernández, Gaspar de la Barrera y Martín Díaz.
151. 4 de diciembre de 1596. Fs. 193v.
Asiento de trabajo pactado por Martín, indio del Perú, de doce años, y Martín
Cantero de Chávez, por espacio de dos años, dándole anualmente dos vestidos de
lana, un sombrero, dos pares de greguezcos, alimentación, doctrina y curación.
T: Francisco de Salamanca, Rodrigo Hernández y Pedro de Toro.
152. 7 de diciembre de 1596. Fs. 194.
Carta de recibo de dote otorgada por Manuel González Chaparro, residente, reconociendo haber recibido de Catalina Gómez, su suegra, mil trescientos catorce
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, en casas, objetos para la casa
y dinero. Figura inventario y precios.
T: Pedro Díaz, Bartolomé Jorquera, Juan Pérez y Manuel Leytón.
153. 7 de diciembre de 1596. Fs. 195v.
Carta de obligación otorgada por Juan Ceniza, residente, reconociéndose deudor
de Alonso del Pozo y Silva de sesenta y seis pesos de oro de contrato, de veinte y
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medio quilates, que adeuda por mercaderías, que cancelará dentro de seis meses.
Figura inventario y precios.
T: Gabriel Vásquez, Santiago de Uriona y Pedro de Toro.
154. 7 de diciembre de 1596. Fs. 196v.
Recibo otorgado por Juan Cenizo, vecino de San Juan (Cuyo), a Manuel Hernández Chaparro por doscientos cuarenta y tres pesos de oro de contrato que le
adeudaba por compra de cordobanes y sebo.
T: Santiago de Uriona, Pedro de Toro y Juan de Quiroga.
155. 11 de diciembre de 1596. Fs. 197.
Concierto pactado por Andrés Hernández y Melchor Hernández, recibiendo
Melchor Hernández tres indios de la encomienda de Andrés Hernández para que
se sirva de ellos por tres años.
T: Alonso de Riberos, Alonso de Estrada y Pedro de Gómez.
156.- 14 de diciembre de 1596. Fs. 200.
Poder otorgado por el Cabildo de Santiago a Fray Diego de Castro, para que en
representación del Cabildo solicite mercedes para los vecinos.
T: Pedro de Toro, Juan Rodríguez y Martín Díaz.
157. 14 de diciembre de 1596. Fs. 201.
Carta de venta otorgada por Jerónimo de Molina, vecino al Convento de la Merced del censo impuesto por Jorge Griego y María de Ampuero a su favor, por
doscientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, y que paga un
censo anual de catorce pesos dos tomines y dos granos.
T: Diego Simón de Espina, Juan de Gálvez y Martín Díaz.
158. 17 de diciembre de 1596. Fs. 202.
Recibo otorgado por Alonso de Estrada a Sebastián de Mendizábal, Mayordomo
del Hospital, por trescientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
que deberán servir para compra de medicinas en Lima.
T: Francisco Gómez Melchor Hernández y Martín Díaz.
159. 19 de diciembre de 1595. Fs. 202v.
Asiento de trabajo pactado por Martín, indio natural de Villarrica, y el P. Julián
de Landa, por espacio de dos años, dándole anualmente doctrina, curación, dos
vestidos de lana, unos greguescos y un sombrero.
T: Alonso de Torres, Pedro de Toro y Martín Díaz.
160. 8 de enero de 1597. Fs. 214.
Poder otorgado por Juan de Torres, mercader residente, a Alonso del Campo
Lantadilla para que lo represente en todos sus asuntos comerciales.
T: Lic. Cristóbal de Tobar, Pedro de Escobar y Martín Díaz.
161. 23 de diciembre de 1596. Fs. 209v.
Carta de obligación otorgada por Bernardino Morales de Albornoz, factor de
la Real Hacienda, reconociéndose deudor de Jerónimo de Molina por novecientos cincuenta y ocho pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates
hipotecando en garantía su heredad de Tobala, que cancelará dentro de cuatro
meses.
T: Diego Sánchez Miraval, Lázaro de Aránguiz y Martín Díaz.
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162. 23 de diciembre de 1596. Fs. 211.
Poder otorgado por Martín de Mendoza y Agüero, residente, a Gregorio Sánchez,
Jerónimo de Molina, Diego Sanz de Alaiza y Bartolomé del Arco para que cobren
a Juan Carmona negro esclavo ladino, que ha huido.
T: Tomás de Olaverría, Lázaro de Aránguiz y Martín Díaz.
163. 7 de enero de 1597. Fs. 211v.
Carta de obligación otorgada por Lázaro de Aránguiz mercader, vecino, reconociéndose deudor de Martín Cantero de Chávez, mercader, de ciento diez pesos de
oro de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, que cancelará dentro
de ocho meses.
T: Alonso de Torres, Miguel de Lizeras y Martín Díaz.
164. 7 de enero de 1597. Fs. 212v.
Carta de obligación otorgada por Gregorio Sánchez, vecino, reconociéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla de ciento cincuenta y cinco pesos siete tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías,
que cancelará dentro de tres meses.
T: Juan de Higueras, Martín Díaz y Pedro de Toro.
165. 8 de enero de 1597. Fs. 214.
Poder otorgado por Juan de Torres, mercader, residente a Alonso del Campo
Lantadilla para que lo represente en todos sus asuntos comerciales.
T: Lic. Cristóbal de Tobar, Pedro de Escobar y Martín Díaz.
166. 8 de enero de 1597. Fs. 215.
Carta de obligación otorgada por Juan de Ahumada, vecino encomendero, y
Catalina Hurtado, su esposa, reconociéndose deudores de Alonso del Campo
Lantadilla, mercader, de seiscientos sesenta y cuatro pesos siete tomines de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeudan por compra de mercaderías,
que cancelarán dentro de un año. Figura inventario y precios.
T: Francisco García, Pedro de Toro y Martín Díaz.
167. 8 de enero de 1597. Fs. 218.
Carta de obligación otorgada por Juan de Ahumada, vecino encomendero, reconociéndose deudor de Juan de Higueras de ciento cincuenta pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, que cancelará
dentro de un año.
T: Francisco García, Pedro de Toro y Martín Díaz.
168. 10 de enero de 1597. Fs. 219.
Carta de arriendo otorgada por Tomás de Olavarría, administrador de naturales, al P.
Julián de Landa de un pedazo de tierra en el valle de Quillota, que pertenece al pueblo de naturales encomendados a Juan de Ribadeneira, por espacio de cinco años,
por un canon anual de quince pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Jorge Griego, Francisco de Valenzuela y Martín Díaz.
169. 11 de enero de 1597. Fs. 220.
Poder otorgado por Martín Rodríguez, mercader, estante, a Antonio de Carrión,
Agustín Pérez y Beltrán de Aldos, vecinos de La Serena, para que lo representen
en sus asuntos comerciales.
T: Andrés Hernández, Alonso de Torres y Lázaro de Aránguiz.
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170. 11 de enero de 1597. Fs. 221.
Fianza otorgada por Andrés Hernández, vecino, a Cristóbal Hernández, su hijo,
por la cuenta que ha dado, de los bienes que pertenecieron al P. Pedro Gutiérrez,
difunto.
T: Lázaro de Aránguiz, Martín Díaz y Francisco de Aranda.
171. 15 de enero de 1597. Fs. 222.
Fianza de cárcel segura otorgada por Andrés Hernández.
T: Francisco de Soto, Alonso de Torres y Martín Díaz.
172. 17 de enero de 1597. Fs. 222v.
Poder otorgado por Diego Barona, vecino al P. Julián de Landa y Andrés Henríquez, platero, para que en su representación recobren a Juan Nelcubide, indio de
su encomienda, que le han hurtado.
T: Diego de Espinoza, Francisco de Balmaceda y Domingo Rodríguez.
173. 17 de enero de 1597. Fs. 224.
Carta de obligación otorgada por el P. Juan Baras, reconociéndose deudor de
Alonso del Campo Lantadilla, de seiscientos pesos de oro de contrato, de veinte y
medio quilates, que adeuda por préstamo, lo cancelará dentro de un año.
T: Francisco de la Hoz, P. Alonso de la Cámara y Nicolás Gil de Oliva.
174. 17 de enero de 1597. Fs. 225v.
Poder otorgado por el P. Juan Baras al P. Francisco de la Hoz para que lo represente en pleitos, causas y negocios y le pida mercedes a S. M.
T: P. Alonso de la Cámara, Alonso del Campo, Nicolás Gil de Oliva.
175. 21 de enero de 1597. Fs. 227.
Recibo otorgado por Diego Barona, vecino, a Alonso del Campo Lantadilla, seiscientos, treinta y tres pesos de oro de contrato que le adeuda por ropa de la tierra.
T: Pablo Flores, Martín Díaz y Ginés de Toro Mazote, el mozo.
176. 21 de enero de 1597. Fs. 228.
Poder otorgado por Diego Barona, vecino de Chillán a Pedro de Lisperguer, Julián de Bastidas, Diego de Bastidas, Dr. Solís y Dr. Leandro de Larreinaga para
que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco Gómez, Santiago de Uriona y Martín Díaz.
177. 23 de enero de 1597. Fs. 230.
Poder otorgado por el Cabildo a Martín de Zamora, procurador general de la
ciudad, para que represente a la institución en pleitos, causas y negocios.
T: Alonso de Torres, Joaquín de Rueda y Martín Díaz.
178. 24 de enero de 1597. Fs. 232.
Poder otorgado por el Cabildo al P. Francisco de la Hoz para que solicite la representación de las encomiendas, la creación de una Audiencia, que el obispado
de Santiago se transforme en metropolitano y que se grave las mercaderías que se
trajeren con un tomín la arroba a beneficio de la ciudad.
T: Martín Díaz, Juan Rodríguez y Baltasar Gallego.
179. 24 de enero de 1597. Fs. 234.
Carta de obligación, otorgada por Martín Núñez, mercader, residente, reconociéndose deudor de Andrés Henríquez Yáñez, platero, de cien piezas de ropa de
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hombre de color, que llegarán en la fragata del rey, o ciento cincuenta pesos de
oro de contrato, los que entregará dentro de un mes y medio.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Ginés de Toro, el mozo, y Martín Díaz.
180. 28 de enero de 1597. Fs. 235v.
Carta de obligación otorgada por Cristóbal de Arana, residente, y Alonso de Estrada, su fiador, reconociéndose deudores de Alonso del Pozo y Silva y Gaspar
Jorge de Segura de cuatrocientos treinta y seis pesos cuatro tomines de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, los que cancelará en mayo de 1597. Figura inventario y precios.
T: Martín de Zamora, Martín Muñoz y Francisco de Soto.
181. 28 de enero de 1597. Fs. 239v.
Poder otorgado por el Lic. Pedro de Vizcarra, teniente de gobernador, al P. Francisco de la Hoz para que le solicite una plaza en la Audiencia de los Reyes o en
cualquier otra parte.
T: Alonso del Pozo y Silva, Gaspar Jorge de Segura y Martín Díaz.
182. 24 de septiembre de 1597. Fs. 241.
Recibo otorgado por Diego Sánchez Miraval, como representante de Estebal Pablo de Ojeda, a Pedro de Pastene doscientos pesos de oro de contrato a cuenta de
una partida de cáñamo, que le ha vendido, a diez pesos quintal.
T: Melchor Hernández, Pedro de Salas y Juan de Barona.
183. 26 de septiembre de 1597. Fs. 242.
Asiento pactado por María, negra horra, y el Lic. Pedro de Vizcarra para que
le sirva por espacio de cuatro años, hasta cancelar los ciento diez pesos que le
adeuda.
T: Lic. Feliciano de Valencia, Damián de Xeria y Pedro de Salas.
184. 27 de septiembre de 1597. Fs. 243.
Fianza de cárcel segura otorgada por Ruy Díaz de Vargas a Rodrigo García de que
cancelará lo que adeuda a Domingo Rodríguez.
T: Pedro de Salas, Juan de Barahona y Ginés de Toro.
185. 27 de septiembre de 1597. Fs. 243v.
Idem. Tomo II, Vol. 11, pieza 184.
186. 30 de septiembre de 1597. Fs. 244.
Carta de finiquito otorgada por Lope de la Peña, vecino, y Jerónimo de Salinas,
vecino, a Juan de la Hoz, como podatario de Rodrigo de Salinas, por la cobranza
de cuatro escrituras de censo y se declaran conformes.
T: Ruy Díaz de Vargas, Pedro de Galaz y Alonso de Torres.
187. 1 de octubre de 1597. Fs. 245v.
Carta de censo impuesto por Beatriz Báez, esposa de Francisco Sánchez, ausente,
a favor de la cofradía de la Limpia Concepción y Soledad de Nuestra Señora por
ciento cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando
las casas de su morada en la ciudad, y pagarán un censo anual de diez pesos cinco
tomines y nueve granos de oro.
T: Pedro de Armenta, Diego de Cáceres y Cristóbal de Mojica.
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188. 3 de octubre de 1597. Fs. 251.
Reconocimiento de capellanía otorgado por Juan de Córdoba, vecino, a favor del
Hospital por trescientos treinta pesos de oro de contrato de principal, y cancelará
anualmente el rédito correspondiente.
T: Alonso de Torres, Pedro de Lata y Diego Barona.
189. 6 de octubre de 1597. Fs. 252v.
Poder otorgado por Jerónimo de Molina, vecino, a Juan de la Hoz, vecino de Sevilla,
para que pueda cobrar lo que le adeuda el Dr. Vidal Clavijo, y pueda emplear las cantidades en la compra de mercaderías y se las envíe. Figura lista de lo que le adeuda.
T: Juan de Barona, Pedro de Salas y Ginés de Toro, el mozo.
190. 10 de octubre de 1597. Fs. 255.
Carta de obligación otorgada por Blas Zamorano, vecino, reconociéndose deudor
de Diego Sáez de Alaiza de ciento sesenta y seis pesos cuatro tomines de oro de
contrato, de veinte y medio quilates que adeuda por mercaderías, y los cancelará
dentro de un año. Figura inventario y precios.
T: Ginés de Toro, el mozo, Pedro de Salas y Martín Díaz.
191. 11 de octubre de 1597. Fs. 257.
Poder otorgado por Pedro Hernández Matos, residente, a Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Melchor Hernández, Pedro de Salas y Juan de Barona.
192. 15 de octubre de 1597. Fs. 258v.
Carta de censo impuesta por Francisco Bernardo, médico, vecino, e Inés Álvarez
su esposa, a favor del Convento de Monjas por seiscientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando unas casas que poseen en la ciudad, y
pagarán un censo anual de cuarenta y dos pesos seis tomines y diez granos de oro.
T: Tomás de Olaverría, Alonso de Torres y el Lic. Hernando de Molina.
193. 21 de octubre de 1597. Fs. 260v.
Poder otorgado por el P. Gabriel de Cifontes, residente, a Alonso de Torres, procurador de causas, para que la represente en pleitos, causas y negocios.
T: Asencio Miraval, Pedro de Salas y Martín Díaz.
194. 23 de octubre de 1597. Fs. 262.
Carta de obligación otorgada por Francisco Hernández, residente, reconociéndose deudor de Carlos de la Cerda, vecino de Concepción, de cuatrocientas ovejas y
cincuenta carneros de dos años, que adeuda por compra de un traje de terciopelo,
y los cancelará a fines del año de 1597.
T: Pedro de Salas, Juan Barona y Martín Díaz.
195. 23 de octubre de 1597. Fs. 263.
Carta de cancelación de la compañía firmada por Gonzalo de Toledo, mercader,
y Diego Sánchez de Miraval para la explotación de una tienda de mercaderías.
T: Pedro Sánchez de Castellar, Diego de Bolmas y Martín Díaz.
196. 26 de octubre de 1597. Fs. 264.
Carta de venta otorgada por Sor María Álvarez a Luis Jufré de la mulata esclava
Elena con sus hijos Luis y Francisco, en precio total de seiscientos cincuenta pesos
de oro de contrato de veinte y medio quilates.
T: Diego Sánchez Miraval, Juan Pérez de Gamboa y Francisco de Ortega.
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197. 26 de octubre de 1597. Fs. 266.
Carta de obligación otorgada por Luis Jufré, vecino, encomendero y Diego Sánchez Miraval, su fiador, reconociéndose deudores del Convento de Santo Domingo de cuatrocientos cincuenta pesos de oro de contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por compra de una mulata esclava y sus hijos, y los cancelarán
dentro de ocho meses.
T: Francisco de Ortega, Juan Muñoz y Juan Pérez de Gamboa.
198. 26 de octubre de 1597. Fs. 267v.
Carta de capellanía impuesta por Luis Jufré, vecino encomendero a favor del convento de Santo Domingo por valor de doscientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando el molino que posee en la otra parte del río y que avalúa en dicha cantidad, pagará el rédito anual con molienda de 100 fanegas de trigo.
T: Francisco de Ortega, Diego de Sánchez Miraval y Juan Pérez de Gamboa.
199. 3 de noviembre de 1597. Fs. 271.
Carta de alquiler otorgado por Manuel González Chaparro a Luís de Toledo,
mercader, de ocho carretas para el transporte de vino al puerto de Valparaíso,
recibiendo por concepto de flete el 3%. Vende a Luis de Toledo ciento sesenta
botijas a dos tomines cada una y las carretas a nueve y medio pesos cada una los
que cancelará dentro de ocho meses.
T: Ruy Díaz de Vargas, Domingo Rodríguez y Asencio Miraval.
200. 3 de noviembre de 1597. Fs. 272.
Carta de venta otorgada por Ursula Navarro, viuda de Pedro de Ribas a Ruy
Díaz de Vargas, de un pedazo de solar, que linda con propiedades de Francisco
Bernardo, de Alonso del Campo Lantadilla, en precio de trescientos pesos de oro
de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Pedro de Armenta, Francisco de Salamanca y Juan de Higueras.
201. 3 de noviembre de 1597. Fs. 276.
Carta de censo impuesto por Ruy Díaz de Vargas a favor de la cofradía de la Limpia Concepción, por ciento cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, gravando el solar que compró a Ursula Navarro, y pagará un censo anual
de diez pesos cinco tomines y diez granos de oro.
T: Antonio Jiménez, Francisco de Salamanca y Pedro de Armenta.
202. 4 de noviembre de 1597. Fs. 279.
Asiento de trabajo pactado por Beatriz, mestiza, y Juana de Gallegos de Mosquera, por espacio de cinco años, dándole anualmente alimentación, doctrina y por
los cinco años cincuenta pesos de oro de contrato.
T: Francisco de Ortega, Juan Pérez de Gamboa y Andrés de Toro.
203. 5 de noviembre de 1597. Fs. 280.
Carta de venta otorgada por Gonzalo de Toledo, vecino, al Lic. Cristóbal de Tobar del negro esclavo Francisco, criollo, en precio de trescientos pesos de oro de
Contrato, de veinte y medio quilates.
T: P. Juan Álvarez de Tobar, Francisco Moreno y Pedro Sánchez del Castellar.
204. 5 de noviembre de 1597. Fs. 281v.
Declaración de las tachas que afectan al negro esclavo Francisco que compró el
Lic. Cristóbal de Tobar a Gonzalo de Toledo.
T: P: Juan Álvarez de Tobar, Miguel Jerónimo Venegas y Pedro Sánchez Castellar.
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205. xxxxxxxxxxx. Fs. 282.
Carta de obligación otorgada por el Lic. Cristóbal de Tobar reconociéndose deudor de Gonzalo de Toledo de trescientos pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates, que adeuda por compra de un negro esclavo, que cancelará:
cien pesos en ovejas y cabras (a un tomín y medio las ovejas y a medio peso las
cabras), veinticinco pesos con cincuenta fanegas de trigo y veinte fanegas de maíz
(a cuatro tomines la fanega) y veinte fanegas de cebada (a dos y medio tomines la
fanega), treinta carretadas de leña a treinta y siete y medio pesos, de cinco arrobas
cada carretada. Incompleto. Muy destruido.
206. 7 de noviembre de 1597. Fs. 283.
Testamento de Fray Rodrigo de Quiroga, novicio de la orden dominica, nombrando heredero de sus bienes al Convento, los bienes consisten en la herencia
que le lego su madre Inés de Quiroga y los ganados que le ha donado Bernardino
de Quiroga, su tío.
T: Alonso de Vargas, Diego Ortiz de Gatica, Cristóbal Calderón, Francisco Soto
y Hernando Chavarría.
207. 8 de noviembre de 1597. Fs. 284v.
Poder otorgado por María Magdalena de Berrío a Francisco Gómez de las Montañas y a Francisco de Salamanca, procuradores de causas, para que la representen
en pleitos, causas y negocios.
T: Lic. Pedro de Vizcarra, Dr. Andrés Jiménez de Mendoza y Diego de Araya.
208. 10 de noviembre de 1597. Fs. 286.
Carta de censo impuesto por Juan de Higueras, mercader, vecino, y Teresa de
Aguirre, su esposa, a favor de la Cofradía de La Soledad de Nuestra Señora por
doscientos cuarenta y un pesos cuatro tomines de oro de contrato, de veinte y
medio quilates, gravando unas casas que poseen en la ciudad, y pagará un censo
anual de sesenta pesos un tomín de oro.
T: P. Julián de Landa, Juan Martínez de Barros y Rodrigo Hernández.
209. 22 de noviembre de 1597. Fs. 288.
Carta de venta otorgada por el P. Lucas del Castillo, a Andrés de Torquemada,
vecino morador, de cincuenta cuadras de tierra, a legua y media de la ciudad,
cercanas al río Pudahuel, que linda con tierras de Francisco de Orense, de Bernardino Morales de Albornoz y de Andrés de Torquemada, con cinco ranchos construidos, en precio de ciento treinta pesos de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Antonio Álvarez, Domingo Rodríguez y Martín Díaz.
210. 24 de noviembre de 1597. Fs. 289v.
Carta de obligación otorgada por Pedro García de Cáceres, vecino reconociéndose deudor de Sebastián Basáez de quinientos sesenta y nueve pesos cuatro tomines
de oro de contrato de veinte y medio quilates que adeuda por mercaderías, cancelará sesenta pesos en fanegas de harinas puesta en La Serena a peso y medio fanega, y al resto en dinero a fines de septiembre de 1598. Figura inventario y precios.
T: Francisco de Escobar, Andrés de Toro y Martín Díaz.
211. 26 de noviembre de 1597. Fs. 291.
Carta de compañía firmada por Francisco de Valenzuela, Tomás de Olavarría y
Manuel González Chaparro para la formación de una estancia de ganados en la
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otra parte del río Maipo frente al pueblo de naturales Melipilla, por espacio de
cuatro años, cuatro meses. Se comprometen aportar 1050 vacas, 9.000 ovejas, y
catorce indios para la guarda del ganado. Se contratará un mayordomo y se repartirán los productos de la estancia en partes iguales.
T: Pedro Fernández Matos, Pedro de Nobles y Martín Díaz.
212. 1 de diciembre de 1597. Fs. 292v.
Asiento de trabajo pactado por Bartolomé, indio de La Imperial y Andrés de
Alemán, por espacio de tres años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y dos vestidos de lana.
T: Melchor Hernández, Diego de Barona y Martín Díaz.
213. 3 de diciembre de 1597. Fs. 293v.
Carta de venta otorgada por Alonso del Campo Lantadilla a Martín Cantero de
Chávez, vecino, de la negra esclava Juliana, de tierra Angola, de treinta años, en
doscientos setenta y siete pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Alonso de Riberos Figueroa, Martín Díaz y Ginés de Toro.
214. 3 de diciembre de 1597. Fs. 294v.
Asiento de trabajo pactado por Alonso, indio de los Juríes, de treinta años, y Fray
Cristóbal de Vera, dándole alimentación, doctrina, curación y dos vestidos de
lana y un sombrero.
T: Pedro de Serralta, Diego de Barona y Martín Díaz.
215. 3 de diciembre de 1597. Fs. 295.
Poder otorgado por Pedro García de Cáceres, vecino, a Gonzalo Hernández, Gines Navarrete, vecino de Villarrica, para que rematen para el oficio de depositario
general de La Serena.
T: Ginés de Toro, el mozo, Diego de Barona y Martín Díaz.
216. 4 de diciembre de 1597. Fs. 296.
Carta de obligación otorgada por Agustín Velasco, vecino, reconociéndose deudor de Lesmes de Agurto, vecino, de ciento veintitrés pesos cuatro tomines de
oro de contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los
cancelará a fines de mayo de 1598. Figura inventario y precios.
T: Diego de Barona, Ginés de Toro, el mozo, y Martín Díaz.
217. 6 de diciembre de 1597. Fs. 297.
Testamento de Miguel de Amezgueta, natural de Guipúzcoa, pidiendo ser enterrado por el convento de Santo Domingo y que se le digan misas cantada y rezadas. Declara ser casado con Francisca de Alcántara, habiendo procreado una hija.
Declara ser deudor de Sebastián Basáez lo que él certificara; de Luis de la Torre de
treinta pesos; de Juan de Ochoa de treinta y ocho pesos y de Domingo de Urasandi de ciento veintidós pesos de oro y de veinticuatro cueros de capados. Declara
por bienes dos solares cercados; una cuadra de viña; ganados ovejunos y caprinos,
unas tierras en el valle de Tango; nombra heredera de sus bienes a su hija Juana.
T: Gonzalo de Soto, Melchor Venegas y Martín Díaz.
218. 10 de diciembre de 1597. Fs. 299.
Poder para testar otorgado por Lucas de Quiroga, corregidor, al P. Lic. Martín
Calderón.
T: Francisco Bernardo, Pedro Sánchez de Castellar.
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219. 11 de diciembre de 1597. Fs. 299v.
Poder otorgado por Andrés de Torquemada, vecino, a Antonio Suárez, mercader,
de partida para Valdivia, para que lo representen en todos sus asuntos comerciales.
T: Lesmes de Agurto, Ginés de Toro, el mozo y Martín Díaz.
220. 15 de diciembre de 1597. Fs. 300.
Carta de obligación otorgada por Santiago de Uriona, vecino, en nombre de
Martín García Oñez de Loyola, reconociéndose deudor de Alonso del Campo
Lantadilla, de dos mil pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que
adeuda por préstamo, que cancelará dentro de un año.
T: Diego Martín de Espinoza, Diego Sánchez Miraval y Martín Díaz.
221. 15 de diciembre de 1597. Fs. 303.
Asiento de trabajo, pactado por Pablo, indio, oficial de sastre, y el P. Antonio de Aspitía,
por espacio de dos años, dándole alimentación, doctrina, curación y veinticinco pesos.
T: Francisco de Soto, Martín Díaz y Diego de Barahona.
222. 17 de diciembre de 1597. Fs. 304.
Poder otorgado por Juan Migueles de Quiroz, vecino, a Miguel de Quiroz para
que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Martín Díaz, Juan Barona y Diego Barona.
223. 17 de diciembre de 1597. Fs. 306.
Poder otorgado por el Lic. Pedro de Vizcarra, lugarteniente de capitán general, a
Andrés Vásquez Barrientos y Juan Rubio, vecino de Castro, para que cobren a la
Real Caja de esa ciudad trescientos pesos de oro por concepto de salario.
T: Francisco de Ortega, Alonso de Torres y Martín Díaz.
224. 17 de diciembre de 1597. Fs. 307.
Poder otorgado por Mateo (roto), vecino, a Francisco Gómez de las Montañas,
procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Barona, Juan de Molina y Martín Díaz.
225. 19 de diciembre de 1597. Fs. 307v.
Fianza otorgada por Santiago de Uriona a Pedro de Aguirre, para que pueda cobrar los doscientos cuarenta y un peso de oro de contrato que le adeuda Antonio
Juárez de Medina, difunto.
T: Juan de Barona, Martín Díaz y Ginés de Toro, el mozo.
226. 19 de diciembre de 1597. Fs. 308v.
Carta de censo impuesto por el P. Juan de Figueroa Robles a favor de la capellanía
del P. Francisco de Paredes por doscientos cuarenta pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, gravando una cuadra de viña, y una estancia de tierras a
diez leguas de la ciudad y pagará un censo anual de diecisiete pesos un tomin y
cuatro granos de oro.
T: Juan Ochoa, Juan Barona y Martín Díaz.
227. 23 de diciembre de 1597. Fs. 311.
Carta de censo impuesto por Lesmes de Agurto a favor del Convento de Monjas
por mil pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando las casas
de su morada de tres solares y una cuadra de viña en la ciudad y pagará un censo
anual de setenta y un peso tres tomines y cinco granos de oro.
T: P. Jerónimo López de Agurto, Martín Díaz y Santiago de Uriona.
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228. 24 de diciembre de 1597. Fs. 312v.
Carta de obligación otorgada por Santiago de Uriona, en nombre de García Oñez
de Loyola, reconociéndose deudor del Convento de Monjas de la ciudad, de un
censo de mil pesos de principal y del rédito correspondiente.
T: Francisco de Salamanca, Martín Díaz y Juan Barona.
229. xxxxxxxxxxx. Fs. 315.
Poder otorgado por (roto) Riberos de Figueroa, vecino encomendero, a Gonzalo
de Toledo y Francisco Gómez de las Montañas, procurador de causas, para que lo
represente en pleitos, causas y negocios.
T: (roto), Francisco de Pastene y Juan Barros.
230. 2 de enero de 1593. Fs. 316.
Poder otorgado por Alonso del Campo Lantadilla a Pedro del Campo Lantadilla,
vecino de Burgos (Castilla), su hermano, para que en su representación imponga
una capellanía a favor de la Iglesia de San Esteban, de dicha ciudad, con un principal de trescientos cincuenta ducados.
T: Juan Barona, Ginés de Toro, el mozo y Martín Díaz.
231. 2 de enero de 1598. Fs. 318v.
Nombramiento de Ana Farra como tutora de los hijos menores de Nicolás de
Quiroga, vecino encomendero, difunto.
T: Pedro Sánchez de Castellar, y Martín Díaz y Andrés Adame.
232. 5 (?) de enero de 1598. Fs. 319.
Poder otorgado por Alonso del Campo Lantadilla a Martín de Briones, mercader, residente, para que en su representación le adquiera mercaderías de Castilla
a crédito por valor de cuatro mil pesos, las que cancelará en el Callao en sebo y
cordobanes.
T: Tomás de Olavarría, Juan Barona y Martín Díaz.
233. (Roto) xxxxxxxxxxx. Fs. 320.
Fianza otorgada por (roto) a Pedro de Agurto de que cancelará las sumas que
adeuda.
T: Francisco de Barrainque, Juan de Barona y Martín Díaz.
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1. 7 de noviembre de 1595. Fs. 1.
Carta de censo impuesta por el P. Álvaro Gómez a favor del Pueblo de Naturales
de Huechuraba, encomienda de Diego Yáñez de Saravia, de Quilicura, encomienda de Pedro de Gómez, y de Tango encomienda de Juan de Barros por seiscie0ntos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravada su estancia
situada en el valle de Quillota denominada Pulonpucalan, cercana a Quintero,
cuatro cuadras que posee a media legua de la ciudad hacia Huechuraba y una viña
de cuatro solares al otro lado del río, y pagarán un censo anual de cuarenta y dos
pesos, siete tomines de oro.
T: Juan de Ribadeneira, Gonzalo Martínez y Martín Díaz.
2. 22 de agosto de 1595. Fs. 3.
Poder otorgado por el convento de la Merced al P. Juan del Valle, para que represente al convento en pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Valdenebro, Gabriel Muñoz y Francisco Gómez de las Montañas.
3. 16 de octubre de 1595. Fs. 5.
Carta de dote otorgada por Juana de Escobar a María de Escobar, su hija, para
que pueda casarse con Antolín Sáez Gallano, de mil pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, en dinero y efectos (Figura inventario y precios).
T: Santiago de Uriona, Bartolomé de Escobar y Bernabé Gallegos.
4. 16 de octubre de 1595. Fs. 7v.
Carta de obligación otorgada por Juana de Escobar viuda de Jerónimo del Arco,
y Bartolomé del Arco, su fiador, reconociéndose deudor de Antolín Sáez Gallano,
de dos mil novecientos setenta y dos pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates y los cancelará con 1.000 botijas de vino puestas en la mar, a peso seis
tomines la botija; y doscientos quintales de sebo puestos en Valparaíso, a cuatro
pesos cuatro reales quintal; a fines de noviembre de 1597.
T: Juan de Gálvez, Santiago de Uriona y Juan Bautista Canobio.
5. 2 de diciembre de 1595. Fs. 9.
Carta de venta otorgada por Rodrigo Hernández, herrero, tutor de Juan Jiménez de
Huelba, a Alonso de Riberos, de las casas con viña, bodega y lagar y 400 arrobas de vasija, que linda con la Cañada de San Lázaro, casas de Diego Serrano, Marcos Hernández y Marcos Griego, en precio de mil seiscientos pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates. Figura los autos de nombramiento de tutor y la subasta pública.
T: Lic. Francisco de Escobar, Diego Serrano y Martín Díaz.
6. 5 de diciembre de 1595. Fs. 23.
Carta de Mayoría de edad otorgada por Jerónimo de Molina Ca Ursula e Inés de
Molina, sus hijas.
T: Diego Sánchez Miraval, Juan Ochoa y Juan Catalán.
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7. 5 de diciembre de 1595. Fs. 24.
Cesión otorgada por Inés y Ursula de Molina a Jerónimo de Molina, su padre, de
la parte que les corresponde de herencia por haber recibido la dote de mil pesos
oro cada una para poder ingresar al Convento de Monjas.
T: Alonso de Medina, Juan Ochoa y Juan Catalán.
8. 20 de febrero de 1595. Fs. 27.
Capítulo del Convento de Monjas, aceptando como novicias a Inés y Ursula de
Molina.
T: P. Alonso de Toledo, Luis del Peso y Hernando Álvarez de Quiroz.
9. 20 de febrero de 1595. Fs. 28v.
Idem, tomo ii, vol. 12, pieza 8.
10. 18 de noviembre de 1595. Fs. 31.
Finiquito firmado por Agustín Briceño y Bartolomé de Morales, vecino, de la
compañía que habían constituido en 1592.
T: Lucas de Morales, Alonso de Torres y Enrique de Fabre.
11. 16 de noviembre de 1595. Fs. 33.
Carta de recibo de dote otorgada por Martín Cantero de Chávez de Mariana de Salamanca, su esposa, por cinco mil sesenta y siete pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates, en unas casas y efectos para la casa. Figura inventario y precios.
T: Fray Alonso de Alvarado, Juan de Adrada y Jerónimo Pardo.
12. 29 de noviembre de 1595. Fs. 36.
Testamento de Maria Arias Seguel, natural de Nicaragua, pidiendo ser enterrada
en el Convento de la Merced y se le digan misas. Manda que establezcan una
capellanía con un principal de quinientos pesos de oro. Declara ser casada con
el Lic. Pedro de Viscarra. Declara que en su casa nació Luis, cuarterón, hijo de
blanco y mulata, que le ha concedido libertad. Declara por bienes alhajas y telas
escogidas. Nombra herederos de los bienes a Lic. Pedro de Viscarra.
T: P. Hernando de Peñafuerte, P. Marcos Rubio, Francisco de Angulo y Diego
Simón de Espina.
13. 31 de agosto de 1595. Fs. 42.
Carta de recibo de dote otorgada por Esteban Pablo, maestre del navío “Nuestra
Señora de la Concepción”, a Bernarda de Arena, su esposa, de mil quinientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, en dinero, solar y otros efectos.
Figura inventario y precios.
T: Hernando Sorrel, Alonso de Araya y Sebastián de Iturrieta.
14. 9 de diciembre de 1595. Fs. 44.
Carta de venta otorgada por el Lic. Francisco de Pastene, vecino, a Antolín Sanz
Gallano, de la mitad del navío “Santiago”, en precio de dos mil quinientos pesos
de plata, de a 9 maravedíes el peso.
T: Juan de Montiel, Ruy Díaz de Vargas y Martín Díaz.
15. 11 de diciembre de 1595. Fs. 46.
Carta de obligación otorgada por Antolín Sáez Gallano, vecino, reconociéndose
deudor del Lic. Francisco de Pastene, de dos mil quinientos pesos de plata, de a 9
maravedíes el peso, y los cancelará dentro de seis meses.
T: Gregorio Serrano, Ginés de Toro, el mozo, y Martín Díaz.
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16. Mendoza, 27 de diciembre de 1595. Fs. 49.
Carta de compañía firmada por Gaspar de Quevedo y Rodrigo de Ávila, para que
Rodrigo de Ávila lleve a Coquimbo tres negros de Guinea, dos hombres y una
mujer, 2.986 varas de algodón, 205 pares de calcetas y dos arrobas veinte libras de
pabilo, recibiendo por la venta de negros todo lo que pudiere obtener superior a
novecientos pesos de oro de contrato y del resto lo que pudiere obtener superior
a medio peso de oro por vara o por par de calcetas.
T: Juan Ortiz de Urbina, Juan de Quiñones y el P. Juan Núñez.
17. 12 de enero de 1596. Fs. 51.
Fianza otorgada por Diego Sáez de Alaiza a Antonio Soberán, de que cancelará
los quinientos treinta y un peso cuatro tomines de plata ensayada que adeuda a
Luis del Peso.
T: Juan de Ochoa, Esteban de Loyola y Martín Díaz.
18. 12 de enero de 1596. Fs. 52.
Carta de obligación otorgada por Antonio Soberán y Juan de Ochoa, su fiador,
reconociéndose deudores de Diego Sáez de Alava, de lo que enviaren registrados
en navíos desde Valdivia, para cancelar lo que adeudan a Luis del Peso.
T: Esteban de Loyola, Andrés de Toro Mazote y Martín Díaz.
19. 16 de diciembre de 1595. Fs. 53.
Carta de venta otorgada por Bartolomé de Morales, residente, a Tomás Durán,
vecino, encomendero, de treinta cuadras de tierra en el valle de Quillota, entre el
estero y el río de dicho paraje, en precio de doscientos pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates.
T: Luis de Morales, Bartolomé de Mondragón y Martín Díaz.
20. 16 de diciembre de 1595. Fs. 54.
Poder otorgado por Bartolomé de Norales, residente, a Agustín Briceño, Juan de
Higueras y Juan de Astorga, vecinos, para que lo representen en todos sus asuntos
comerciales.
T: Bartolomé Mondragón, Martín Díaz y Lucas de Morales.
21. 24 de diciembre de 1595. Fs. 56.
Carta de cesión otorgada por Francisco Peña, vecino, a Jerónimo de Zapata, de la
renta de quinientos pesos que le ha otorgado el virrey del Perú para poder casar a
su hija Constanza de la Fuente.
T: Lic. Cristóbal de Tobar, Tomás de Olavarría y Esteban de Loyola.
22. 15 de noviembre de 1595. Fs. 58.
Carta de dote otorgada por Ana de Guzmán, viuda de Andrés de Fuenzalida, a
Beatriz de Guzmán, su hija, para que pueda casar con Hernando Álvarez de Bahamondes, vecino de Osorno, de cinco mil pesos de oro de contrato, de veinte y
medio quilates, en solares, chacras y otros efectos.
T: Cristóbal Hernández, Pedro de Silva y Alonso Mejía de Reinoso.
23. 31 de agosto de 1595. Fs. 50.
Carta de obligación otorgada por Diego Sánchez Miraval, vecino mercader, reconociéndose deudor de Esteban Pablo, su yerno, de novecientos pesos de oro, y los
cancelará en tres años con doscientos pesos anuales en sebo, cordobanes y trigo; y
con trescientos pesos en madera y jornales de indios.
T: Hernando Ferrel, Alonso Sánchez de Araya y Sebastián de Iturrieta.
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24. 21 de enero de 1596. Fs. 61.
Fianza otorgada por Antonio Cardoso, vecino, a Diego Sánchez Miraval, de que
cancelará lo que adeudare a Gonzalo de Toledo, mercader.
T: Gaspar Hernández, Ginés de Toro, el mozo y Martín Díaz.
25. 18 de abril de 1596. Fs. 61v.
Carta de censo impuesto por Mateo Pizarro y Catalina de Ribera, su esposa, vecino, a favor del Convento de La Merced, por setecientos pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, gravando las casas, viña, bodega y tierra de pan llevar
y una estancia que poseen en el paraje de Peñuelas, a dos leguas de Valparaíso, y
pagarán un censo anual de cincuenta pesos de oro.
T: Jerónimo Pardo, Andrés de Toro Mazote y Martín Díaz.
26. 18 de abril de 1596. Fs. 63.
Poder otorgado por Catalina de Ribera a Mateo Pizarro, su marido, residente,
para que en su representación pueda vender una chacra que posee en La Serena.
T: Jerónimo Pardo, Andrés de Toro Mazote y Martín Díaz.
27. 15 de febrero de 1596. Fs. 65.
Autos concediendo la tutoría de Juana, Beatriz, Francisca y Luisa de Cifontes,
hijos de Gabriel de Cifuentes, difunto, a Gaspar Hernández.
28. 2 de marzo de 1495. Fs. 69.
Carta de devolución otorgada por Antonio Núñez, vecino a Baltasar de Castro,
Juan Gutiérrez a Inés de Castro, de las tierras situadas al otro lado del río de
Quillota, paraje de Concón, en el precio que él las adquirió, son ciento cincuenta
pesos de oro de contrato.
T: Jerónimo Pardo, Santiago de Uriona y Martín Díaz.
29. 11 de marzo de 1596. Fs. 71.
Fianza otorgada por Antolín Sáez de Gallano, mercader, vecino, a Hernando de
Rivas, para que pueda entrar en posesión de bienes que remató en ciento ochenta
y siete y medio pesos.
T: Pedro de Soto, Diego Serrano y Martín Díaz.
30. 11 de marzo de 1596. Fs. 71v.
Fianza otorgada por Juan Gastelu, mercader, a Diego Serrano, para que pueda
entrar en posesión de los bienes que adquirió en pública almoneda.
T: Ruy Díaz de Vargas, Francisco de Aranda y Martín Díaz.
31. 22 de marzo de 1596. Fs. 73.
Carta de obligación otorgada por Diego Simón, mercader, residente, reconociéndose deudor de Lesmes de Agurto, de doscientos setenta y nueve pesos tres
tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por antiguas
cuentas, y los cancelará dentro de seis meses.
T: Melchor Hernández, Juan Muñoz y Pedro de Armenta.
32. 18 de marzo de 1596. Fs. 74.
Poder otorgado por el P. Martín Moreno de Velasco al P. Francisco Núñez y Luis
de Ribera, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Hernando de Ribas Taborda, Lic. Francisco de Escobar y Martín Díaz.
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33. 29 de marzo de 1596. Fs. 75.
Carta de depósito otorgada por Santiago de Uriona, vecino, reconociendo tener
en su poder 500 ovejas y 84 cabras, y las devolverá apenas se lo exigieren.
T: Francisco de Salamanca, Francisco Gómez, el mozo y Martín Díaz.
34. 7 de marzo de 1596. Fs. 76.
Poder otorgado por el Lic. Melchor Calderón, tesorero de la Iglesia Catedral, P.
Juan de Robles Figueroa, P. Francisco de Ochandiano y el P. Juan Jufré, a Francisco Gómez de las montañas, procurador de causas, para que los represente en
pleitos, causas y negocios.
T: P: Antonio de Aspitía, Álvaro Gómez y Simón Alfonso.
35. 8 de marzo de 1596. Fs. 77.
Testamento de Francisco de Alegría. Declara ser deudor de Diego Serrano de
ciento doce pesos, de los que ha pagado cuarenta pesos por un caballo. Declara
tener mil cabezas de ganado ovejuno. Pide ser enterrado en la Iglesia Mayor. Declara que le deben un año y medio de salario por ser administrador en Lampa, a
ciento cincuenta pesos anuales de salario.
T: Juan Rodríguez y Martín Díaz.
36. 9 de diciembre de 1595. Fs. 83.
Carta de censo impuesto por Jerónimo Venegas a favor de Mateo de Contreras,
por ciento siete pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando
unas casas que posee en la ciudad, y pagará un censo anual de siete pesos cinco
tomines y tres granos de oro.
T: Lic. Francisco de Escobar, Lope de Erazo y Pedro de Cervantes.
37. 11 de diciembre de 1595. Fs. 84.
Carta de arriendo otorgada por Tomás de Olavarría, en nombre, de los indios de
La Ligua, encomienda de Gonzalo de los Ríos, a Lope de Erazo, de un pedazo de
tierra del pueblo de naturales, de las tierras de pan llevar que se extienden desde el
molino de Tambo Viejo hasta las casas de Pedro de Escobar, por espacio de cuatro
años, por un canon de veinte pesos anuales.
T: Esteban de Loyola y Andrés de Toro.
38. 8 de abril de 1596. Fs. 85.
Poder otorgado por Juan de Villarreal, vecino de San Juan (Cuyo) a Antonio
Núñez, para que le administre los indios de su encomienda y los alquile.
T: Andrés de Toro, Tomás Olaverría y Martín Díaz.
39. xxxxxxxxxxx. Fs. 86.
Carta de venta de un negro esclavo (muy destruido).
40. 8 de abril de 1596. Fs. 88.
Carta de censo impuesto por Juana Rodríguez a favor de al capellanía de Juan
Bohón, por seiscientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
gravando tres solares edificados, y pagará un censo anual de cuarenta y dos pesos
siete tomines de oro.
T: Andrés de Toro Mazote, Ortuño de Santoro y Antonio de Azoca.
41. 10 de abril de 1596. Fs. 90.
Carta de capellanía impuesta por Juan Bohón a favor del concento de San Francisco... (muy deteriorado).
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42. 13 de abril de 1596. Fs. 95.
Recibo otorgado por Juan de Larrea, vecino de San Juan a Antonio Núñez, por
cantidades de mercaderías, y las entregará a Pedro Gil de Oliva, vecino de San Juan.
T: Tomás de Olavarría y Andrés de Toro Mazote.
43. 17 de abril de 1596. Fs. 96.
Carta de venta otorgada por el P. Andrés de Escobar a Alonso de Videla, vecino de
Mendoza, de una chacra de tierra en las cercanías de Mendoza, de 70 varas de cabezada y trescientas varas de largo, en precio de sesenta pesos de oro de contrato.
T: Lesmes de Agurto, Diego de Céspedes y Antón Sánchez.
44. 17 de abril de 1596. Fs. 97.
Carta de obligación otorgada por Alonso de Videla, vecino de Mendoza, reconociéndose deudor del P. Andrés de Escobar, de sesenta pesos de oro de contrato,
que adeuda por compra de una chacra, y los cancelará dentro de un año.
T: Lesmes de Agurto, Diego de Céspedes y Bartolomé Mondragón.
45. 18 de abril de 1596. Fs. 98.
Destruido.
46. 21 de abril de 1596. Fs. 100.
Poder otorgado por el Convento de La Merced a Fray Juan Bautista de Ortega,
visitador general de la orden, para que cobre las herencias pertenecientes a Fray
Juan del Escano y Fray Diego de Arballo.
T: Jerónimo Rodríguez, Alonso García y Andrés de Toro Mazote.
47. 18 de abril de 1596. Fs. 102.
Recibo otorgado por Fray Juan Bautista de Ortega, en nombre del Convento
de La Merced, de la herencia de Fray Juan de Escano que suma mil seiscientos
treinta y tres pesos siete reales de plata, de 9 rs. el peso, que ha sido repartida a los
diferentes conventos de la orden.
T: Mateo Pizarro, Domingo Rodríguez y Jerónimo de Villalobos.
48. 20 de abril de 1596. Fs. 104.
Poder otorgado por Luis González, piloto de la Mar del Sur, residente, a Jerónimo
de Silva, para que en su representación cobre a Álvaro Requenda ciento ochenta
y cinco pesos, cantidad que le cede. (destruido).
T: Diego Simón de Espina, Juan de Gastelu y Agustín Vicencio.
49. 20 de abril de 1596. Fs. 106.
Testamento de Beatriz González, viuda de Bartolomé de Medina, pidiendo ser
enterrada en el convento de Santo Domingo y que se le digan misas. Declara por
hijos suyos y de Bartolomé de Medina cuatro mujeres y tres varones. Declara haber aportado en dote tres mil pesos. Declara por bienes un censo de cuatrocientos
pesos de principal, una chacra a una legua de la ciudad junto al río Manquehue
y algunos géneros. Nombra herederos de sus bienes a todos sus hijos, mejorando
a su hija Mariana González con la donación de su parte que ha hecho Pedro
González, su hermano.
T: Antonio de Miralle, Juan Gómez de Arenas y Martín Gómez.
50. 16 de octubre de 1596. Fs. 108.
Donación otorgada por Agustín Briceño, vecino encomendero, y Andrés de Torquemada, a la compañía de Jesús, donando Agustín Briceño una chacra con oli-
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var y curtiduría, comprometiéndose en quitar el censo que tiene impuesto sobre
dicha chacra por novecientos pesos de principal a favor del convento La Merced.
Andrés de Torquemada hace donación de una chacra con viña, bodega, vasijas y
molino; de una estancia de tierras en Pudahuel con ganados vacunos, caprinos,
ovejunos y porcinos que hay allí; de tres esclavas negras, de cuatro esclavos negros
y de doscientos pesos de oro de contrato.
T: Lorenzo Pérez, Francisco de Toledo y Diego de Peñalosa.
51. 23 de abril de 1596. Fs. 112.
Poder otorgado por Francisco Sáez de Mena, vecino de Mendoza, a Gaspar Calderón, para que lo represente en todos sus negocios y en la administración de los
indios de su encomienda.
T: Martín Díaz, Andrés de Toro y Jerónimo (roto).
52. xxxxxxxxxxx. Fs. 114 a 115v.
Destruido.
53. 30 de abril de 1596. Fs. 116.
Carta de censo por el P. Juan de Figueroa Robles a favor de la capellanía de Francisco de Paredes, por sesenta y nueve pesos un tomín de oro de contrato, de veinte
y medio quilates, gravando las casas de su morada, y pagará un censo anual de
cuatro pesos siete tomines y seis granos de oro.
T: Andrés de Toro Mazote, Pedro de Toro y Miguel Jerónimo.
54. 30 de abril de 1596. Fs. 117.
Carta de obligación otorgada por el P. Juan de Figueroa Robles, reconociéndose
deudor de Juan de Higueras y Jorge Griego, de ciento ochenta y cuatro pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los
cancelará a fines de septiembre de 1596.
T: Lic. Cristóbal de Tovar, Tomás de Olavarría y Francisco de Angulo.
55. xxxxxxxxxxx. Fs. 118 y 119.
Destruidos.
56. 16 de mayo de 1596. Fs. 120.
Carta de censo impuesto por Ana Rodríguez a favor del Hospital de Pobres de la ciudad, por doscientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando
unas casas que poseen en la cañada de San Lázaro, y pagará un censo anual de catorce pesos dos tomines y cuatro granos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Gonzalo de Toledo, Gaspar Jorge de Segura y Juan de Arce.
57. 20 de mayo de 1596. Fs. 122.
Carta de obligación otorgada por Martín Cantero de Chávez y Francisco de Salamanca, fiador, reconociéndose deudores de los Bienes de Difuntos, de ciento
sesenta y un pesos seis tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que
adeuda por quintales de sebo y otras mercaderías, y los cancelará dentro de un año.
T: Ginés de Toro, el mozo, Martín Díaz y Juan de Castro.
58. 7 de mayo de 1596. Fs. 123.
Poder otorgado por Tomás de Olavarría, protector de naturales, a Gaspar Hernández de la Serna, vecino, para que en su representación cobre a los dueños de
minas el sesmo que pertenece a los indios.
T: Andrés de Toro Mazote, Martín Díaz y Pedro de Toro.
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59. 7 de mayo de 1596. Fs. 124.
Poder otorgado por Tomás de Olavarría, protector de naturales, a Jerónimo Pardo, vecino, para que en su representación tome cuentas a los corregidores y administradores de los pueblos de naturales lo pertinente a bienes de indígenas.
T: Juan Antonio Corso, Martín Díaz y Andrés de Toro Mazote.
60. 19 de mayo de 1596. Fs. 124v.
Poder otorgado por Martín Cantero de Chávez, vecino a Gregorio Sánchez, Lic.
Pedro de Salamanca, Francisco de Salamanca, y Mariana Rodríguez de Salamanca, su esposa, para que lo representen en sus asuntos comerciales.
T: Francisco de Llanos, Luís del Peso y Francisco Moreno.
61. 10 de julio de 1596. Fs. 127.
Poder otorgado por Melchor Hernández de la Serna a Francisco del Campo,
corregidor de Arica, Gregorio Serrano y Mateo de Espinoza, residentes en Arica,
para que en su representación puedan adquirirle el oficio de escribano mayor de
minas y registros pagando hasta mil pesos de oro de contrato.
T: Tomás de Olavarría, Andrés de Toro Mazote y Martín Díaz.
62. 10 de julio de 1596. Fs. 129.
Carta de obligación otorgada por Antonio Núñez, vecino, reconociéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla, de doscientos noventa y dos pesos tres
tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de nueve meses. Figura inventario y precios.
T: Andrés de Toro Mazote, Santiago de Uriona y Martín Díaz.
63. 17 de agosto de 1596. Fs. 130.
Asiento de trabajo pactado por Beatriz, india libre y Ruy Díaz de Vargas, mercader, por espacio de un año, dándole curación, doctrina, alimentación y quince
pesos de oro de contrato.
T: Diego Serrano, Domingo Rodríguez y Martín Díaz.
64. 17 de agosto de 1596. Fs. 130v.
Carta de alquiler de indios otorgada por Tomás de Olavarría, protector de naturales, a Juan Muñoz, mercader, del indio Juan, carpintero, de la encomienda de
Chada, de Alonso Álvarez Berrío, por espacio de un año, por alquiler de veinticuatro pesos de oro de contrato.
T: Alonso de Riveros, Melchor Hernández y Martín Díaz.
65. 23 de febrero de 1596. Fs. 131.
Carta de venta otorgada por Bernardino Morales de Albornoz, factor de la Real
Hacienda, a Isabel Osorio de Cáceres, viuda de Ramirañez de Saravia de la heredad de Tobalaba, con todo lo edificado, tinajas con capacidad de 1.000 arrobas,
y dos chacras que contiene doscientas cabezas de vacunos, con ocho yuntas de
bueyes, seiscientos caprinos, en precio de cuatro mil quinientos pesos de oro de
contrato de veinte y medio quilates.
T: Francisco de Cáceres, Andrés de Toro Mazote y Alonso Ponce.
66. 7 de octubre de 1595. Fs. 133.
Carta de venta otorgada por Manuel Díaz, residente, a Alonso del Campo Lantadilla, de la negra esclava Juliana, bozal, de tierra Angola, que compró a unos
portugueses, de edad de veinticinco años, en precio de doscientos sesenta pesos
de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Juan de Agurto, Vicencio Pascual, y Jerónimo Rodríguez.
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67. 5 de octubre de 1595. Fs. 134.
Poder otorgado por Antonia de Arellano, viuda de Blas Rodríguez de Mendoza, a
Alonso de Torres, procurador de causas, para que la represente en pleitos, causas
y negocios.
T: Alonso del Campo, Tomás de Olavarría y Ginés de Toro.
68. 11 de octubre de 1595. Fs. 135.
Carta de Compañía firmada por Francisco de Valenzuela, vecino de Osorno, corregidor de Teno y Colchagua, y Manuel González Chaparro, por espacio de lo
que restare, de la anterior compañía que tenía hecha con Martín Ruiz de Gamboa
para la explotación de las haciendas de Antonio de Quiroga, aportando Francisco
de Valenzuela cabezas de ganado, vacuno y diez indios para la guarda del ganado
y Manuel González Chaparro las estancias y otros ganados, repartiéndose por
Mitades las ganancias.
T: Alonso Sánchez de Araya, Martín Díaz y Andrés de Toro Mazote.
69. 30 de agosto de 1595. Fs. 137.
Poder otorgado por Beatriz Agurto al P. Jerónimo, Juan y Cristóbal de Agurto, sus
hermanos, para que la representen en pleitos, causas y negocios.
T: Juan Gastelu, Juan Carlos y Pedro de Armenta, el mozo.
70. 16 de enero de 1596. Fs. 139.
Testamento de Fray Juan Vicencio, de la orden de Santo Domingo, nombrando
heredero de sus bienes al Convento de Santo Domingo.
T: Lic. Juan de Morales Negrete, Fernando Álvarez y Alonso de Medina.
71. 18 de enero de 1596. Fs. 140.
Asiento de trabajo pactado por Isabel Inés y Juana indias, y Antonia de Arellano,
por espacio de dos años, dándoles anualmente alimentación, doctrina, curación
y dos vestidos de lana.
T: P. Juan Álvarez, Miguel de Liseras y Manuel González.
72. 1 de febrero de 1596. Fs. 141.
Idem. Tomo II, Vol. 12, pieza 71.
73. 22 de enero de 1596. Fs. 142.
Carta de arriendo otorgada por Jerónimo de Molina y Lic. Juan Morales de Negrete, como representantes de Lope de la Peña, vecino de Mendoza, al Lic. Feliciano de Valencia, por espacio de un año, de unas casas en la ciudad, por un
canon anual de cincuenta pesos de oro de contrato.
T: Dr. Andrés Jiménez de Mendoza, Fray Diego Beltrán y Martín Díaz.
74. 21 de enero de 1596. Fs. 143.
Carta de venta otorgada por Lesmes de Agurto, vecino, a Tomás del Castillo,
espadero del negro esclavo Gaspar, en precio de doscientos treinta y dos pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Juan Muñoz, Lázaro de Aránguiz y Leandro Fernández.
75. 9 de octubre de 1595. Fs. 145.
Carta de dote otorgada por Francisco de Bobadilla y Catalina Hernández, su esposa, a Isabel Hernández, su hija, para que pueda casarse con Francisco Vásquez,
de mil ciento veintisiete pesos en oro, casas y vestidos. Figura inventario y precios.
T: Gregorio Serrano, Domingo Yáñez de Saravia y Juan de Agurto.
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76. 17 de octubre de 1595. Fs. 149.
Poder otorgado por Helena de la Serna, esposa de Ginés de Toro Mazote, a Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Jerónimo de Reinoso, Francisco Bravo y Francisco Moreno.
77. 1 de junio de 1596. Fs. 152.
Fianza otorgada por Francisco de Aranda y Alonso de Torres a Pedro Rodríguez,
preso, por la demanda que Jerónima Justiniano le hace por un muchacho.
T: Melchor Hernández, Martín Díaz y Francisco Gómez.
78. 19 de junio de 1596. Fs. 153.
Carta de venta otorgada por Mateo Pizarro, vecino, a Luis Monte de Sotomayor,
de la chacra, viña, bodega y vasija, que linda con chacra de Agustín Briceño y de
Juana Díaz, en precio de dos mil quinientos pesos de oro de contrato, de veinte y
medio quilates, la mitad impuestos a censo y el resto que deberá cancelar el Lic.
Francisco de Pastene. (Muy destruido).
T: Francisco Garcés de Bobadilla, Gonzalo Martínez y Jerónimo Bernal del Mercado.
79. 19 de junio de 1596. Fs. 155.
Poder otorgado por Mateo Pizarro, vecino, a Francisco Gómez de las Montañas,
procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios (muy
destruido).
T: Luis Monte de Sotomayor, Francisco Garcés Bobadilla y Jerónimo Bernal del
Mercado.
80. 17 de junio de 1596.
Poder otorgado por Francisco Garcés de Bobadilla, vecino de Osorno, a Mateo
Pizarro, su hermano, para que en su representación cobre todos los indios de su
encomienda que están en La Serena y lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Alonso del Castillo, Juan Navarro y Ance de Fabre.
81. 17 de junio de 1596. Fs. 158.
Traspaso otorgado por Juana de Escobar, viuda, a favor de los herederos de Juana
de Gutiérrez de Torquemada, de un censo de mil pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates de principal, que grava las casas de su morada, dos viñas
y chacras con casas, bodega y tinajas, que linda con el puente del río Maipo, y
paga un censo anual de sesenta y un pesos cuatro tomines y diez granos de oro.
T: Lorenzo Pérez, Pedro Ramírez de Alarcón y Juan Corral.
82. 19 de junio de 1596. Fs. 160.
Carta de obligación otorgada por Luís Monte de Sotomayor, vecino, reconociéndose deudor de Mateo Pizarro, de ochocientos pesos de oro de contrato, que
adeuda por compra de viña, lagar y botijas, y los cancelará dentro de dos años.
T: Francisco Garcés de Bobadilla, Jerónimo Bernal de Mercado y Andrés de Toro.
83. 19 de junio de 1596. Fs. 161.
Traspaso otorgado por Mateo Pizarro, vecino, a favor del Convento de La Merced,
de un censo de setecientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, de
principal, que grava la chacra con viña que vendió a Luis Monte de Sotomayor, y
traspasa el censo a su estancia de Peñuelas, y pagará el censo anual correspondiente.
T: Francisco Garcés de Bobadilla, Jerónimo Bernal de Mercado y Andrés de Toro.
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84. 5 de julio de 1596. Fs. 162.
Capítulo del Convento de Nuestra Señora de la Merced, concediendo en arriendo a Francisco de Aranda e Isabel Hernández, su esposa, una cuadra de viña.
T: Juan Rodríguez Gómez, Antonio Ramos Moscoso y Álvaro de Tapia.
85. 5 de julio de 1596. Fs. 163v.
Carta de arriendo otorgada por el Convento de La Merced a Francisco de Aranda
e Isabel Hernández, su esposa, de una cuadra de viña, por espacio de diez años,
por un canon anual de veinticinco pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates.
T: Juan Rodríguez Gómez, Antonio Ramos de Moscoso y Álvaro de Tapia.
86. 31 de julio de 1596. Fs. 164.
Carta de censo impuesta por Juan Ruiz de León, vecino, y Ana de Villegas, su
esposa, a favor del Convento de Monjas, por cien pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, gravando las casas de su morada, y pagarán un censo
anual de siete pesos un tomín dos granos de oro.
T: Francisco Hernández Girón, Francisco de Orense y Martín Díaz.
87. 20 de agosto de 1596. Fs. 166.
Carta de obligación otorgada por Miguel de Amesquita, vecino, reconociéndose
deudor de Inés Díaz, de ciento veinticinco pesos de oro de contrato, de veinte y
medio quilates, que adeuda por compra de dos solares, que costaron doscientos
cincuenta pesos, y los cancelará dentro de un año.
T: Hernando del Pozo, Martín Gómez y Diego de Medina.
88. 20 de agosto de 1596. Fs. 167.
Recibo otorgado por Juan Sánchez a Alonso del Campo Lantadilla, por mil pesos
de oro de contrato que adeudaba a Sanjuán de Ontón por otros tantos que empleo en mercaderías en Los Reyes.
T: Juan de Gálvez, Pedro de Gálvez y Juan de Gastelu.
89. 20 de agosto de 1596. Fs. 168.
Carta de venta otorgada por Inés Díaz a Miguel de Amesquita, de dos solares
cercados en la ciudad, que lindan con propiedades de Benito Gómez, de Francisco de Soto y la calle Real, en precio de doscientos cincuenta pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates.
T: Hernando del Pozo, Martín Gómez y Diego de Medina.
90. 29 de julio de 1596. Fs. 170.
Donación otorgada por Miguel de Amesquita, vecino, a Francisco de Alcántara,
de quinientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, para ayuda
de su casamiento.
T: Alonso del Campo, Pedro de Toro y Bautista Serú.
91. 29 de julio de 1596. Fs. 171.
Carta de dote otorgada por Francisco de Soto, vecino de Concepción, a Francisca
de Alcántara, su hija, para que pueda casarse con Miguel de Amesquita, mil pesos
de oro de contrato, una cuadra de tierra en la ciudad (setenta pesos), 125 quintales de sebo (a cuatro pesos quintal) y vestidos, que suman en total tres mil pesos
de oro de contrato. Figura inventario y precios (muy destruido).
T: Alonso del Campo Lantadilla, Bautista Cerú y Pedro de Toro.
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92. 30 de agosto de 1596. Fs. 172v.
Fianza otorgada por Juan Núñez de Castro a Francisco de Valdenebro, preso por
haberse negado ir a la negra del Reino.
T: Diego Simón de Espina, Pedro de Toro y Martín Díaz.
93. 31 de agosto de 1596. Fs. 173.
Traspaso otorgado por Luís de Toledo a Luís del Peso, de las casas que pertenecieron a Jerónimo del Peso, por la suma de dos mil pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, los mismos que pagó en pública almoneda. Lic. Francisco
de Escobar, Martín Díaz y Pedro de Toro.
94. 8 de septiembre de 1596. Fs. 174.
Codicilio de Antonio Cardoso, mandando a entregar a la esposa de Lequitia
cinco varas de paño. Declara adeudar a Francisco Jufré ciento cincuenta pesos.
Declara que Gaspar de la Barrera le debe cantidades de pesos; Andrés Hernández
la confección de un sayo; Andrés Hernández, el viejo, treinta pesos; Francisco
Muñoz cuarenta y tres pesos y Rodrigo Gatica, sesenta pesos.
T: Francisco de Toledo, Juan Venegas y Alonso Pérez.
95. 22 de septiembre de 1596. Fs. 176.
Testamento de Marina de Riberos, pidiendo ser sepultada en la Iglesia Mayor y
que se le digan misas cantadas y rezadas. Manda dar a los indios e indias de su servicio dos vestidos de lana a cada uno. Manda dar a un indio tejedor de su servicio
dos vestidos de lana más. Declara ser casada con Francisco Sáez de Mena y haber
procreado un varón y dos mujeres. Nombra herederos de los bienes a sus hijos.
T: P. Pedro de Montiel, Juan Venegas, Luis Monte de Sotomayor y Fray Pedro
de Alderete.
96. 23 de septiembre de 1596. Fs. 177v.
Codicilio de Marina de Riberos, pidiendo ser sepultada en el Convento de San
Agustín.
T: Lic. Calderón, Juan Huerta y Pedro de Lepe.
97. 24 de septiembre de 1596. Fs. 178.
Autorización otorgada por María Pacheco a Juan Gajardo, su esposo, para que
pueda vender las casas y la viña que posee en las cercanías de Concepción.
T: Juan Ponce de León, Bernardino Morales de Albornoz y Juan Bravo de Villalva.
98. 30 de septiembre de 1596. Fs. 180.
Poder otorgado por Mauricio Flores Lisperguer, residente, a Pedro de Lisperguer,
vecino encomendero, residente en Los Reyes, para que en su representación tome
posesión de lo que el Marqués de Cañete le ha hecho merced en la ciudad de La
Paz.
T: Gaspar Jorge de Segura, Gabriel de Sierra y Fadrique Lisperguer.
99. 16 de marzo de 1596. Fs. 182.
Carta de depósito otorgada por Antolín Sáez Gallano, de trescientos ochenta y
cinco pesos de oro de contrato, que pertenecen a Santiago de Uriona y se compromete entregar a la Caja de Bienes de Difuntos.
T: Tomás de Olavarría, Lic. Francisco de Escobar y Martín Díaz.
100. 27 de junio de 1596. Fs. 182v.
Idem, tomo ii, vol 12, pieza 84.
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101. 6 de septiembre de 1596. Fs. 184.
Reconocimiento de censo otorgado por Diego Sáez de Alaiza y Jerónima del
Arco, su esposa, a favor del Convento de Monjas, por mil pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando las casas que compró a Pedro de Armenta, comprometiéndose redimir seiscientos pesos y pagar el censo correspondiente
del resto.
T: Blas Zamorano, Cristóbal de Agurto y Martín Díaz.
102. 7 de septiembre de 1596. Fs. 186.
Capítulo del Convento de La Merced concediendo a Sancho de Sojo y Juliana,
su esposa, la sepultura en la Iglesia del Convento, dando en calidad de limosna
ochenta pesos de oro de contrato.
T: Francisco de Figueroa, Juan Rodríguez, Juan Ambrosio de Escalaferna y Juan
de Alocega.
103. 29 de septiembre de 1596. Fs. 188.
Poder otorgado por Baltasar de Castro, vecino, natural de Olbera (Andalucía) a
Fray Diego de Castro, el Lic. Juan de Palma, Pedro de Castro, Alonso Ramírez,
Juan Ramírez y el P. Juan de Palma, para que en su representación cobren la
herencia que le han legado sus padres y hermanos, que debe ser destinada a la
creación de una capellanía en Olbera y nombra por patrón de la capellanía al Lic.
Juan de Palma.
T: Juan Gutiérrez, Juan de la Cueva y Pedro de Toro.
104. 29 de septiembre de 1596. Fs. 191.
Poder otorgado por Baltasar de Castro y Juan de la Cueva, su yerno, a Fray Diego
de Castro, de la orden de San Agustín, para que represente al Rey sus servicios y
le pida mercedes.
T: Juan Gutiérrez, Pedro de Toro y Gonzalo Liñan.
105. 29 de septiembre de 1596. Fs. 192.
Carta de obligación otorgada por Baltasar de Castro y Juan de la Cueva, su yerno,
reconociéndose deudores de Fray Diego de Castro de quinientos pesos en vino si
les logra conseguir una merced de dos mil pesos.
T: Juan Gutiérrez, Pedro de Toro y Gonzalo Liñan.
106. 3 de octubre de 1596. Fs. 193.
Poder otorgado por Juan de Riberos, herrero, residente, a Esteban de Loyola y
Juan Ochoa, para que cobren a la Real Hacienda seiscientos veinticuatro pesos
que le adeuda por obras de su oficio.
T: Gaspar de la Barrera, Pedro Martínez Zavala y Juan de Astorga.
107. 9 de octubre de 1596. Fs. 194.
Poder otorgado por Tomás de Olavarría, depositario general, a Pedro Sánchez Castellar, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Esteban de Loyola, Andrés de Toro y Pedro de Toro.
108. 31 de octubre de 1596. Fs. 195.
Asiento de trabajo pactado por Juana, mulata, y el P. Francisco Ramírez, por
espacio de un año, dándole alimentación, curación y doce pesos de oro en ropa
de Castilla.
T: Martín Díaz, Pedro de Escobar y Pedro de Toro.
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109. 10 de octubre de 1596. Fs. 196.
Poder otorgado por el Convento de San Agustín a Fray Diego de Castro, para que
represente a la orden en pleitos, causas y negocios.
T: P. Rodrigo Monsalve, P. Sebastián Hernández y Juan Laso de la Vega.
110. 31 de octubre de 1596. Fs. 198.
Codicilio de Alonso del Castillo, vecino, mandado se le entreguen a Lucas Hernández del Castillo, el negro esclavo Juan, bozal, dos carretas y dos yuntas de
bueyes.
T: Andrés Hernández, el viejo, Manuel Pereyra y Lic. Cristóbal de Tobar.
111. 9 de noviembre de 1596. Fs. 199.
Inventario de los bienes de Alonso del Castillo, difunto.
T: Lucas del Castillo.
112. 2 de noviembre de 1596. Fs. 201.
Poder otorgado por Tomás de Olavarría, administrador de naturales, a Esteban
de Loyola, para que lo represente en pleitos y causas que se refieran a los indios.
T: Cristóbal Hernández, Pedro de Toro y Andrés de Toro Mazote.
113. 9 de noviembre de 1596. Fs. 202.
Poder otorgado por Elvira Rodríguez, viuda, a Francisco Gómez de las Montañas,
procurador de causas, para que la represente en todos sus negocios.
T: Lic. Francisco de Escobar, Diego Silva y Juan Rodulfo.
114. 13 de noviembre de 1596. Fs. 203.
Fianza otorgada por Andrés Hernández, vecino, a Baltazar de Guzmán, para que
pueda hacerse cargo del oficio de Administrador de naturales de los pueblos de
Malva y Tagua-Tagua.
T: Alonso del Campo Lantadilla, Francisco Hernández Jirón y Pedro de Toro.
115. 9 de noviembre de 1596. Fs. 204.
Poder otorgado por Nicolás Serra Carrillo, residente, al P. Diego Ordóñez y Francisco Caro, para que en su representación, cobren a Domingo, indio de su servicio, natural de Chiloé.
T: Juan de Aspitía, Pedro de Toro y Martín Díaz.
116. 11 de noviembre de 1596. Fs. 205.
Carta de venta otorgada por el P. Sebastián Hernández, residente, a Hernando Escudero, de una casa y solar, que linda con propiedades del Convento de Monjas,
de Domingo Rodríguez, del P. Juan Pardo y Calle Real, en trescientos cincuenta
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Francisco de Sajo, Andrés de Toro y Ginés de Toro, el mozo.
117. 14 de noviembre de 1596. Fs. 207.
Asiento de trabajo pactado por Francisca de Cabrera, india ladina, y Francisco
Hernández Jirón, por espacio de un año, dándole doctrina, curación y quince
pesos en ropa.
T: Diego Flores de Valdés, Diego Ruiz y Pedro de Toro.
118. 11 de noviembre de 1596. Fs. 208.
Carta de obligación otorgada por Hernando de Escudero, vecino, reconociéndose
deudor del P. Sebastián Hernández, de ciento cincuenta pesos de oro de contrato,
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que adeuda por compra de unas casas en trescientos cincuenta pesos, y los cancelará a fines de septiembre de 1597.
T: Francisco de Sojo, Andrés de Toro y Ginés de Toro, el mozo.
119. 13 de noviembre de 1596. Fs. 210.
Carta de recibo de dote otorgada por Pedro Martínez de Zavala, residente, a Isabel
de Amesquita, por cinco mil setenta y tres pesos y tres granos de oro de contrato.
T: Pedro de Toro, Juan Ambrosio Escalaferna y Martín Díaz.
120. 15 de noviembre de 1596. Fs. 211.
Carta de censo impuesto por el P. Juan Cano de Araya, Diego Serrano y Francisca
de Araya, su esposa, a favor del convento de Monjas, por trescientos pesos de oro
de contrato, de veinte y medio quilates, gravando las tierras que poseen en el valle
de Tango, que lindan con tierras del Lic. Calderón, con el Pueblo de Indios y el
Camino Real; y sobre dos tiendas que poseen en la plaza de la ciudad, y pagará un
censo anual de veintiún pesos tres tomines y seis granos de oro.
T: Lic. Hernando de Molina, Francisco de Llanos y Gaspar Martín.
121. 16 de noviembre de 1596. Fs. 213.
Capítulo del Convento de La Merced, aceptando la capellanía que desea instituir
María Arias con un principal de quinientos pesos de oro de contrato.
T: Jerónimo de Molina, Diego Simón y Domingo Chacón.
122. 16 de noviembre de 1596. Fs. 215.
Carta de censo impuesta por Francisco Hernández Jirón, vecino, a favor del convento de La Merced, por doscientos cincuenta y cuatro pesos cuatro tomines,
gravando las casas de su morada, y pagará un censo anual de dieciocho pesos y un
tomín de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Andrés Hernández, Diego Simón y Domingo Chacón.
123. 22 de noviembre de 1596. Fs. 216v.
Poder otorgado por Juana de Gallegos Mosquera, viuda de Hernando Arias de
Saavedra, a Francisco de Cepeda, residente de partida a Cuyo, para que en su representación pueda tomar posesión de minas de oro y plata y ponerlas en trabajo.
T: Pedro de Toro, Bartolomé Sánchez y Ginés de Toro, el mozo.
124. 22 de noviembre de 1596. Fs. 218.
Carta de recibo de dote otorgada por Cristóbal de Arana, vecino de Arequipa, y
a Mariana Chacón de la Barrera, por tres mil setecientos pesos, en oro, vestidos y
joyas (figura inventario Avaluado).
T: Lic. Pedro de Viscarra, Alonso de Estrada y el P. Francisco Ramírez.
125. 21 de noviembre de 1596. Fs. 220.
Carta de obligación otorgada por Tomás Durán, vecino, reconociéndose deudor
de Diego Sánchez de Araya, de cuatrocientos dieciséis pesos seis tomines de oro
de contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por cancelación de deudas, y
los cancelará dentro de dos meses.
T: Juan de Arce, Pedro de Subillaga y Antonio Cardoso.
126. 14 de diciembre de 1596. Fs. 221.
Asiento de trabajo pactado por Francisco, indio natural de Los Juríes, y Francisco
Gómez de las Montañas, por espacio de dos años, dándole anualmente alimentación, doctrina, curación y dos vestidos de lana.
T: Martín de Mendoza, Juan Rodríguez y Martín Díaz.
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127. 19 de noviembre de 1596. Fs. 222.
Testamento de Cristóbal Beas, hijo natural de Marcos Beas, estante de Aconcagua, pidiendo ser enterrado en el Convento de San Agustín y que se le diga misa
de funeral cantada. Manda entregar a tres indios de su servicio dos vestidos de
lana a cada una. Manda entregar al Hospital cuarenta carneros de su ganado. Declara que Alonso de Riberos Figueroa le adeuda setenta y nueve pesos seis tomines
de oro de contrato en ropa. Declara que le adeudan el pago de sus servicios como
jefe de una cuadrilla de indios. Declara tener en su poder quinientos dieciséis
pesos y medio de oro en polvo que pertenecen a los sesmos. Declara que tiene en
su poder quinientos cincuenta y siete pesos de oro en polvo. Declara por bienes:
seiscientas ovejas, doscientos diez pesos de oro de contrato y efectos personales.
Nombra herederos de los bienes a sus tres hijos varones.
T: Alonso de Riberos Figueroa, el P. Garcilaso de Balcasón, Alonso Sánchez y
Francisco Pueguaquelen.
128. 3 de diciembre de 1596. Fs. 225.
Codicilio de Cristóbal Beas, confirmado el testamento dado anteriormente.
T: Jerónimo de Reinoso, Martín Díaz y Cristóbal Martín.
129. 21 de enero de 1597. Fs. 226.
Inventario de los bienes de Cristóbal Beas.
130. 22 de enero de 1597. Fs. 228.
Remate de los bienes de Cristóbal Beas, (Figura inventario y precios obtenidos).
T: Pedro de Miranda y Diego Sánchez.
131. 2 de diciembre de 1596. Fs. 230.
Carta de venta otorgada por Cristóbal Luís a Alonso de Estrada, residente, de
unas casas y solar, que linda con propiedades de Antón Jiménez, herrero y de
Vicencio Pascual, en precio de mil pesos oro de contrato, ochocientos cuarenta
por un censo que grava la propiedad.
T: Diego Barona, Diego Simón de Espina y Francisco Gómez de las Montañas.
132. 2 de diciembre de 1596. Fs. 232.
Carta de obligación otorgada por Luis de la Torre Mimenza, mercader, residente, reconociéndose deudor de Cristóbal Luis, de ciento sesenta pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que le adeuda por préstamo y los cancelará
dentro de un año.
T: Diego Barona, Francisco Gómez de las Montañas y Diego Simón de Espina.
133. 10 de diciembre de 1596. Fs. 233.
Carta de obligación otorgada por Juan Ochoa reconociéndose deudor de Manuel
González Chaparro, vecino, de ciento ochenta pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates, que adeuda por flete de dieciocho carretas para llevar botijas de
vino a Valparaíso, a diez pesos la carreta, y los cancelará dentro de cuatro meses.
La mitad en oro y el resto en ropa de la tierra a peso y medio la pieza.
T: Santiago de Uriona, Tomás de Olavarría y Andrés de Toro Mazote.
134. 27 de diciembre de 1596. Fs. 235.
Poder otorgado por Alonso de Estrada, residente, de partida al Perú, a Alonso del
Campo Lantadilla, para que en su representación afiance a Cristóbal de Arana por
quinientos pesos por las mercaderías que adquieren en la tienda de Alonso del Pozo.
T: Lic. Pedro de Viscarra, Jerónimo de Molina y Diego Ochoa.
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135. 23 de diciembre de 1596. Fs. 237.
Poder otorgado por Alonso del Campo Lantadilla a Gaspar Hernández, mercader, y Sanjuán de Antón, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Martín Cantero de Chávez, Jerónimo de Molina y Martín Díaz.
136. 19 de enero de 1596. Fs. 239.
Poder otorgado por Mateo Pizarro, vecino, a Francisco de Barraingua, mercader,
residente, para que en su representación cobre a Alonso del Castillo, vecino de
Osorno, ciento treinta pesos de oro de contrato en ropas de la tierra, a diez tomines cada pieza.
T: Tomás de Olavarría, Jorge Griego y Martín Díaz.
137. 3 de enero de 1597. Fs. 241.
Carta de obligación otorgada por Melchor Jufré, vecino encomendero, y Beatriz
de Guzmán, su esposa, reconociéndose deudores de Fray Diego de Castro, de
ciento treinta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, y los cancelarán con la renta de una viña que poseen en Sevilla.
T: Diego Sánchez Miraval, Francisco López del Valle y Alonso Bueso.
138. 3 de enero de 1597. Fs. 243.
Recibo otorgado por Juan de Aróstegui, residente, de partida a Valdivia, a Tomás
de Olavarría, de trescientas diez botijas de vino, a un peso dos tomines, las que
venderá en Valdivia y Osorno, y se repartirán por mitades las ganancias.
T: Martín de Zamora, Ruy Díaz de Vargas y Marcos García Román.
139. 23 de diciembre de 1596. Fs. 245.
Poder otorgado por los vecinos encomenderos a Diego Salas Barnadillo y Gonzalo Rodríguez de Mora, residente en la Corte, para que pidan la perpetuación
de las encomiendas y de los indios que están fijados en las chacras y haciendas.
T: Melchor Hernández de la Serna, Francisco de Soto y Diego de Salas.
140. 23 de diciembre de 1596. Fs. 247.
Carta de obligación otorgada por los vecinos encomenderos, reconociéndose
deudores de Diego de Salas Barnadillo y Gonzalo Rodríguez de Mora, de seis
mil pesos de oro si logran la prorroga por dos vidas más de sus encomiendas y el
reconocimiento de la fijación de indios en estancias y chacras.
T: Melchor Hernández, Francisco de Soto y Diego de Salas.
141. 23 de diciembre de 1596. Fs. 249.
Poder otorgado por Tomás de Olavarría, administrador de naturales, a Miguel
de Olavarría, P. Francisco de Olavarría, Lic. Pardo, Baltasar de Lechín y Juan de
Sanjuán, para que le pidan la confirmación de su oficio.
T: Esteban de Loyola, Melchor de Ezija y Martín Díaz.
142. 31 de diciembre de 1596. Fs. 251.
Carta de recibo de dote otorgada por Juan de Torres, residente, a Ángela Hurtado,
su esposa, de cuatro mil trescientos cincuenta pesos de oro de contrato, en oro,
joyas y ropas (figura inventario y precios).
T: Fray de Alderete, Cristóbal de Tobar y Santiago de Uriona.
143. 31 de diciembre de 1596. Fs. 253.
Carta de obligación otorgada por Leonor Godínez, viuda de Juan Hurtado, y
Juan Hurtado, su hijo, reconociéndose deudores de Juan de Torres, de ochocien-

Escribanos Tomo II a.indd 163

02-02-15 18:14

164

Escribanos de Santiago de Chile. Índice descriptivo (1559-1600), tomo ii

tos pesos de oro de contrato, que le adeudan por dote, y los cancelarán dentro de
diez meses.
T: Fray Pedro de Alderete, Lic. Cristóbal de Tobar y Santiago de Uriona.
144. 8 de enero de 1597. Fs. 254v.
Fianza otorgada por Manuel González Chaparro a Pedro de Recalde, para que
pueda hacerse efectiva la sentencia contra Mateo Pizarro por cien pesos.
T: Francisco Gómez, Martín Díaz y Pedro de Toro.
145. 7 de enero de 1597. Fs. 256.
Carta de compañía firmada por el P. Juan Pinto y Alonso de Torres, por espacio
de cuatro años, para la explotación ganadera, aportando el P. Juan Pinto una estancia en La Dehesa, y Alonso de Torres, quinientas ovejas y el número de indios
necesarios para su cuidado.
T: Martín Díaz, Gaspar Moreno de Zúñiga y Francisco de Salamanca.
146. 29 de enero de 1597. Fs. 257.
Asiento de trabajo pactado por Juana de Noda y Lucía, mulatas, de dieciséis
años, y Cristóbal de Arana, por espacio de tres años, dándole doctrina, curación,
alimentación y un salario anual de veinticinco pesos a cada una.
T: Francisco Matías del Fierro, Diego Simón y Francisco de la Barrera.
147. 30 de enero de 1597. Fs. 258v.
Fianza otorgada por Juan Venegas, vecino, a Nicolás de Montemayor, vecino, por
mientras dure su permanencia en Los Reyes, su familia pueda comprar mercaderías en las tiendas.
T: Ginés de Toro, el mozo, Diego Lorenzo y Martín Díaz.
148. 24 de enero de 1597. Fs. 259.
Carta de venta otorgada por Francisco Bernardo, médico, e Inés Álvarez, su esposa, a Juan Hurtado, de unas casas con viña y huerta, que linda con la cañada
del río y tierras de Alonso de Dispero, en precio de ochocientos pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, trescientos de ellos impuestos a censo.
T: Jerónimo de Molina, Juan de Montiel y Francisco Hipólito.
149. 28 de enero de 1597. Fs. 261.
Poder otorgado por el Lic. Pedro de Viscarra, lugarteniente de gobernador, a Cristóbal de Arana, vecino para que cobre en la Real Hacienda de Potosí quinientos
pesos de plata, de 450 mrs. cada peso, que le adeudan por salarios, cantidad que
le cede por otros tantos que le presto.
T: P. García Hernández, Pedro Gomes Oropesa y Martín Díaz.
150. 29 de enero de 1597. Fs. 263.
Carta de obligación otorgada por Gabriel de Ortuvía, vecino de La Serena reconociéndose deudor de Juan Lastur, de ciento cuarenta y dos pesos dos tomines
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los
cancelará dentro de tres meses.
T: Francisco de Salamanca, Pedro de Games y Martín Díaz.
151. 29 de enero de 1597. Fs. 264.
Recibo otorgado por Gabriel de Ortuvía, vecino de La Serena, a Alonso de Riberos, vecino, de la fragua por la cual pago ciento ochenta pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates.
T: Santiago de Uriona, Pedro Sánchez de Castellar y Martín Díaz.
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152. 28 de enero de 1597. Fs. 265.
Poder de Fray Pedro de Azuaga, obispo electo de Santiago al P. bachiller Francisco de la Hoz, para que lo represente en todos los asuntos pertinentes al cargo
episcopal.
T: P. Lic. Martín Fernández de Aldana, P. Antonio de Aspitía y Gonzalo de Soto.
153. Tambo de Tango. 15 de enero de 1597. Fs. 267.
Asiento de trabajo pactado por Barbola, india libre de Tango, y Jerónimo, indio natural del sur, de catorce años, con Alonso Dinarte, por espacio de dos años, dándole
anualmente curación, doctrina, alimentación y dos vestidos de lana a cada uno.
T: Diego Serrano, Pedro Ruiz y Ginés de Toro, el mozo.
154. (Roto) de marzo de 1597. Fs. 268.
Poder otorgado por Luis Jufré, vecino encomendero, a Gregorio Morales de Albornoz, residente, para que cobre una india de su encomienda que se ha ausentado.
T: P. Alonso de la Cámara, (roto) Rivas y Martín Díaz.
155. 18 de febrero de 1597. Fs. 269.
Poder otorgado por Miguel de la Cerda, vecino, a Francisco Gómez de las Montañas, procurador de causas, para que lo represente en el remate de los bienes que
pertenecen a sus hijos.
T: (roto) Morales, Santiago de Uriona y Andrés de Torquemada.
156. 27 de marzo de 1597. Fs. 270.
Autos de remate ordenado por Tomás de Olavarría, como apoderado de los censos indígenas de las propiedades de Antonio González y Jinebra Justiniano, difuntos, que poseían en la ciudad.
157. (Roto) xxxxxxxxxxx. Fs. 344.
Poder otorgado por Pedro de Carvajal, vecino de San Juan (cuyo), a Pedro de
Bustos, (roto) Luzero y Antonio de Ribera, para que inicien causa a Baltasar Díaz
por unas heridas.
T: Mateo Pizarro, Martín Díaz y Ginés de Toro, el mozo.
158. 6 de marzo de 1597. Fs. 345.
Carta de venta otorgada por Jerónima Justiniano al Lic. Francisco de Pastene de
unas casas en la ciudad, que linda con propiedades de Jerónima Justiniano y del
Lic. Pedro de Vizcarra, en precio de mil ochocientos pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates.
T: Juan Ambrosio de Escalaferna y Juan de Alocega y Baltasar de Lemos.
159. 6 de marzo de 1597. Fs. 346.
Carta de obligación otorgada por el Lic. Francisco de Pastene, vecino, reconociéndose deudor de Jerónima Justiniano, su suegra, de mil doscientos pesos de
oro de contrato de veinte y medio quilates que adeuda por compra de unas casas,
y los cancelara con la mitad a un año plazo y el resto a dos años plazo.
T: Juan de Alocega, Juan Ambrosio Justiniano y Baltasar de Lemos.
160. 6 de marzo de 1597. Fs. 348v.
Traspaso otorgado por Francisco de Pastene a Jerónima Justiniano de un censo
de seiscientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que grava la
chacra de Luis Monte de Sotomayor.
T: Baltasar de Lemos, Juan Ambrosio de Escalaferna y Juan de Alocega.
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161. 29 de marzo de 1597. Fs. 349.
Poder otorgado por Francisco de Ortega, vecino de La Serena, a Alonso de Torres,
procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Tomás de Olaverría, Francisco de Ortega, el mozo y Martín Díaz.
162. 10 de abril de 1597. Fs. 350.
Carta de traspaso otorgada por Pedro de Bustamante, vecino, y Mariana Mejía, a
Agustín Velasco y Catalina de Alvarado, su esposa, de la chacra que poseen en la Cañada de San Lázaro, que linda con chacra de Alonso de Córdova y María de Mendoza, reconociendo el censo de mil pesos de principal a favor del Convento de Monjas,
y pagarán un censo de setenta y un pesos tres tomines y cinco granos de oro.
T: Jerónimo de Molina, Álvaro de Mendoza y Andrés Hernández.
163. 22 de febrero de 1597. Fs. 352.
Traspaso otorgado por Lorenzo Pérez, tutor de los hijos de Pedro de la Cruz, a
Pedro Fernández de Villarroel, escribano de La Serena, de una libranza de mil
ciento sesenta pesos.
T: Fray Andrés de Robles, Fray Juan de Larrate y Antonio Hernández.
164.27 de febrero de 1597. Fs. 354.
Poder otorgado por Santiago de Uriona, vecino, a Jerónimo de Molina, para que
en su representación pueda cobrar a Luis Merlo de la Fuente o a Alonso de Santa
Cruz trescientos tres pesos siete tomines de oro, cantidad que le cede por otros
tantos que le adeuda.
T: Melchor Hernández de la Serna, Juan de Larrea y Martín Díaz.
165. 28 de abril de 1597. Fs. 357.
Carta de censo impuesto por Lorenzo Pérez, vecino, a favor de Ruy Díaz de Vargas, mercader, gravando cuatro solares de viña que posee en la ciudad, y pagará un
censo anual de veinticinco pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Juan de Gálvez, Andrés Hernández, el viejo y Andrés de Torquemada.
166. 5 de abril de 1597. Fs. 359.
Recibo otorgado por Sebastián Mendizábal, mayordomo del Hospital de Pobres,
al Lic. Cristóbal de Tobar, de doscientos ochenta y dos pesos tres granos de oro
de contrato, de veinte y medio quilates, que adeudaba como parte de un censo
de mil pesos de principal.
T: Diego Sánchez Mirabal, Francisco Gómez de las Montañas y Hernando de
Vallejo.
167. 5 de abril de 1597. Fs. 360.
Carta de censo impuesta por el Dr. Andrés Jiménez de Mendoza, vecino, y Jerónima de Zamora, su esposa, a favor del Hospital de Pobres, por doscientos
ochenta y dos pesos tres granos de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
gravando las casas de su morada y dos chacras en el pago de Huechuraba a una
legua de la ciudad, y pagarán un censo anual de veinte pesos un tomín y cuatro
granos de oro.
T: Diego Sánchez Miraval, Hernando Vallejo y Francisco Gómez de las Montañas.
168. 5 de mayo de 1597. Fs. 363.
Poder otorgado por Esteban Pablo, residente, a Antonio Chacón, vecino de Mendoza (Cuyo), y Francisco de Ortega, residente en La Serena, para que en su repre-
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sentación participen en el remate del barco que fue de Pedro Gutiérrez del Canto,
vecino de La Serena, denominado “San Pedro”.
T: Francisco Valenciano, Juan Barona y Jerónimo Ginés.
169. 17 de abril de 1597. Fs. 364.
Carta de venta otorgada por Hernando Escudero, vecino, y Mariana Díaz, su
esposa, a Francisco Díaz, de un solar edificado y plantado, que linda con propiedades de Leonor Corral, Francisco Vélez de Lara, Calle Real y Cañada de San Lázaro, en precio de doscientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Juan de Lazarte, Francisco Páez de la Serna y Cristóbal de Santa Ana.
170. 23 de octubre de 1592. Fs. 366.
Carta de dote otorgada por Diego Sánchez Mirabal a Ana María, su hija, para que
pueda casarse con Francisco López, de un solar edificado, vestidos y cosas para la
casa, por valor total de mil cien pesos. Figura inventario y precios.
T: Francisca de Oliva, Asencio Mirabal y Diego de García.
171. 5 de abril de 1597. Fs. 367.
Carta de recibo de dote otorgada por Francisco López a Ana María Mirabal, mil
cien pesos de oro de contrato. Figura inventario y precios.
T: Melchor Jufré, Alonso Bueso y Martín Díaz.
172. 30 de abril de 1597. Fs. 368.
Testamento de Hernando Chipán, cacique del Pueblo de Tango, pidiendo ser enterrado en el convento de La Merced y que la misa de funeral sea cantada. Declara
haber vendido a Bartolomé de Azán una estancia de tierras, dinero que debe de
ser impuesto en una capellanía en el convento de La Merced.
T: P. Francisco Ramírez, Diego Serrano y Diego Gómez.
173. 19 de mayo de 1597. Fs. 369.
Carta de venta otorgada por Tomás de Olavarría, administrador de naturales,
como representante del pueblo de Tango, encomienda de Juan de Barros, a Gonzalo de Toledo, de las tierras de Quilquicha en el valle de Tango, en precio de
trescientos pesos de oro de contrato de veinte y medio quilates.
T: Martín de Zamora, Pedro de Bustamante y Bartolomé Mondragón.
174. (Roto) de mayo de 1597. Fs. 375.
Codicilio de Bautista Serú, vecino, donando la chacra que posee en los términos
de la ciudad a Lucía de Sosa, segunda mujer de Juan Migueles de Quiroz. Manda
entregar al Lic. Francisco de Pastene cien pellejos decapados aderezados por los
cuales le debe dar cordobanes.
T: Fray Antonio de Mora, Fray Francisco de Espina y Antonio Núñez.
175. 6 de abril de 1597. Fs. 376.
Poder otorgado por Tomás de Olavarría, Administrador General de indios, al Lic.
Francisco de Olavarría, Martín de Ribera y Pedro Sáez Duarte, para que en su representación puedan conseguirle la Real Confirmación al cargo que adquirió siendo gobernador Martín García Oñez de Loyola por siete mil seiscientos pesos de plata ensayada.
T: Melchor Hernández de la Serna, Martín Díaz y Pedro de Toro.
176. 10 de abril de 1597. Fs. 378.
Reconocimiento de censo otorgado por Agustín Velasco, vecino, y Catalina de
Alvarado, su esposa, a favor del Convento de Monjas, por mil pesos de oro de
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contrato, de veinte y medio quilates, que grava la chacra que adquirieron a Pedro
de Bustamante en la Cañada de San Lázaro, que paga un censo anual de setenta
y un pesos tres tomines y cinco granos de oro.
T: Jerónimo de Molina, Alvaro de Mendoza y Andrés Hernández, el viejo.
177. 22 de junio de 1597. Fs. 380.
Testamento de Gaspar Hernández de la Serna, vecino, pidiendo ser enterrado en
el convento de La Merced y que se le diga una misa de funeral cantada. Declara
tener en el puerto de Valparaíso en el navío de Antolín Sáez Galiano trece fardos
de mercaderías que avalúa en tres mil pesos de oro y que ha traído para Alonso
del Campo siete mil pesos en mercaderías. Declara por bienes el censo que grava
las casas del Lic. Cristóbal de Tobar. Declara ser casado con Ana Feliz y tener por
hijos cinco mujeres. Nombra herederos los bienes a sus hijas.
T: Andrés Hernández, el mozo, Bach. Lázaro Hernández, Juan Navarro y Melchor Hernández de la Serna.
178. 2 de enero de 1597. Fs. 382.
Carta de venta otorgada por Tomás de Olavarría, administrador general de los
naturales, como apoderado del pueblo de Choapa, encomienda de Juan Godinez
Benavides, a Alonso de Riveros, de mil cuadras de tierras, en precio de ochocientos cincuenta pesos de oro de contrato.
T: Diego de Varona, Juan de Varona y Martín Díaz.
179. 7 de enero de 1597. Fs. 387.
Reconocimiento de censo otorgado por Pedro de Escobar a favor de la capellanía
del obispo Fray Diego Medellín, por cuatrocientos pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, que grava la chacra que adquirió a Gaspar de la Barrera,
y pagará un censo anual de veintiocho pesos cuatro tomines ocho granos de oro.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Francisco de Salamanca y Martín Díaz.
180. 11 de enero de 1598. Fs. 388v.
Carta de obligación otorgada por Antonio Moyano Cornejo, vecino de Mendoza
(Cuyo), reconociéndose deudor de Diego Serrano, mercader, de quinientos trece
pesos cinco tomines de oro de contrato de veinte y medio quilates, que adeuda
por compra de mercaderías, y los cancelará dentro de un año. Figura inventario
y precios.
T: Francisco de Aranda, Ginés de Toro, el mozo y Martín Díaz.
181. 14 de enero de 1598. Fs. 390.
Carta de censo impuesto por Antonio Cardoso, vecino, a favor de Alonso del
Campo Lantadilla, por ciento diez pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, gravando cuatro solares que posee en la ciudad, y pagará un censo anual
de siete pesos siete tomines de dicho oro.
T: Juan de Barona, Juan de Molina y Martín Díaz.
182. 21 de enero de 1598. Fs. 391.
Carta de obligación otorgada por Antonio Hernández, vecino, reconociéndose
deudor de Lázaro Hernández, de cien pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, que adeuda por préstamo para comprar una negra esclava, y los cancelará
dentro de un año.
T: Juan de Gastelu, Diego Muñoz y Martín Díaz.
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183. 21 de enero de 1598. Fs. 392.
Carta de libertad otorgada por Antonio Hernández, vecino, a María, negra esclava.
T: Lic. Lázaro Hernández, Juan de Gastelu y Martín Díaz.
184. 30 de enero de 1598. Fs. 392.
Carta de libertad otorgada por Diego Simón de Espina, residente, mercader, reconociéndose deudor de Gaspar Jorge de Segura, de cuatrocientos cuatro pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates, que le adeuda por haberle cancelado
las cuentas que tenía con Asencio Mirabal, y los cancelará dentro de un mes.
T: Juan Guerra, Martín Díaz y Juan Barona.
185. 31 de enero de 1598. Fs. 393v.
Poder otorgado por Beatriz Báez, esposa de Francisco Sánchez, ausente, a Gabriel
Sánchez de Ojeda, su hijo, para que cobre a Juan Báez ciento cincuenta pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates, que le adeuda.
T: Luís González, Ruy Díaz de Vargas y Alonso Carpate.
186. 31 de enero de 1598. Fs. 395.
Carta de obligación otorgada por Pedro de Silva, residente, reconociéndose deudor de Juan de Arce, estanquero mayor de naipes, de sesenta y ocho pesos cuatro
tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que le adeuda, y los cancelará dentro de un mes.
T: Francisco de Ortega, Pedro de Rivas y Andrés de Toro.
187. 31 de enero de 1598. Fs. 396.
Carta de censo impuesto por Santiago de Uriona y María de Escobar, su esposa, a
favor de Juana de Guzmán, por ochenta y siete pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates, gravando una chacra que poseen en Ñuñoa, y pagarán un censo
anual de seis pesos un tomín y seis granos de oro.
T: Diego de Espinosa, Francisco García López y Bartolomé Díaz.
188. 9 de febrero de 1598. Fs. 398v.
Concierto firmado por Diego Sánchez de Araya, coadjutor de naturales, y Juan
Godinez, vecino, encomendero, comprometiéndose este último de dar a los cinco
indios que se le ha concedido como arrieros para la explotación minera, dos vestidos de lana a cada uno, alimentación, doctrina y un pesos de oro para la Caja de
la Comunidad, por el espacio de la demora.
T: Juan de Barona, Ginés de Toro, el mozo y Martín Díaz.
189. 10 de febrero de 1598. Fs. 399v.
Carta de traspaso otorgada por Jerónimo de Molina, vecino, a Pedro de Castro,
de las cantidades de oro giradas en contra de Lope de la Peña, por las que ha recibido ocho negros esclavos, siete varones y una mujer.
T: Francisco de Ortega, Bernardino de Amaro y Martín Díaz.
190. 11 de febrero de 1598. Fs. 401v.
Poder otorgado por Pedro de Castro, residente, a Luís García, su padre, vecino de
Trujillo, para que en su representación cobren a Juan de la Hoz, Veinticuatro de
Sevilla, todos los pesos de oro que le adeuda, los que deben darse a censo.
T: Francisco de Ortega, Andrés de Toro Mazote y Juan de Baraona.
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191. 14 de febrero de 1598. Fs. 403.
Poder otorgado por Juan Guerra, protector de huarpes, a Alonso de Torres, procurador de causas, para que pueda cobrar lo que se le adeuda por concepto de su
oficio de médico.
T: Pablo Flores, Pablo Barona y Francisco de Salamanca.
192. 14 de febrero de 1598. Fs. 404v.
Testamento de Juan Pérez Gabilán, natural de Santa Cruz de Budela marquesado de Álvaro Bazán, (Toledo), pidiendo ser enterrado en el convento de San
Francisco y que se le diga la misa de funeral cantada. Manda entregar a sus cinco
indios de servicio diez ovejas a cada uno. Declara ser casado y haber procreado a
tres mujeres y un varón. Declara por bienes objetos que avalúa en dos mil pesos y
nombra por herederos a sus hijos.
T: Alonso Escobar, Alonso García, Martín Díaz y Juan Bautista Canobio.
193. 14 de febrero de 1598. Fs. 406.
Carta de obligación otorgada por Alonso García y María de León, reconociéndose deudores de Alonso Dispero de ochenta y seis pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates y los cancelarán dentro de un año.
T: Juan Pérez Gabilán, Martín Díaz y Andrés Caballero.
194. 16 de febrero de 1598. Fs. 407.
Carta de obligación otorgada por Martín Rodríguez, residente, reconociéndose
deudor de Alonso del Campo Lantadilla, de cuatrocientos treinta y seis pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los
cancelará en corderos?, a tomín y medio cada uno, y en capados de más de tres
años y medio año hasta tres a cinco tomines cada uno.
T: Melchor Hernández de la Serna, Sebastián Cortés y Martín Díaz.
195. 27 de febrero de 1598.
Testamento de Benito Gómez, vecino, natural de Extremadura (España), pidiendo ser enterrado en la Iglesia Mayor y que se le diga una misa de funeral cantada y
ciento diez misas rezadas. Manda entregar al Hospital de Pobres, cincuenta (roto)
y a las cofradías del Santísimo Sacramento y Soledad de Nuestra Señora, diez pesos
a cada una. Declara que se le adeuda la tercia parte de los ganados que administra
en Pocoa, valle de Tango. Declara ser casado con Isabel Hernández. Declara deber
diez ducados a Miguel de Ávila, alcalde del pueblo de Berquerencia; a Gaspar Jorge de Segura; a Luís de la Torre, treinta pesos y a Juan Pérez de Armento catorce
pesos. Declara haber administrado los indios de la encomienda de Antonio Moyano Cornejo, vecino de Mendoza, alquilando indios. Declara que el P. Diego de
Azoca, le adeuda dieciocho y medio pesos de oro; Juan de Azoca, vecino, quince
vigas de Cachapoal; Hernán López quince pesos de oro por alquiler de indios.
Declara por bienes unas tierras en Pocoa y dos solares edificados en la ciudad.
T: Lic. Martín Hernández Aldana, Pedro de Castillo y Martín Díaz.
196. 9 de marzo de 1598. Fs. 410.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural de Villarrica, y el convento
de Santo Domingo, por espacio de dos años, dándole anualmente alimentación,
doctrina, curación y dos vestidos de lana.
T: Juan Barnal, Martín Díaz y Cristóbal Ruiz.
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197. 26 de marzo de 1598. Fs. 410v.
Carta de obligación otorgada por Gabriel de Villagra, vecino de Villarrica, reconociéndose deudor de Hernando Álvarez de Bahamondes, vecino de setenta y
siete pesos dos tomines de oro de Valdivia, y los cancelará cediéndole el cobre de
los atributos que le deben los indios de su encomienda.
T: Juan Barona, Martín Díaz y Ginés de Toro.
198. xxxxxxxxxxx. Fs. 411.
Poder otorgado por Juan de Belaustegui, mercader residente, como representante
de Juan Farrel, vecino de Osorno (incompleto).
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1. 6 de mayo de 1597. Fs. 1.
Carta de obligación otorgada por Antolín Sanz Galiano como representante de
............................., residente en Los Reyes, reconociéndose deudor del Lic. Francisco de Pastene, de mil ochocientos pesos de plata corriente, de nueve rs. el peso
que adeuda por compra de la mitad de un navío, y los cancelará dentro de seis
meses.
T: Diego de Céspedes, Andrés Páez de Aldana y Diego de Espinoza.
2. 16 de julio de 1597. Fs. 7.
Asiento de trabajo pactado, por Isabel, india, de veinte años, y Elvira Rodríguez,
por un año, dándole doctrina, curación, alimentación y dos vestidos de lana.
T: P. Francisco Ramírez, Lucas del Castillo y Ginés de Toro, el mozo.
3. 18 de julio de 1597. Fs. 7v.
Carta de arriendo otorgado por Tomás de Olabarría, administrador de naturales,
como apoderado de los indios de Colina, a Andrés Alemán, de unas tierras en el
valle de Colina, desde el cerro de Quimocague hasta el cerro de Tequicura, por
espacio de seis años, por un canon anual de doce pesos de oro, de veinte y medio
quilates.
T: Martín de Zamora, Juan de Quiroga y Andrés Páez de Aldana.
4. 25 de julio de 1597. Fs. 9.
Inventario de los bienes del Hospital de Pobres que tenía en su poder Sebastián
de Mendizabal, mayordomo del Hospital, difunto.
T: Bartolomé Díaz, Francisco del Campo y Rodrigo Hernández.
5. 27 de julio de 1597. Fs. 13v.
Inventario de los bienes del Hospital de Pobres (continuación).
T: Juan Barona y Martín Díaz.
6. 29 de julio de 1597. Fs. 14.
Testamento de Lorenzo Sánchez, natural de Badajoz (Extremadura), pidiendo
ser enterrado en el convento de La Merced, y que la misa de funeral sea cantada.
Manda entregar al Hospital de Pobres un capote, un jubón, una camisa, y dos
frazadas. Declara por bienes algunos vestidos, dieciocho pesos de oro, ocho varas
de ruán, diez varas de lienzo de Los Juríes, diez botijas de vino. Declara que Luis
Jufré le adeuda el servicio de diez meses a razón de ciento cincuenta pesos anuales
y cincuenta botijas de vino. Nombra heredera de sus bienes a su ánima.
T: Gonzalo Martín Moreno, Antonio Carlos y Luis Poblete.
7. 10 de julio de 1597. Fs. 16.
Carta de venta otorgada por Gaspar de la Barrera, vecino encomendero, y Luisa
Yáñez de Silva, su esposa, a Pedro de Escobar, de dos chacras de pan llevar, con
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viña y edificada, de San Lázaro, en precio de tres mil cien pesos de oro de contrato, en los que se incluyen los censos que debe reconocer el comprador.
T: P. Juan Álvarez de Tovar, Gabriel de Sierra y Pedro de la Barrera.
8. 8 de julio de 1597. Fs. 18.
Poder otorgado por el Convento de La Merced a Fray Jerónimo de Ortega y
Francisco Gómez de las Montañas, procurador de causas, para que represente al
Convento en pleitos, causas y negocios.
T: Diego Sánchez Miraval, Martín de Valdenebro y Gabriel de Cifontes.
9. 11 de agosto de 1597. Fs. 20.
Testamento de Isabel Pardo Parraguez, viuda de Pedro Gómez, pidiendo ser enterrada en el Convento de Santo Domingo y que la misa de funeral sea cantada.
T: Jerónimo de Molina, Hernando de Molina y Pedro Guajardo.
10. 22 de agosto de 1597. Fs. 21.
Carta de venta otorgada por Andrés Hernández, vecino, al P. Francisco de Ochandiano de un solar con casas en la ciudad junto a la Iglesia Mayor, linda además
con propiedades de Tomás de Pastene y el Convento de Jesuitas, en precio de mil
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: P. Diego López de Azoca, Diego Serrano y Antonio Juárez, el mozo.
11. 28 de agosto de 1597. Fs. 23.
Carta de venta otorgada por el P. Lic. Melchor Calderón y Nicolás de Quiroga a
Alonso de Riberos Figueroa, vecino de las tierras de Tarmague en el valle de Tango, de mil cuadras, que linda con tierras de Ginés de Toro Mazote, Juan Cano de
Araya, Gregorio Sánchez y Sebastián Cortés, en precio de ochocientos pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Lic. Pedro Viscarra, P. Francisco de Ochandiano y P. Francisco Ramírez.
12. 22 de agosto de 1597. Fs. 25.
Acto de posesión ejecutado por Luis del Peso de las casas que adquirió a Jerónimo
del Peso, en precio de dos mil pesos de oro de contrato.
T: Alonso del Pozo, Jerónimo Zapata y Diego Ortiz de Gaete.
13. 20 de octubre de 1597. Fs. 27.
Poder otorgado por Tomás de Olabarría, protector general de los indios, al Lic.
Ferrer de Ayala, y Lic. Luís Núñez de Vergara, de la Real Audiencia de Los Reyes,
para que lo representen en los pleitos relativos a la protectoría de indios.
T: Francisco Matías del Hierro, Francisco de Ortega y Ginés de Toro, el mozo.
14. 6 de septiembre de 1597. Fs. 28.
Renunciación otorgada por Rafael Gómez, novicio del Convento de La Merced, a los
bienes que pudieran corresponderle de su padre Francisco Gómez de las Montañas.
T: Melchor Hernández de la Serna, Bach. Lázaro Hernández de la Serna y Diego
de Céspedes.
15. 11 de septiembre de 1597. Fs. 29.
Carta de venta otorgada por Melchor Jufré del Aguila, vecino, a Juan de Rivadeneira, vecino de un solar con casas en la ciudad, que lindan con casas de Francisco
Hernández Jirón, de Bartolomé de Medina, en precio de mil doscientos pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: P. Juan Jufré, Diego de Godoy y Alonso de Córdova, el mozo.
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16. 7 de septiembre de 1597. Fs. 31.
Poder otorgado por Juan Rodríguez, viuda de Santiago de Azoca, y Juan de Azoca, su hijo, vecino encomendero, a Nicolás de Quiroga, para que cobre a Real
Caja cien pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que le adeudan,
cantidad que le ceden.
T: Alonso de Riberos Figueroa, Pedro Sánchez del Castellar y Antonio de Azoca.
17. 25 de septiembre de 1597. Fs. 33.
Carta de obligación otorgada por Jerónimo de Molina, reconociéndose deudor
de Tomás de Olabarría, administrador de naturales de doscientos pesos de oro
de contrato, por compra de ciento cincuenta cuadras en el valle de Tango, que
fueron de los indios del valle y de los Gaycochas, las que le fueron vendidas por
la disminución que experimentaron los indios y se destina los doscientos pesos
para la construcción de una capellanía para el sufragio de las almas de los indios
de Tango.
T: Santiago de Uriona, Francisco Caro y Pedro de Armenta.
18. 12 de septiembre de 1597. Fs. 35.
Carta de arbitraje otorgada por Tomás de Olabarría, administrador general de
Naturales, y Jerónimo de Molina, nombrando por jueces árbitros a Lázaro de
Aránguiz y Joaquín de Rueda, para que resuelvan el problema sobre unas tierras
de los indios en el valle de Tango.
T: Sebastián Cortés, Bartolomé del Arco y Pedro de Salas.
19. 26 de septiembre de 1597. Fs. 39.
Capítulo del Convento de San Agustín aceptando una capellanía a favor de los
indios del valle de Tango, por doscientos pesos de principal.
T: Marcos Griego, Rodrigo Fernández y Diego Seriche.
20. 27 de septiembre de 1597. Fs. 40.
Idem, tomo ii, vol. 13, pieza 19.
21. 30 de septiembre de 1597. Fs. 40v.
Idem, tomo ii, vol. 13, pieza 19.
22. 16 de septiembre de 1597. Fs. 41.
Carta de depósito otorgada por Sebastián de Basáez de las mercaderías pertenecientes a Sanjuan de Ontón mercader de Los Reyes, que devolverá cuando se falle
el pleito que por dichas mercaderías tienen Alonso de Riberos y Sanjuan de Onton.
23. 9 de septiembre de 1597. Fs. 43.
Testamento de Francisca de Alcantara, esposa de Miguel de Amesquita, pidiendo
ser enterrada en el monasterio de Santo Domingo y que se le diga la misa de funeral cantada. Manda entregar a su hermana todos sus vestidos. Nombra heredera
de sus bienes a su hija Juana.
T: Lázaro de Aránguiz, Andrés de Vargas y Pedro de Xodar.
24. 3 de septiembre de 1597. Fs. 44.
Carta de obligación otorgada por Alonso de Riberos, vecino encomendero, reconociéndose deudor de Gonzalo de Toledo, mercader, de mil seiscientos setenta
pesos dos tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por
saneamiento de cuentas de mercaderías, y cancelará los seiscientos sesenta pesos y
dos tomines a fines de noviembre de 1597, quinientos pesos en sebo y cordobanes
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a los precios corrientes a fines de marzo de 1598, y el resto en dinero a fines de
noviembre de 1598.
T: Juan Martín, Diego de Lezana y Pedro López.
25. 30 de septiembre de 1597. Fs. 46.
Poder otorgado por Lope de la Peña, vecino encomendero de Mendoza, a Jerónimo de Molina, vecino, para que cobre a Juan de la Hoz, veinticuatro de Sevilla,
todos los maravedíes que cobró al Dr. Vidal Clavijo.
T: Pedro de Salas, Francisco de Salamanca y Sebastián Cortés.
26. 18 de octubre de 1597. Fs. 48.
Concierto pactado por Gonzalo Martínez con Luís de Alfaro, maestro curtidor,
para que le sirva en su estancia de Chicureo por un año, dándole cien pesos de
oro y un vestido completo.
T: Tomás de Olaverría, Bartolomé de Escobar y Martín Díaz.
27. 30 de septiembre de 1597. Fs. 50.
Carta de capellanía impuesta por Tomás de Olabarría, administrador general de
indios, a nombre de los indios del pueblo de Tango, a favor del convento de San
Agustín, por doscientos pesos de principal, gravando ciento cincuenta cuadras de
tierra en el valle de Tango, debiendosele decir diez misas rezadas cada año.
T: P. Francisco Ramírez, Juan Martín y Diego Seriche.
28. 22 de octubre de 1597. Fs. 56.
Capítulo del Convento de Santo Domingo aceptando la capellanía que desea
imponer Constanza de Meneses por doscientos pesos de principal, gravando un
molino que posee en la Chimba.
T: Melchor Venegas, Martín Díaz y Francisco de Baldespinoza.
29. 23 de octubre de 1597. Fs. 57.
Idem, tomo ii, vol. 13, pieza 28.
30. 25 de octubre de 1597. Fs. 57v.
Idem, tomo ii, vol. 13, pieza 28.
31. 2 de octubre de 1597. Fs. 58.
Asiento de trabajo pactado por Baltazar de Torres y Luis de Poblete, herrero, por
espacio de tres años para que aprenda el oficio de herrero, dándole de vestir y al
cabo de tres años un vestido completo.
T: Francisco de Salamanca, Manuel Leyton y Pedro de Padilla.
32. 2 de octubre de 1597. Fs. 59.
Concierto pactado por Tomás de Olabarría, administrador general de naturales y
Bartolomé Guerra, carpintero, para la construcción de dos iglesias en los pueblos
de Chada y Codegua, que deberá terminarlas en el verano, recibiendo por su
trabajo doscientas ovejas de vientre por cada iglesia.
T: Fray Alonso Hernández, Fray Diego de Avila y Juan Higueras.
33. 5 de diciembre de 1597. Fs. 60.
Carta de obligación otorgada por Pablo Flores, vecino, reconociéndose deudor de
Juan Gallegos de doscientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
que adeuda por préstamo, y los cancelará dentro de seis meses.
T: Álvaro Gómez, Antonio Rodríguez y Diego Barona.
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34. 12 de julio de 1597. Fs. 61.
Carta de censo impuesto por Pedro de Bustamante, vecino, y Mariana Mejía, su
esposa, a favor de Martín de Fuentes, vecino de Sanjuan (Cuyo), de la chacra de
tierras que poseen en la otra parte del río, que linda con tierras del convento de
La Merced y de Martín de Fuentes, debiendo pagar anualmente el censo de la
capellanía que Pedro de Bustamante y Mariana Mejía han fundado en el Convento de La Merced y que es de treinta y cinco pesos cinco tomines, de veinte y
medio quilates.
T: Antonio Cardoso, Gonzalo de Soto y Juan Bernal.
35. 26 de noviembre de 1597. Fs. 65.
Carta de recibo de dote otorgada por Juan Hurtado, vecino, a Jerónima Justiniano, su esposa, por tres mil setecientos cincuenta y nueve pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, en dinero, géneros y objetos para la casa. Figuran
inventario y precios.
T: Juan de Torres, Ortuño de Santoro y Juan de Montiel.
36. no figura . Fs. 67.
Carta de dote otorgada por Beatriz de Medina a Isabel de Valdenebro, su hija,
para que pueda casar con Cristóbal de Vargas, de mil quinientos pesos de oro.
Figura inventario y precios.
T: Juan Muñoz, Francisco Gómez de las Montañas, Agustín González y Francisco
Gasco.
37. 17 de diciembre de 1597. Fs. 68.
Poder otorgado por el Lic. Pedro de Viscarra a Juan Ochoa, mercader residente,
de partida a Valdivia, para que en su representación cobre a los Oficiales Reales de
Valdivia cien pesos de oro de Valdivia que le adeudan por salarios, cantidad que le
cede por otros tantos ya recibidos.
T: Juan Barona, Ginés de Toro, el mozo y Martín Díaz.
38. 16 de octubre de 1597. Fs. 70.
Poder otorgado por el Lic. Cristóbal de Tobar a Francisco Gómez de las Montañas, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco Moreno, Miguel Hernández y Ginés de Toro, el mozo.
39. 16 de diciembre de 1597. Fs. 71.
Carta de dote otorgada por Beatriz de Medina a María de Valdenebro, su hija,
para que case con Cristóbal Delgado, natural de Castilla, dándole dos mil pesos
de oro de contrato, valor de unas casas en la ciudad.
T: Francisco Matías del Hierro, Lucas Hernández de Arce y Juan Muñoz.
40. 2 de enero de 1598. Fs. 73.
Poder otorgado por Ana Farra Vértiz, viuda de Nicolás de Quiroga, vecino encomendero, como tutora de sus hijos, a Luis Moreno de Paredes, residente en
Osorno, y Juan de Madrid, de partida al Sur, para que tomen cuentas a Antonio
de Torres de lo que debía a su marido.
T: Pedro de Castellar, Martín Díaz y Andrés de Adames.
41. 25 de septiembre de 1597. Fs. 76.
Carta de venta otorgada por Luis Jufre, vecino, a Diego Sánchez Mirabal, vecino,
de un pedazo de tierras de veinte varas de cabezadas en el paraje de Peñalolén,

Escribanos Tomo II a.indd 179

02-02-15 18:14

180

Escribanos de Santiago de Chile. Índice descriptivo (1559-1600), tomo ii

que linda con tierras de Rodrigo Jufre en precio de doscientos pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates.
T: Alonso de Torres, Juan Barahona y Antón Jiménez.
42. 3 de septiembre de 1597. Fs. 78.
Carta de venta otorgada por Domingo Rodríguez, mercader, vecino, a Alonso de
Díspero, de dos negros, un varón y una mujer, viejos en precio de cuatrocientos
cincuenta pesos de oro de Contrato, de veinte y medio quilates.
T: Antonio Hernández, Diego de Espinaza y Pedro Dispero.
43. 3 de septiembre de 1597. Fs. 79v.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio puelche, a Gonzalo Martínez, por espacio de dos años, dándole anualmente doctrina, curación y dos vestidos de lana.
T: Pedro Venegas, Manuel de Carvajal y Cristóbal Taberda.
44. 4 de diciembre de 1597. Fs. 80.
Poder otorgado por Bartolomé de Arnao, residente a Francisco Gómez de las Montañas, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Tomás de Olaberría, Diego Ruiz y Diego de Aguilera.
45. 4 de diciembre de 1597. Fs. 81v.
Fianza otorgada por Juan de Higueras, mercader, vecino, a Domingo Rodríguez,
mercader, preso por deudas, para que pueda ser puesto en libertad.
T: Melchor Hernández, Diego Baraona y Martín Díaz.
46. 8 de diciembre de 1597. Fs. 82.
Codicilio de Miguel de Ames. Declara que se de a Francisco de Loayza, residente
en Potosí, doscientos pesos de plata ensayada.
T: Gaspar Jorge de Segura, Baltasar de Agurto y Gonzalo de Soto.
47. 20 de diciembre de 1597. Fs. 83.
Poder otorgado por Diego Salazar, residente, a Lucas Fernández del Castillo, para
que en su representación cobre una china suya, huarpe y pueda servirse de ella.
T: Francisco de Ortega, Juan Pérez de Gamboa y Ginés de Toro, el mozo.
48. 20 de diciembre de 1597. Fs. 84.
Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, reconociéndose deudor de Juana Gallegos de Mosquera, viuda y Hernandarias de Saavedra,
de ochenta y dos pesos cuatro tomines de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará dentro de ocho meses.
T: Francisco de Ortega, Juan Álvarez de Astudillo y Ginés de Toro el mozo.
49. 11 de enero de 1598. Fs. 85.
Poder otorgado por Alonso de Córdova, vecino encomendero, a Tomás de Olabarría, administrador de indios, para que en su representación, cobre al Lic. Luis
Merlo de la Fuente, de la Real Audiencia de Los Reyes, cuatro barras y un barretón de plata, que son mil novecientos pesos de plata, cantidad que le cede.
T: Lic. Juan de Morales, Diego de Morales y Francisco de Ortega.
50. 17 de enero de 1598. Fs. 86v.
Cesión otorgada por Tomás de Olabarría, administrador de naturales, a Lesmes
de Agurto, del poder para cobranza de mil novecientos pesos de plata que le otorgó Alonso de Córdova, vecino encomendero.
T: Francisco de Ortega, Juan Pérez de Gamboa y Andrés de Toro Mazote.
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51. 24 de enero de 1598. Fs. 87.
Carta de obligación otorgada por el Dr. Andrés Giménez de Mendoza, vecino,
reconociéndose deudor de Bartolomé de Arnao, de ciento veintiséis pesos seis
tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por unas casas
que compraron y los cancelará dentro de diez meses.
T: Diego Sánchez Mirabal, Juan Barona y Pedro de Elosu.
52. 24 de enero de 1598. Fs. 89.
Poder otorgado por Juan Rodríguez, residente, a Melchor Hernández de la Serna,
para que cobre a Juan de Niza quince pesos de oro de contrato que le adeuda por
dos jubones.
T: Martín Díaz, Diego Barona y Juan Barona.
53. 24 de enero de 1598. Fs. 89v.
Poder otorgado por Lesmes de Agurto, vecino, a Sanjuan de Ontón y Juan López
de Altopica, mercaderes de Los Reyes, para que en su representación cobren a
Luis Merlo de la Fuente mil novecientos pesos de plata que le adeuda, cantidad
que deberán emplear en mercaderías y se las envíen.
T: Juan Barona, Diego Barona y Ginés de Toro, el mozo.
54. 6 de febrero de 1598. Fs. 91.
Poder otorgado por el P. Pedro de Salamanca, de partida a Los Juríes, al P. Francisco de Ochandiano, para que sirva durante su ausencia, las capellanías de Alonso
Morón y de Diego de Orellana.
T: Francisco de Ortega, Francisco de Salamanca y Juan de Barona.
55. 7 de febrero de 1598. Fs. 92v.
Asiento de trabajo pactado por Lucía, india, Sebastián Cortés, vecino, por tiempo
indefinido, dándole anualmente alimentación, doctrina, curación y dos vestidos
de lana.
T: P. Julián Ordóñez, Lic. Francisco de Escobar y Diego Vásquez de Padilla.
56. 11 de febrero de 1598. Fs. 93.
Poder otorgado por Lesmes de Agurto a Diego de Herrera, Cantador Mayor, Tomás de Ayarde, contador, Domingo Eraso, su yerno, Juan de Munibe, P. bachiller
Francisco de la Hoz y Cristóbal Pérez de Urízar, para que soliciten mercedes para
él en atención a que ha proporcionado ocho mil pesos para los gastos de la guerra
y a que es casado con una hija de un conquistador y poblador del reino.
T: Martín Díaz, Juan Barona y Diego Barona.
57. 13 de febrero de 1598. Fs. 95.
Carta de obligación otorgada por Juan Guerras, médico cirujano, reconociéndose
deudor de Hernando Álvarez de Bahamondes, de ciento setenta y cinco pesos tres
tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías y cancelará cien de ellos el día 6 de abril de 1598 y el resto el 16 de 1598.
T: Pedro Hernández Ballador, Cristóbal Muñoz y José de Vega.
58. 15 de febrero de 1598. Fs. 97.
Testamento de María Magdalena de Vera, esposa de Bernardino Morales de Albornoz, natural de Madrid, pidiendo ser enterrada en el convento de Santo Domingo y que se le diga una misa de funeral cantada. Manda dar a Andrea, moza
de su servicio, ciento cincuenta pesos de oro para que case. Manda que a Bartolo
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se le pague un salario anual de cincuenta pesos y que se le den otros tantos en
cincuenta botijas de vino. Manda que a Anita, mestiza, se le de cincuenta pesos de
vino y ganado para que case. Manda que a cuatro chinas de su servicio, se le de a
cada una un vestido de paño de México y un vestido de lana y a todos los indios
de la casa y de la chacra dos vestidos de lana a cada uno. Declara por hijos cinco
varones y tres mujeres. Nombra heredero de sus bienes a sus hijos.
T: Fray Francisco de Gamboa, Francisco de Jeria, Diego de Aguilera, Rodrigo
Bueno y Juan de Solozábal.
59. 19 de febrero de 1598. Fs. 100.
Testamento de Nicolás de Quiroga, corregidor, vecino encomendero, natural de
Puebla de Brollón (Galicia), pidiendo ser enterrado en el Convento de La Merced
y se le diga la misa de funeral cantada. Manda dar a los indios de su servicio una
pieza de lana y a los indios que trabajan en las minas o como arrieros o gañanes un
vestido por cada año de servicio; a los indios que hubieran ido con él a la guerra,
un vestido y seis ovejas a cada uno. Manda entregar a la Comunidad Indígena
de Nancagua trescientas ovejas. Ordena pagar a Francisco de Zúñiga quinientos
reales que perdió en el juego; a Agustín Manrra, lo que adeudare; a Marcos Cano,
en Lima, trescientos pesos corrientes y se le paguen en cosas de la tierra, a Ana de
Paredes ciento veinte pesos de oro por cuarenta y dos botines, a Lesmes de Agurto; a Diego Simón de Espina, ciento veinte pesos. Nombra a sus hijos herederos
de sus bienes.
T: Pedro Sánchez de Castellar, Andrés de Toro Mazote, Martín de Valdenebro y
Alonso Páez de Nica.
60. 27 de febrero de 1598. Fs. 105.
Poder otorgado por Marcos Hernández, vecino, a Alonso de Torres, procurador
de causas, para que cobre lo que le adeudan por haber hecho el puente del pasaje
a la provincia de Cuyo.
T: Francisco Moreno, Andrés de Toro y Ginés de Toro Mazote, el mozo.
61. 9 de febrero de 1598. Fs. 106.
Carta de obligación otorgada por el P. Agustín de Vargas, residente, de partida
a Los Juríes, reconociéndose deudor de Hernando Álvarez de Bahamondes de
setenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates que adeuda por préstamo, y los cancelará en cuatro meses.
T: Juan Muñoz, Gaspar Hernández y Juan Sánchez de Almarza.
62. 6 de febrero de 1598. Fs. 107.
Carta de arbitraje firmada por Gaspar Hernández de la Serna, como tutor de los
hijos de Diego Cifontes, y el P. Gabriel de Cifontes, nombrando por jueces árbitros al Lic. Francisco de Pastene y Luis Monte de Sotomayor, para que soluciones
el pleito que siguen sobre posesión de un censo.
T: Sebastián Cortés, Gabriel de Esquivel y Alonso Dispero.
63. 24 de enero de 1598. Fs. 108.
Carta de obligación otorgada por el Lic. Cristóbal de Tobar y el P. Juan Álvarez de
Toledo, reconociéndose deudores de Diego Sánchez Miraval, de ciento noventa y
seis pesos siete tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará con ciento setenta y un pesos cuatro tomines
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en fletes a la mar, a nueve pesos la carreta que llevará sesenta arrobas, y que deberá
realizarse dentro de seis meses y el resto dentro de cuatro meses.
T: Pedro de Silva, Diego Montero y Ginés de Toro, el mozo.
64. 24 de enero de 1598. Fs. 109v.
Cesión otorgada por Santiago de Uriona, vecino, al P. Francisco de Ochandiano,
de las tierras de Canchaquira, Reoquelquín y Tunca, a nueve leguas de la ciudad,
que adhirió en pública almoneda al pueblo de indios de Pico en treinta pesos de
oro de contrato.
T: Juan Migueles de Quiroz, Gaspar Sánchez y Ginés de Toro, el mozo.
65. 17 de enero de 1598. Fs. 110.
Carta de dote otorgada por Gaspar Hernández, tutor de Beatriz de Cifontes, para
que se case con Antonio Moyano Cornejo, vecino, de mil ochocientos setenta
pesos de oro de contrato en estancia de tierras, esclava y otros objetos. Figura
inventario y precios.
T: Francisca Valenciano, Pedro Ruíz Granados y Bartolomé Díaz.
66. 17 de enero de 1598. Fs. 112.
Carta de obligación otorgada por el P. Gabriel de Cifontes y Gaspar Hernández, su fiador, reconociéndose deudores de Antonio Moyano, vecino de Mendoza
(Cuyo), de trescientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, y los
cancelarán dentro de un año.
T: Francisco Valenciano, Diego Sáez Loaiza y Bartolomé Díaz.
67. 19 de febrero de 1598. Fs. 113v.
Fianza otorgada por Andrés Hernández, vecino de San Juan, a Gaspar Hernández, para que en forma interna pueda hacerse cargo del oficio de mayordomo del
Hospital de Pobres.
T: Martín Díaz, Juan Barona y Diego Barona.
68. 6 de marzo de 1598. Fs. 114.
Renuncia otorgada por Fray Bernardino Morales, novicio de la Orden de Santo
Domingo, a favor de Mariana Morales, de lo que le corresponde por herencia
materna.
T: Martín Díaz, Hernando Vásquez y Antón Sánchez Montero
69. 4 de marzo de 1598. Fs. 115.
Poder otorgado por Alonso del Campo Lantadilla a Gaspar de Quevedo y Juan de
Lastra, mercaderes, de partida a Los Juríes, para que en su representación cobren a
Alonso Briceño, vecino encomendero de Mendoza, la cuarta parte de los esclavos
que Baltasar Ferrera compró en Buenos Aires, cancelándole dos mil veintinueve
pesos de oro de contrato de veinte y medio quilates por compra de dichos negros
esclavos.
T: Pedro de Castro, Gaspar Hernández de la Serna y Martín Díaz.
70. 5 de marzo de 1598. Fs. 117.
Poder otorgado por Fray Pedro Sebastián, novicio de la orden franciscana, a Juan
de la Fuente, Pedro Sebastián, Agustín Díaz y Juan Pérez, vecinos de Quintanilla
(Castilla), para que cobren su herencia y destinen la renta para la iglesia de San
Andrés de dicha villa.
T: Juan de Gálvez, Tomás de Olaberría y Juan Muñoz.

Escribanos Tomo II a.indd 183

02-02-15 18:14

184

Escribanos de Santiago de Chile. Índice descriptivo (1559-1600), tomo ii

71. 28 de marzo de 1598. Fs. 119.
Poder otorgado por Antonio Moyano Cornejo, vecino de Mendoza, al P. Gregorio de Astudillo y Nicolás Cornejo, residentes en Mendoza, para que lo representen en sus negocios y puedan cobrar sus indios.
T: Juan Guzmán, Martín Díaz y Juan Barona.
72. 3 de abril de 1598. Fs. 120.
Asiento de trabajo pactado por Diego indio natural de Castro (Chiloé), Martín
Cantero de Chávez, por espacio de un año, dándole doctrina, curación, alimentación y cuatro vestidos de lana.
T: Martín Díaz, Juan Barona y Diego Barona.
73. 9 de marzo de 1598. Fs. 121.
Carta de venta otorgada por Hernando Álvarez de Bahamondes, vecino, a Luís
Jufré, vecino encomendero, del negro esclavo Pablo, de tierra Angola en precio de
trescientos pesos de oro de contrato de veinte y medio quilates.
T: Blas Zamorano, Antón Cardoso y Antonio de Mendoza.
74. 9 de marzo de 1598. Fs. 122.
Carta de obligación otorgada por Luís Jufré, vecino encomendero, reconociéndose deudor de Hernando Álvarez de Bahamondes, de trescientos veinte pesos de
oro de contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por once docenas de cordobanes (quince pesos docena) y treinta y ocho quintales de sebo, y los cancelará
el día de Navidad de 1598.
T: Blas Zamorano, Antonio Cardoso, y Antonio de Mendoza.
75. 6 de abril de 1598. Fs. 123.
Recibo otorgado por Juan de Ahumada, vecino, y Juan de Higueras, vecino, al P.
Juan Álvarez de Tobar, de cartas de obligaciones por cantidades diversas. Figura
inventario.
T: Hernando Álvarez de Bahamondes, Juan Barona y Martín Díaz.
76. 5 de abril de 1598. Fs. 124.
Poder otorgado por Luís Jufré, vecino encomendero, a Juan Luis de Guevara,
Agustín Bustos, Juan Ortiz de Uriona, Juan de Larrea, Pedro Bustos, vecinos de
Mendoza y San Juan.
T: Diego Ortiz Gatica, Pedro de Aranda Valdivia y Gabriel de Sierra.
77. 17 de abril de 1598. Fs. 125v.
Carta de obligación otorgada por Francisco Muñoz, vecino de Mendoza, reconociéndose deudor de Manuel González Chaparro de cien pesos cuatro tomines de
oro de contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará con los jornales de los indios de su servicio que tiene alquilados en la ciudad.
T: Fernando Álvarez de Bahamondes, Jerónimo de Guzmán y Juan de Guzmán.
78. 8 de abril de 1598. Fs. 127.
Carta de obligación otorgada por Isabel Núñez de Herrera, vecina encomendera,
reconociéndose deudora de Gabriel Villagrán de doscientos cuarenta y cuatro pesos siete tomines de oro de Valdivia, que adeuda por mercaderías, y los cancelará
cediéndole el cobro de los tributos de sus indios, hipotecando en garantía todos
los ganados que posee en Villarrica. Figura inventario y precios.
T: Juan Córdoba, Tomás de Olabarría y Francisco de Valenzuela.
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79. 8 de abril de 1598. Fs. 131v.
Poder otorgado por Isabel Núñez de Herrera, vecina de Villarrica, para que la
represente en sus negocios, pueda cobrar los aprovechamientos de los indios y le
administre su encomienda.
T: Juan de Córdova, Francisco de Valenzuela y Martín Díaz.
80. 11 de abril de 1598. Fs. 133.
Recibo otorgado por Esteban Pablo, residente, a Cristóbal Luís, de mercaderías
diversas que ha recibido para vender. Figura inventario.
T: Juan de Guzmán, Martín Díaz y Juan de Baraona.
81. 13 de abril de 1598. Fs. 135.
Poder otorgado por Francisco Sáez de Mena, vecino de Mendoza, a Diego de Valderrama, residente, de partida a Cuyo, para que lo represente en todos sus negocios, tome cuentas de sus haciendas y pueda despedir y contratar nuevos criados.
T: Francisco de Riberos Figueroa, Cristóbal Luís y Alonso de Torres.
82. 31 de enero de 1598. Fs. 137.
Poder otorgado por Lope de la Peña, vecino de Mendoza, a Juan Nicolás del Corro y Francisco de Escalante, mercaderes residentes en Potosí (Perú) para que en
su representación tomen cuentas a Domingo García, mercader de las mercaderías
que recibió en Mendoza.
T: Juan Baraona, Francisco de Ortega y Martín Díaz.
83. 17 de abril de 1598. Fs. 138.
Poder otorgado por Francisco Muñoz, residente, vecino de Mendoza, a Manuel
González Chaparro, para que en su representación pueda alquilar los indios que
enviara y cobrar sus jornales.
T: Hernando Álvarez de Bahamondes, Jerónimo Guzmán y Juan de Guzmán.
84. 8 de abril de 1598. Fs. 139.
Carta de censo impuesto por Isabel Núñez de Herrera, viuda de Martín de la
Cruz, encomendero de Villarrica, a favor del pueblo de naturales de Colina, de
Ranco y Pelum, por doscientos diez pesos siete tomines de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, gravando las casas de su morada, y pagará un censo anual
de quince pesos y siete granos de dicho oro.
T: Juan de Córdoba, Martín Díaz y Francisco de Valenzuela.
85. 8 de febrero de 1598. Fs. 141.
Poder otorgado por Andrés Hernández, vecino de San Juan, a Gaspar Hernández
de la Serna, para que pueda testar en su nombre.
T: P. Lorenzo González, Fray Marcos del Campo y el P. Miguel de Arellano.
86. 13 de abril de 1598. Fs. 142.
Poder otorgado por Francisco de Riberos Figueroa, vecino de La Serena, residente, a Francisco Sáez de Mena, vecino de Mendoza, para que lo represente en
pleitos, causas y negocios.
T: Garci Hernández Flores, Cristóbal Ruiz y Alonso de Torres.
87. 14 de abril de 1598. Fs. 143v.
Carta de arriendo otorgada por Santiago de Uriona, mayordomo del Hospital de
Pobres, y Juan de Nuncybay, de unas casas, por espacio de un año, por un canon
de veintiún pesos y medio de oro de contrato.
T: Antonio de Aspitía, Juan de Ribadeneira y Alonso de Torres.
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88. 17 de abril de 1598. Fs. 144.
Poder otorgado por Andrea de Morales, viuda de Jerónimo del Peso, como tutora
de sus hijos, a Luís del Peso, para que en su representación cobre a la Real Hacienda mil setecientos veinticinco pesos, que le adeudan, cantidad que le cede. Figura
desglose por partidas y motivos de la deuda.
T: Francisco de Zúñiga, Francisco de Godoy y Alonso Pérez.
89. 10 de enero de 1598. Fs. 148.
Poder otorgado por el Convento de La Merced a Fray Pedro Romero, de la orden,
y Francisco Gómez de Las Montañas, procurador de causas, para que represente
al Convento en pleitos, causas y negocios.
T: Tomás de Pastene, Martín de Valdenebro y Martín García.
90. 2 de mayo de 1598. Fs. 150.
Fianza otorgada por Gonzalo de Toledo, vecino a Blas Zamorano, para que pueda
hacerse cargo del oficio de visitador de chacras y estancias.
T: Francisco de Aranda, Martín Díaz y Juan Barona.
91. 6 de mayo de 1598. Fs. 150v.
Poder otorgado por Sebastián Cortés, vecino morador, a Diego Sáez de Alaiza y
Juan Venegas, mercaderes, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Barona, Francisco Gómez de las Montañas y Martín Díaz.
92. 8 de mayo de 1598. Fs. 151v.
Asiento de trabajo pactado por Rodrigo, indio de Los Juríes y Fernando Ramírez
de Góngora, zapatero por espacio de dos años para que aprenda el oficio de zapatero, dándole anualmente doctrina, curación, dos vestidos de lana, sombrero y
dos greguescos de sayal.
T: Lic. Francisco Pastene, Juan de Arce y Juan Barona.
93. 16 de abril de 1598. Fs. 152.
Testamento de Lázaro Alonso, natural de San Lucas de Barrameda, pidiendo ser
enterrados en el Hospital de Pobres y que se le diga una misa rezada. Nombra
heredera de sus bienes a su alma.
T: Juan Ochoa, Gaspar Lucas y Juan Rodríguez.
94. 13 de mayo de 1598. Fs. 153.
Poder otorgado por Luis Jufré, vecino encomendero, al Dr. Leandro de Larreinaga
y al Lic. Luís Núñez, de la Real Audiencia de Los Reyes, al Lic. Francisco de Escobar y al P. Alonso de la Cámara, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Alonso de Riberos Figueroa, Diego Sánchez Mirabal y Alonso Pérez.
95. 16 de abril de 1598. Fs. 155.
Carta de arbitraje otorgada por Fray Pedro Hernández Sebastián, novicio franciscano, y Rodrigo Verdugo como albacea de Diego Barahona, difunto, nombrando
por jueces árbitros al Lic. Francisco Pastene y Alonso del Campo, para que fallen
sobre los bienes de Diego Barahona.
T: Santiago de Uriona, Juan Ochoa y Bernardino de Arroyo.
96. 12 de mayo de 1598. Fs. 156.
Testamento de Juan Rodríguez, natural de Santander (Portugal), declarando ser
casado con Potosí y tener dos hijos. Declara por bienes efectos personales que
deben ser vendidos para pagar misas rezadas.
T: Santiago de Uriona, Gaspar López, Lázaro García y Francisco Jiménez.
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97. 22 de mayo de 1598. Fs. 157.
Remate de los bienes de Juan Rodríguez. Figura inventario y precios.
T: no figuran.
98. 3 de mayo de 1598. Fs. 158.
Poder otorgado por Luís del Peso, vecino, a Miguel Ramos, Francisco de Castro,
Juan Pérez de Vargas y Benito Ruíz, residentes en Madrid, para que le soliciten
alguna merced.
T: Juan de Higueras, Martín Díaz y Juan de Baraona.
99. 29 de abril de 1598. Fs. 159.
Carta de censo impuesta por Andrés Hernández, vecino de San Juan, y Mariana
de Cáceres, su esposa, a favor de la Cofradía de la Soledad y Limpia Concepción
de Nuestra Señora, por quinientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, gravando las casas de su morada y una estancia de tierras en el paraje de
Podarial, a dos leguas de la ciudad, y pagarán un censo anual de treinta y cinco
pesos cinco tomines y ocho granos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Bernardino de Arroyo, Hernando Álvarez de Toledo y Antonio Hernández de León.
100. 23 de mayo de 1598. Fs. 161.
Poder otorgado por Luis del Peso, vecino, a Miguel Ramos, de partida a España,
Juan Antonio de Medina, Francisco de Castro, Juan Pérez de Vargas y Benito
Ruiz, vecinos de Madrid, para que le soliciten un oficio.
T: Juan de Barahona, Ginés de Toro, el mozo, y Diego Baraona.
101. 23 de mayo de 1598. Fs. 162.
Ídem, tomo ii, vol. 13, pieza 100
102. 25 de mayo de 1598. Fs. 163.
Poder otorgado por Juan Hurtado, vecino, a Antolín Sáez Galiano, por partida al
Perú, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco Hernández Jirón, Juan de Torres y Martín Díaz.
103. 12 de octubre de 1598. Fs. 165.
Testamento de Antonio Juárez de Medina, vecino de Los Reyes, pidiendo ser enterrado en el Convento de La Merced y que se le diga la misa de funeral cantada.
Declara ser casado con Francisca de Salinas y que han procreado cinco hombres y
tres mujeres. Declara adeudar al Hospital del Cuzco y Los Reyes cien pesos; al Lic.
Aldana veintidós pesos de oro; a Manuel González Chaparro treinta y siete pesos y
medio; a Gonzalo Martínez un asno por el que pagó cincuenta pesos; manda cancelar a Pedro Fernández Matos trescientos pesos corrientes por cada año de servicio.
Declara por bienes cuatro negros esclavos; veinticinco botijas de aceitunas peruleras
y cantidades de pesos que le adeudan. Nombra herederos de sus bienes a sus hijos.
T: Lázaro de Aránguiz, Lic. Martín Hernández de Aldana, Lic. Pedro de Salamanca, Juan Muñoz, Alonso Pérez, Diego Sánchez Mirabal y Juan de Arce.
104. 1 de junio de 1598. Fs. 175.
Codicilio de Lorenzo Sánchez, mandando se cobren unas botijas de vino y un
mes de servicio que le debe Agueda de Flores, a razón de cien pesos y cuarenta
botijas de vino. Manda que sus bienes se entreguen a Fray Diego y Villavicencio
y le ruega que le diga algunas misas.
T: Juan Cabeza de Vaca, Gaspar López y Gonzalo Rodríguez de Santander.
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105. 19 de mayo de 1598. Fs. 176.
Carta de venta otorgada por Pedro de Escobar e Inés de Mendoza, a Juan Hurtado, vecino, de seiscientos caprinos hembras, a tres tomines cada una, y cien vacas
y mil ovejas en precio de trescientos sesenta pesos.
T: Lic. Francisco de Escobar, P. Juan Álvarez de Tobar y Jerónimo Guzmán.
106. 23 de abril de 1598. Fs. 178.
Ídem. tomo ii, vol. 13, pieza 100
107. 20 de abril de 1598. Fs. 179.
Poder otorgado por Elvira Rodríguez, viuda de Alonso del Castillo, a Alonso de Torres, procurador de causas, para que la reemplace como albacea de su difunto marido.
T: P. Francisco Ramírez, Juan Barona y Diego Barona.
108. 20 de mayo de 1598. Fs. 180.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio, maestro zapatero, y Jerónimo de
Molina, por espacio de un año, dándole treinta pesos pagados en ropa del obraje.
T: Santiago de Uriona, Lic. Hernando de Molina y Juan de Macha.
109. 22 de mayo de 1598. Fs. 181.
Carta de censo impuesta por Francisco Hipólito, vecino y Tomás Durán, vecino
encomendero, a favor del Convento de la Merced, por doscientos cuarenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando las casas de Tomás
Durán y la estancia que Francisco Hipólito posee al otro lado del río Maipo, en
el paraje de Pucanquén, y pagarán un censo anual de diecisiete pesos un tomín y
dos granos de oro.
T: Francisco Hernández, Pedro de Elosu y Juan de Barona.
110. 7 de junio de 1598. Fs. 186.
Carta de dote otorgada por Francisco Sánchez Flores a Beatriz Núñez, doncella
de su casa, para que case con Luís Toledo, de quinientos pesos de oro de contrato,
doscientos en ropa, doscientos en efectivo y cien en ganado ovejuno, a tomín y
medio la cabeza.
T: P. Cristóbal de Zamudio, Cristóbal Luis y Juan de Aspitía.
111. 7 de junio de 1598. Fs. 187.
Carta de recibo de dote otorgada por Beatriz Núñez a Luís de Toledo, su futuro
esposo, por quinientos pesos, trescientos de oro y el resto en ajuar.
T: P. Cristóbal Zamudio, Cristóbal Luís y Juan de Azpitía.
112. 8 de junio de 1598. Fs. 188v.
Asiento de trabajo pactado por Gaspar, natural de Osorno, y Agustín, natural de
Valdivia, indios, y Pedro de Armenta, por espacio de dos años, dándole anualmente alimentación, doctrina, curación, dos vestidos de lana, unos greguescos de
sayal y un sombrero a cada uno.
T: Pedro de Armenta, el mozo, Juan de Armenta y Juan Lepe.
113. 15 de junio de 1598. Fs. 190.
Carta de venta otorgada por Lorenza de Zapata, viuda de Francisco Irarrázabal,
como tutora de sus hijos, menores, a Tomás de Olabarría, protector general de
indios, de setecientas vacas, a razón de un peso y medio de oro de contrato de
veinte y medio quilates, la cabeza.
T: Pedro Martínez de Zavala, Juan de Valdovinos y Gaspar Jorge de Segura.

Escribanos Tomo II a.indd 188

02-02-15 18:14

Volumen 13 (Ginés de Toro Mazote: 1597-1598)

189

114. 15 de junio de 1598. Fs. 194.
Carta de venta otorgada por Lorenza de Zárate, viuda de Francisco de Irarrázabal, como tutora de sus hijos, al Pueblo de indios de Rapel, de una viña plantada
que Fernando de Zárate tiene en tierras del pueblo de Indios, con lagar y vasija,
en precio de trescientos cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates.
T: Pedro Martínez de Zavala, Juan de Baldovinos y Lázaro de Aránguiz.
115. 7 de julio de 1598. Fs. 200.
Capítulo del Convento de La Merced, aceptando el ofrecimiento de Cristóbal
Hernández de la Serna de doscientos cincuenta pesos de oro por el traspaso que
el Convento de La Merced hará de sus derechos sobre una chacra que llaman
“Santa Lucía”.
T: Juan de Vega, Diego de Silva y Bartolomé Ruiz.
116. 8 de julio de 1598. Fs. 201.
Ídem. tomo ii, vol. 13, pieza 115.
117. 9 de julio de 1598. Fs. 201v.
Ídem, tomo ii, vol. 13, pieza 115.
118. 9 de julio de 1598. Fs. 202v.
Traspaso otorgado por el Convento de La Merced a Cristóbal Hernández de la
Serna, de sus derechos sobre la chacra llamada “Santa Lucía”, de cien varas de cabezada y trescientas varas de largo, que linda con chacras de Cristóbal Hernández,
Alonso de Riberos y el Camino Real, en precio de doscientos cincuenta pesos de
oro de contrato.
T: Pedro Martínez de Zavala, Diego de Morales y Ginés de Toro, el mozo.
119. 11 de julio de 1598. Fs. 204.
Capítulo del Convento de La Merced, aceptando que Bernardino Morales de
Albornoz redima el censo impuesto sobre la chacra del Palomar, situada en el
paraje de Tobalaba.
T: Martín Cantero de Chávez, Juan Gómez de las Montañas y Bernardo Rubio.
120. 13 de julio de 1598. Fs. 204v.
Ídem, tomo i, vol. 1, pieza 119.
121. 15 de julio de 1598. Fs. 205.
Carta de redención de censo otorgada por el Convento de la Merced a Bernardino Morales de Albornoz por los doscientos pesos de oro que gravaba la chacra del
“Palomar”, en el paraje de Tobalaba.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Antonio Jiménez y Juan Barona.
122. 9 de julio de 1598. Fs. 207.
Carta de censo impuesto por Cristóbal Hernández de La Serna, vecino, a favor
del Convento de La Merced, por doscientos cincuenta pesos de oro de contrato,
gravando la chacra de “Santa Lucía” cuyos derechos compró al Convento, situada
en Loncopilla, y pagará un censo de diecisiete pesos seis tomines y diez granos
de oro.
T: Ginés de Toro Mazote, el mozo, P. Bartolomé de Cabrera, Francisco Moreno
y Tomás de Contreras.
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123. 20 de julio de 1598. Fs. 209.
Capítulo del Convento de La Merced, aceptando la solicitud de sepultura en la
iglesia del Convento de Antonio Jiménez y Leonor de Mesa, su esposa, quienes le
darán una limosna de treinta pesos de oro de contrato.
T: Juan Barona, Alonso Páez de Niza y Andrés Jiménez.
124. 20 de julio de 1598. Fs. 210.
Donación otorgada por Jerónima Contreras al Convento de La Merced, de un
censo de doscientos pesos de principal que grava los bienes de Jerónima Molina,
vecino, que hará efectiva el día que ella muriere.
T: Juan Navarro, Andrés Jiménez y Andrés Alemán.
125. 13 de julio de 1598. Fs. 211.
Carta de venta otorgada por Tomás de Olabarría, administrador general de los indios, en nombre del pueblo de naturales de Pico, encomienda de Diego González
a Martín de Zamora, de un pedazo de tierra denominada Chillecaben, en precio
de sesenta pesos de oro de contrato.
T: Cristóbal Hernández de la Serna, Pedro de Elosu y Juan de Barona.
126. 13 de julio de 1598. Fs. 219.
Carta de venta otorgada por Tomás de Olabarría, administrador general de indios en nombre del pueblo de naturales de Melipilla, a Martín de Zamora, de
un pedazo de tierra denominada Curealca, a una legua del pueblo de indios de
Melipilla, en precio de sesenta pesos de oro de contrato.
T: Cristóbal Hernández de la Serna, Pedro de Elosu y Juan Barona.
127. 27 de julio de 1598. Fs. 225.
Renuncia otorgada por Leonor Chacón a Antonio Chacón y Luisa de Morales,
sus padres, de la parte que le correspondiere de la herencia por haber recibido la
dote de mil pesos de oro para profesar como monja en el Convento de Nuestra
Señora de la Limpia Concepción.
T: Lic. Francisco Pastene, Jerónimo de Guzmán y Juan de Córdoba.
128. 8 de agosto de 1598. Fs. 228.
Poder otorgado por Isabel de Zárate, como apoderada de Alonso de Sotomayor,
su marido, gobernador de Tierra Firme, a Lesmes de Agurto, vecino, para que en
su representación cobre de los tributos de la encomienda de su marido trescientos
ochenta y siete pesos tres tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
cantidad que le cede.
T: Fernando de Zárate, Juan de Gálvez, el mozo y Bartolomé Mondragón.
129. 31 de agosto de 1598. Fs. 230.
Poder otorgado por Santiago de Uriona, mayordomo del Hospital de Pobres, al
Provincial de la Compañía de Jesús en Castilla y al padre rector de la Compañía
de Jesús de la ciudad de Córdoba, para que en su representación puedan vender
las casas que Sebastián de Mendizábal tiene en Vitoria (Provincia de Alava) los
que donó al Hospital.
T: Juan de Barahona, Francisco García y Ginés de Toro, el mozo.
130. 3 de septiembre de 1598. Fs. 232.
Carta de obligación otorgada por Bartolomé Mondragón, vecino, reconociéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla, de doscientos pesos de oro, de
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contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, que cancelará a
fines de octubre de 1598.
T: Gaspar Hernández, Diego Sánchez Mirabal y Diego Baraona.
131. 4 de septiembre de 1598. Fs. 233.
Carta de censo impuesta por Juan de Ribadeneira, vecino encomendero, y el
P. Álvaro Gómez, a favor de Limón Vicencio, por doscientos pesos de oro de
contrato, gravando la estancia de Manllato en el valle de Quillota y Pucalén en
Quintero, y pagarán un censo anual de catorce pesos dos tomines cuatro granos
de oro de contrato.
T: Machín de Rueda, Martín Cantero de Chávez y Juan Migueles de Quiroz.
132. 4 de septiembre de 1598. Fs. 237.
Declaración de que el censo que grava las propiedades del P. Álvaro Gómez, cuyo
principal es de mil pesos de oro de contrato, los réditos anuales deben ser cancelados por Juan de Ribadeneira.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Juan Gómez y Diego Gómez.
133. 23 de diciembre de 1598. Fs. 239.
Carta de moratoria de deudas concedida a Gonzalo de los Ríos, vecino encomendero, de que en un plazo de tres años cancelará lo que adeudare al Convento de
San Agustín, convento de La Merced y Protector de los Naturales.
T: Asencio Mirabal, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
134. 23 de septiembre de 1598. Fs. 240.
Reconocimiento de censo otorgado por Juana de Escobar al convento de Monjas,
por doscientos sesenta y dos pesos, gravando su hacienda.
T: Santiago de Uriona, Pablo Flores y Francisco Roque.
135. 9 de septiembre de 1598. Fs. 241.
Carta de arriendo otorgada por el P. Lucas del Castillo o Hernando Vallejo, de
unas casas por tiempo de un año, y pagarán el canón con el arreglo de la casa.
T: P. Gabriel de Cifonte, Gaspar Hernández de la Serna y Gines de Toro, el mozo.
136. 12 de septiembre de 1598. Fs. 241v.
Reconocimiento de censo otorgado por Cristóbal Hernández de la Serna, vecino,
a la cofradía de la soledad, por ciento cuarenta y cinco pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, gravando las chacras que eran de su padre y pagará un
censo anual de diez pesos dos tomines y diez granos de oro.
T: Andrés de Toro Mazote, Pedro de Elosu y Juan Baraona.
137. 26 de septiembre de 1598. Fs. 243.
Carta de venta otorgada por Gregorio Sánchez, vecino, a Martín Cantero de
Chávez, de una estancia de tierras en el valle Puangue, con cuatrocientas cuadras
de tierras en el paraje de Putuco a orillas del río, en precio de cuatrocientos pesos
de oro de contrato, de veinte y quilates.
T: Joaquín de Rueda, Francisco de Salamanca y Juan de Barrainqu.
138. 10 de octubre de 1598. Fs. 245.
Testamento de María Herrera, vecina, pidiendo ser enterrada en el Convento de
San Francisco y que se le diga la misa de funeral cantada. Manda dar limosna a
las cofradías del Santísimo Sacramento, Veracruz y Las Animas del Purgatorio,
dos pesos a cada una; al Hospital de Pobres, diez pesos en ropa; al Hospital de
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Pobres de La Serena, veinte pesos en ropa; manda dar a Catalina de Herrera que
está en su casa doscientos pesos en ropas; a Isabel Benítez, doncella, cien pesos
en ropas; a Juliana e Inés, indias, un vestido de paño de México; a los indios a
su servicio un vestido de lana. Manda fundar una capellanía con un pedazo de
tierra en el valle de Tango y sobre una tienda. Declara ser casada con Gonzalo
de Toledo y ha procreado cuatro varones y una mujer. Nombre herederos de sus
bienes a sus hijos.
T: Ance de Fabre, Juan de Aspeitia, Luis de Toledo, Francisco Valenciano y Juan
Ruiz.
139. 10 de octubre de 1598. Fs. 249.
Poder otorgado por Luis Jufré, vecino encomendero, a Juan de Roaysa, de partida
a España, para que en su representación solicite alguna merced atendiendo a sus
servicios y a los de su padre y abuelo.
T: Juan de Baraona, Ginés de Toro Mazote, el mozo y Diego de Baraona.
140. 10 de octubre de 1598. Fs. 251.
Poder otorgado por María Domínguez, residente, natural de Valdivia, a Miguel
Díaz, maestre del navío “San Gregorio”, de partida a Valdivia, para que en su
representación pueda cobrar a Manuel Sánchez y Álvaro Hernández, mercaderes,
los bienes que pertenecieron a su padre y que le corresponden por herencia.
T: Juan Flores, Diego Simón de Espina y Lucas de Arce.
141. 14 de octubre de 1598. Fs. 253.
Carta de venta otorgada por Francisco Ponce, vecino, y Ana Tarabajano, su esposa, a Hernando Escudero, de un solar plantado con viñas, que linda con propiedades de Hernando Escudero y el Convento de Monjas, en precio de cien pesos
de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Agustín Briceño, P. Miguel de Arellano y Sebastián Rodríguez.
142. 15 de octubre de 1598. Fs. 255.
Testamento de Fray Pedro Sebastián, de la orden de San Francisco, cediendo de
sus bienes cien pesos al Convento de San Francisco de Chillán, cede a Andrés
Díaz un vestido y a Fray Francisco de Gadea, tres camisas. Nombra herederos de
sus bienes al Convento de San Francisco.
T: Miguel Cornejo, Alonso Guerrero y Cristóbal Escobar.
143. 20 de octubre de 1598. Fs. 256.
Codicilio de Fray Pedro Sebastián, anulando la cesión de cien pesos de oro al
Convento de Chillán.
T: Pablo Flores, P. Francisco de Tapia y P. Andrés Zamudio.
144. 8 de noviembre de 1598. Fs. 257.
Testamento de Diego Serrano, vecino, pidiendo ser enterrado en el convento de
San Agustín y que se le diga la misa de funeral cantada. Manda dar a la cofradía
del Rosario doce pesos de cera. Manda cobrar lo que le adeudan y que figura en el
libro. Declara que debía a Juan Cano de Araya dos mil pesos que pagó en ganado
y con una negra esclava. Declara deber a Jerónimo de Molina doscientos pesos
y a Santiago de Sojo trescientos pesos. Declara que vendió a Alonso del Campo
una viña y manda que se quite el censo de cien pesos que la gravaba. Declara ser
casado con Francisca de Araya y haber procreado un varón y una mujer. Declara
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que los ganados que están en su estancia la mitad son suyos y la otra mitad de
Francisco Hernández Jirón. Nombra por herederos a sus hijos.
T: Tomás de Olabarría, Gaspar Hernández, Juan Barahona, Diego Barona y Diego Ruíz.
145. 12 de noviembre de 1598. Fs. 260.
Poder otorgado por Marcos García, residente, a Domingo de Elosu y Domingo
Mandiola, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Santiago de Uriona, Gaspar Hernández y Andrés de Toro Mazote.
146. 12 de noviembre de 1598. Fs. 261.
Recibo otorgado por Diego de Salas a Alonso Mejía de Reinoso, por seiscientos
pesos de oro de contrato, en mercaderías de Los Reyes, que ha recibido por la
dejación que ha hecho de sus derechos a cinco indios de encomienda.
T: Tomás de Olabarría, Antonio Hernández y Andrés de Toro Mazote.
147. 14 de noviembre de 1598. Fs. 264v.
Declaración firmada por Diego de Salas a Alonso Mejía de Reinoso, reconociendo la validez del instrumento dado el 12 de noviembre de 1598.
T: Juan Barona y Alonso Sánchez.
148. 13 de noviembre de 1598. Fs. 265.
Carta de división firmado por Juan De Ribadeneyra, vecino encomendero y Martín Gómez, de los bienes que fueron de Álvaro Gómez. Figura inventario y tasación de haciendas, chacras y casas.
T: Alonso Sánchez de Araya, Martín Díaz y Juan Barona.
149. 14 de noviembre de 1598. Fs. 268v.
Capítulo del Convento de Santo Domingo, aceptando enterrar al Lic. Francisco
Pastene y Catalina Justiniano, su esposa, quienes contribuyen con una limosna
de quinientos pesos de oro, los doscientos pagaderos dentro de un mes y el resto
dentro de un año.
T: Juan Baraona, Francisco de Toledo, el mozo, y Juan de Los Reyes.
150.- 2 de agosto de 1598. Fs. 270.
Testamento de Juan de Olagavala, natural de la provincia de Guipuzcoa pidiendo
ser enterrado en la iglesia del Hospital de Pobres y que se le digan misas rezadas.
Declara por bienes efectos personales los que serán vendidos en pública almoneda
y pagar los gastos que demenden sus deseos.
T: Santiago de Uriona, Sebastián de Iturrieta, Alonso García, Pedro Jiménez y
Francisco Jiménez.
151. 11 de septiembre de 1598. Fs. 271.
Asiento de trabajo pactado por Bartolomé, indio, natural de Osorno, y Francisco
Gómez de Las Montañas, por espacio de dos años, dándole anualmente doctrina,
curación y salario que no se estipula.
T: Martín Cantero de Chávez, Manuel González Chaparro y Diego Barona.
152. 25 de noviembre de 1598. Fs. 272.
Poder otorgado por Ana Ferra, viuda de Nicolás de Quiroga, como tutora de los
bienes de su hijo, al P. Antonio de Bitoria y Jerónimo Ordóñez, vecino de Osorno,
para que cuiden de los bienes de su hijo y en especial de la encomienda de Cunco.
T: Pedro Sánchez Castellar, Juan Barona y Ginés de Toro Mazote.
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153. 27 de noviembre de 1598. Fs. 273v.
Fianza otorgada por Jerónimo de Molina a Jerónimo de Zapata, para que pueda
proseguir el juicio sobre los bienes de Fray Luís de la Peña.
T: Gaspar Jorge de Segura, Jorge Griego y Juan de Baraona.
154. 26 de noviembre de 1598. Fs. 274.
Poder otorgado por Catalina Flores de Lisperguer esposa de Gonzalo de los Ríos,
a Jorge Griego, vecino, para que la represente en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco de Salamanca, Diego Sánchez Mirabal y Agustín Gómez.
155. 26 de noviembre de 1598. Fs. 276.
Carta de recibo de dote otorgada por Gonzalo de los Ríos, vecino encomendero, de
Agueda de Flores, su esposa, de doce mil ciento setenta pesos de oro de contrato,
en chacra, casas, esclavos, tapicerías, vestidos y joyas. Figura inventario y precios.
T: Francisco de Salamanca, Jorge Griego y Agustín Gómez.
156. 4 de diciembre de 1598. Fs. 282.
Carta de depósito otorgada por Esteban de Loyola, como representante de Tomás
de Olabarría, de las mercaderías que trajo Juan de Gastelu. Figura inventario.
T: Lic. Francisco Pastene, Juan Ambrosio de Escaferna y Andrés Barona.
157. 4 de diciembre de 1598. Fs. 284.
Testamento de Diego Silva, residente, pidiendo ser enterrado en el Convento de
La Merced y que se le diga la misa de funeral cantada. Declara deber a Juan Bautista Canobio veintiocho pesos; a Diego Simón, catorce pesos. Declara ser casado
y tener cuatro hijas mujeres y tres varones.
T: Juan Bautista Canobio, Juan Jiménez y Juan de Vega.
158. 11 de diciembre de 1598. Fs. 296.
Carta de censo impuesta por el Lic. Melchor V Calderón a favor de la capellanía
de Francisco de Paredes por doscientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando las casas de su morada y pagará un censo anual de catorce
pesos dos tomines y cuatro granos de oro.
T: P. Juan de Figueroa, Pedro Sánchez de Castellar y Ginés de Toro Mazote.
159. 20 de diciembre de 1598. Fs. 288.
Capítulo provincial de la Orden de La Merced, al P. Fray Juan de Rueda como representante de la Provincia al Capítulo General que deberá efectuarse en España.
T: Gonzalo Rodríguez de Santander, Lorenzo Gutiérrez y Juan de Barona.
160. 25 de diciembre de 1598. Fs. 290.
Testamento de Francisco Navarro, vecino, natural de Sevilla (España), pidiendo
ser enterrado en la capilla de La Soledad del Convento de San Francisco y que se
le diga la misa de funeral cantada. Cede al Convento de San Francisco 50 carneros y 25 botijas para que se le digan misas. Declara ser casado y tener cuatro hijos
varones y dos mujeres. Declara por bienes unas casas, una chacra y estancias al
otro lado del río Maipo y de ellos se pague a Alonso del Campo, su yerno, lo que
le adeudare. Nombra herederos de sus bienes a sus hijos.
T: P. Miguel de Arellano, Gaspar Hernández y Gonzalo Martínez de Vergara.
161. 23 de diciembre de 1588. Fs. 294.
Testamento de Pedro, indio Cuzco, pidiendo ser enterrado en la Iglesia Mayor y
que se pague su entierro con el solar que vendió a Bartolomé Jorquera y el resto
se destinen a misas por su alma.
T: Hernán López Gallego, Baltazar Ruíz y Gaspar, indio.

Escribanos Tomo II a.indd 194

02-02-15 18:14

Volumen 13 (Ginés de Toro Mazote: 1597-1598)

195

162. 21 de marzo de 1598. Fs. 295.
Carta de venta otorgada por Domingo Juárez, residente, a Juana de Carez esposa
de Melchor Hernández de la Serna, de la negra esclava Gracia, de tierra Angola,
que compró en Los Juríes de veinte años, en precio de doscientos veinte pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Alonso del Campo, Rodrigo Verdugo y Gonzalo de Toledo.
163. 11 de noviembre de 1598. Fs. 217.
Testamento de Ortuño de Sansoro, natural de la villa de Aspitia (España), pidiendo ser sepultado en la capilla de Juan de Azoca que se le diga la misa de funeral
cantada. Declara deber a los herederos de Pedro de Llanos cuarenta pesos y declara que le deben: Pedro Cortés, diez y medio pesos; Juan de Azoca, diecisiete pesos;
Juan de Macha, doce pesos; Juan Sánchez Cornejo, cinco pesos; Domingo Elosu,
seiscientos pesos; Alonso de Sotomayor, ciento setenta y cuatro pesos. Declara
tener dos hijas mujeres y un varón, hijos naturales concebidos con Luisa, india.
T: Lic. Francisco Reudón y Juan de Torres.
164. 17 de diciembre de 1598. Fs. 303.
Inventario de los bienes de Ortuño de Sansoro, difunto.
T: P. Bartolomé de Cabrera y Juan Barona.
165. 16 de noviembre de 1598. Fs. 304.
Poder otorgado mutuamente por el P. Diego López de Azoca y el P. Juan Ambrosio de Escalaferna, albaceas de Ortuño de Sansoro, para que puedan procurarse
de los asuntos de albaceazgo uno y otro.
T: Pedro Gómez Pardo, Bartolomé de Cabrera y Juan de Barona.
166. 27 de noviembre de 1598. Fs. 305.
Remate de los bienes de Ortuño de Sansoro.
T: Francisco Caro y Ginés de Toro, el mozo.
167. 10 de noviembre de 1598. Fs. 307.
Poder otorgado por Tomás de Olabarría, administrador general de naturales, a
Gaspar Hernández de la Serna y Esteban de Loyola, para que tome posesión de
cualquier encomienda que se le concediese o de cualquier merced de tierras.
T: Juan Barona, Pedro de Elosu y Andrés de Toro Mazote.
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1. 26 de diciembre de 1598. Fs. 1.
Capítulo provincial del Convento de La Merced aceptando que Francisco Sáez
de Mena funde una capellanía que gravará cuatro solares y una chacra en las cercanías de Mendoza.
T: Diego Simón de Capina, Juan Bautista Canobio y Jacome Veneciano.
2. 2 de enero de 1599. Fs. 3.
Traspaso otorgado por el Hospital de Pobres al Colegio de la Compañía de Jesús,
de un censo de seiscientos pesos de oro de contrato, que grava las casas que fueron
de Alonso de Escobar en la plaza de la ciudad y que al presente son de Pedro de
Armenta.
T: Pedro de Armenta, Ginés de Toro Mazote, el mozo, y Juan Barona.
3. 11 de enero de 1599. Fs. 5.
Poder otorgado por Juan Guerra, protector de los indios huarpes de Cuyo, a Gaspar Hernández de la Serna, para que lo reemplace en su cargo por el tiempo que
estuviere en la guerra del Reino.
T: Santiago de Uriona, Francisco Ramírez y Diego Barona.
4. 11 de enero de 1599. Fs. 7.
Carta de censo impuesta por Juan Guerra, vecino y María de ....... su esposa, a favor
del Hospital de Pobres, por cuatrocientos noventa y cuatro pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, gravando las casas que poseen en la ciudad y pagarán un
censo anual de treinta y cinco pesos dos tomines y tres granos de oro de contrato.
T: Luis de Toledo, Lorenzo Gutiérrez y Juan Chico.
5. 12 de enero de 1599. Fs. 9.
Carta de obligación otorgada por Martín Rodríguez, mercader, residente reconociéndose deudor de Sebastián Cortés, de oro de contrato de veinte y medio
quilates, que adeuda por compra de brea y cordobanes, y los cancelará en ropa de
la tierra de hombre, a peso y medio cada pieza dentro de diez meses.
T: Juan de Torres, Miguel de Amesquita y Juan Migueles de Quiroz.
6. 24 de diciembre de 1598. Fs. 10.
Recibo otorgado por Francisco Bravo, vecino de Mendoza, Manuel González
Chaparro, por ciento cuarenta y dos pesos siete tomines de oro de contrato en
mercaderías, que recibe a cuenta de los jornales de los indios que le ha alquilado.
Figura inventario y precios.
T: Gaspar Hernández, Francisco Matías del Hierro y Juan López.
7. 17 de enero de 1599. Fs. 11.
Carta de obligación otorgada por Diego de Orellana, estante, reconociéndose
deudor de Juan Montiel, de doscientos veintidós pesos de oro de contrato, de
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veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías y los cancelará en febrero de
1600. Figura inventario y precios.
T: Antonio Hernández de la Serna, Pedro de Toro y Ginés de Toro, el mozo.
8. 27 de enero de 1599. Fs. 13.
Carta de obligación otorgada por José de Junco, como representante de Beatriz
Claracoya viuda de Martín Garci Oñez de Loyola, reconociéndose deudor de
Alonso del Campo Lantadilla, de dos mil pesos de oro de contrato, de veinte y
medio quilates, que adeuda por préstamo, suma que será cancelada a Juan Gastelu en Los Reyes dentro de tres meses.
T: Lesmes de Agurto, Tomás de Olavarría y Santiago de Uriona.
9.27 de enero de 1599. Fs. 17.
Carta de obligación otorgada por José de Junco como representante de Beatriz
Claracoya viuda de Martín Garci Oñez y Loyola, reconociéndose deudor de
Alonso del Pozo, mercader, de ciento treinta y dos pesos que adeuda por mercaderías y los cancelará dentro de cuatro meses. Figura inventario y precios.
T: Lesmes de Agurto, Esteban de Loyola y Jorge Griego.
10. 27 de enero de 1599. Fs. 21.
Carta de obligación otorgada por José de Junco, como representante de Beatriz
Claracoya viuda de Martín Garci Oñez y Loyola, reconociéndose deudor de Tomás de Olavarría, de dos mil ochocientos ochenta y dos pesos y un tomín de
oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías y los
cancelará dentro de tres meses en Los Reyes (Perú). Figura inventario y precios.
T: Pedro de Amaya, Juan de Larrea y Sebastián de Iturrieta.
11. 29 de enero de 1599. Fs. 26.
Traspaso otorgado por Manuel González a Bartolomé Mondragón, residentes, del
arriendo de la estancia de Codigna, en la otra parte del río Maipo, que Manuel
González había arrendado a Lorenza de Zárate, viuda de Francisco de Irarrázabal,
por espacio de cuatro años, con todos los ganados que hubieren, y cincuenta
indios. Manuel González recibe por el traspaso mil setecientos noventa y cuatro
pesos de oro de contrato de veinte y medio quilates, los que cancelará en el plazo
de quince meses; siete indios para el servicio de su casa y ochenta fanegas de trigo
anuales. Bartolomé Mondragón se compromete cancelar el canon de arriendo de
seiscientos pesos anuales.
T: Francisco de Soto, Antonio Cardoso y Gonzalo Martínez de Vergara.
12. 29 de enero de 1599. Fs. 32v.
Fianza otorgada por Gaspar Jorge de Segura a Bartolomé Mondragón, de que
cancelará a Manuel González mil setecientos noventa y cuatro pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que le adeuda por el traspaso del arriendo
de una estancia.
T: Francisco de Soto, Antonio Cardoso y Gonzalo Martínez de Vergara.
13. 30 de enero de 1599. Fs. 33v.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio de Los Juríes, y Alonso del Pozo, por
espacio de dos años, dándole anualmente doctrina, curación alimentación, dos
vestidos de lana, unos greguescos y un sombrero.
T: Fernando Álvarez de Bahamonde, Alonso de Estrada y Juan de Barona.
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14. 30 de enero de 1599. Fs. 34.
Carta de arriendo otorgada por Gonzalo Martínez de Vergara a Manuel González
Chaparro, residente de treinta carretas para llevar carga a Valparaíso, cargando
cada una cincuenta y cinco arrobas, pagando por el flete de cada carreta nueve
pesos de oro de contrato.
T: Tomás de Olaverría, Esteban de Loyola y Andrés de Toro Mazote.
15. 29 de enero de 1599. Fs. 35.
Carta de obligación otorgada por José de Junco, como representante de Beatriz
Cloracoya, viuda de Martín Garci Oñez y Loyola, reconociéndose deudor de
Lesmes de Agurto, de mil quinientos noventa y cinco pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará a fines de
abril de 1599 en Los Reyes.
T: Bartolomé Mondragón, Jorge Griego y Lucas Hernández del Castillo.
16. 8 de febrero de 1599. Fs. 39v.
Fianza de cárcel segura otorgada por Marcos Griego a Melchor Seriche.
T: Juan de Barona, Miguel Jerónimo Venegas y Manuel de Toro.
17. 9 de febrero de 1599. Fs. 40.
Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, reconociéndose deudor de Juan de Gastelu, mercader, de trescientos cuarenta y seis pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los
cancelará dentro de un año. Figura inventario y precios.
T: Juan de Torres, Rodrigo de Ávila y Hernando Báez.
18. 13 de febrero de 1599. Fs. 42.
Poder otorgado por Tomás de Olavarría, depositario general de la ciudad, a Esteban de Loyola, para que en su representación cobre a Beatriz Claracoya, viuda de
Martín Garci Oñez y Loyola, dos mil ochocientos ochenta y dos pesos un tomín
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que le adeuda.
T: Juan Barona, Antonio Hernández y Ginés de Toro, el mozo.
19. 10 de febrero de 1599. Fs. 44.
Carta de obligación otorgada por Tomás de Olavarría, depositario general, como
apoderado de Beatriz Claracoya, viuda de Martín Garci Oñez de Loyola, reconociéndose deudor de Cristóbal Hernández de la Serna, de quinientos setenta pesos
de plata ensayada, que adeuda por préstamo, y los cancelará dentro de tres meses.
T: Ruy Díaz de Vargas, Esteban de Loyola y Luís Vélez de Lorca.
20. 15 de febrero de 1599. Fs. 48.
Testamento de Mariana Mejía, esposa de Pedro de Bustamante, natural de Los
Reyes (Perú), pidiendo que se le entierre en el Convento de La Merced y que se
le diga la misa de funeral cantada. Manda dar al Hospital de Pobres dos pesos de
limosna, dos pesos a la cofradía Redención de Cautivos y dos pesos a cada cofradía del Sacramento. Declara ser casada. Cede a los dos hijos de su marido dos
negras esclavas y la casa y a su hermana Violante de Guevara trescientos pesos de
oro de contrato. Pide que se funde una capellanía en el Convento de La Merced
aplicando todos los bienes que le quedaren.
T: Fray Lorenzo González, Juan Caro de Mondaca, Jorge Griego y Lucas del
Castillo.
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21. 18 de febrero de 1599. Fs. 52.
Poder otorgado por Isabel Núñez de Herrera, viuda de Martín de la Cruz, vecino
encomendero de Villarrica, a Antonio de Córdova, Andrés López de Gamboa
y Francisco de Valenzuela, para que en su representación hagan dejación de la
encomienda que posee en Villarrica.
T: P. Diego Ordóñez, Juan de Urbina y Mauricio Flores.
22. 27 de febrero de 1599. Fs. 54.
Asiento de trabajo pactado por Antonio indio del Perú, de edad de dieciséis años,
y Martín García, por espacio de un año, para que aprenda el oficio de sastre,
dándole doctrina, alimentación, curación y un vestido de paño de México entero,
unos greguescos, un sombrero y un vestido de lana.
T: P. Antonio de Aspitía, P. Juan Pinto Borges y Diego de Lezana.
23. 2 de marzo de 1599. Fs. 55.
Carta de obligación otorgada por José de Junco, como apoderado de Beatriz Claracoya, viuda de Martín García Oñez y Loyola, reconociéndose deudor de Juan
de Córdoba, vecino, dueño de los obrajes de Rancagua, de trescientos pesos dos
tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por paños de
Rancagua y los cancelará dentro de tres meses en Los Reyes.
T: Gaspar Hernández de la Serna, Francisco de Salamanca y Ginés de Toro Mazote, el mozo.
24. 3 de marzo de 1599. Fs. 63.
Poder otorgado por el Cabildo de la ciudad de Luís de las Cuevas, Alonso de Riberos Figueroa, Juan Ruiz de León, Pedro de Escobar y Diego de Villarroel, para
que representen las necesidades del Reino ante el virrey.
T: Juan Rodríguez, Juan Barona y Ginés de Toro, el mozo.
25. 11 de marzo de 1599. Fs. 65.
Poder de sustitución otorgada por fray Martín Ignacio de Loyola, como poder
datario de Beatriz Claracoya, viuda de Martín García Oñez y Loyola, a Pedro
Martínez de Zavala, Juan Pérez de Urazandi, Antonio de Avendaño, Domingo de
Elosu, Juan de Ocampo, José de Castro, P. Bernabé de Salinas, Andrés López de
Gamboa, Pedro de Ormachez, Martín de Zabala, Antonio Recio y Pedro Cortés,
para que representen a Beatriz Claracoya.
T: Fray Domingo de Villegas, Juan de Barona, Ginés de Toro Mazote, el mozo.
26. 29 de marzo de 1599. Fs. 70.
Poder otorgado por Lesmes de Agurto, vecino, a Domingo de Garro, San Juan
de Belaustegui, San Juan de Ontón y Domingo de Erazo, residentes en Los Reyes
(Perú), para que en su representación cobren a Beatriz Claracoya mil quinientos
noventa y cinco pesos de oro, de veinte y medio quilates, que le adeuda, cantidad
que deberán invertir en mercaderías y enviárselas.
T: Juan Barona, Ginés de Toro, el mozo, y Francisco de Salamanca.
27. 26 de marzo de 1599. Fs. 71.
Traspaso de censo, otorgado por Lorenzo Pérez como tutor de la hija de la Pedro
de la Cruz, Mariana de Torquemada, su madre, a Gonzalo de Toledo, del censo
impuesto sobre propiedades de Diego de Serrano, de cuatrocientos once pesos
once tomines y diez granos de principal, que paga un censo anual de veintinueve
pesos y dos tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Juan Barona, Andrés Álvarez de Toledo y Antonio Carlos.
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28. 31 de marzo de 1599. Fs. 75.
Carta de depósito otorgada por Tomás de Olavarría depositario general, de ciento
cincuenta y cinco pesos y medio quilates, que le ha entregado Antonio Núñez por
orden del corregidor.
T: Andrés de Toro Mazote, Juan Barona y Ginés de Toro.
29. 30 de marzo de 1599. Fs. 76.
Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Tomás de Olavarría, depositario
general, para que pueda retirar de su estancia de Colina los carneros necesarios
para cancelar los ciento cincuenta y cinco pesos de oro, cantidad que adeuda por
los jornales que ganaron los indios de Antonio Bello.
T: Andrés de Toro Mazote, Alonso de Vizcarra y Juan Barona.
30. 27 de marzo de 1599. Fs. 77.
Convenio firmado por Juan de Gálvez, Tesorero de Real Hacienda y Mariana
García de Losada, su esposa, y por Juan Gálvez y su esposa que dentro de tres años
traerán testimonio de que han impuesto seiscientos ducados de renta en Madrid;
Juan de Gálvez, el mozo, y Pedro de Gálvez comprometiéndose a cancelar anualmente cada uno cien pesos de oro de contrato, por espacio de tres años, pago que
harán el día de Navidad.
T: Pablo Flores, Miguel de Utrera y Juan de Barona.
31. 3 de abril de 1599. Fs. 86.
Fianza de cárcel segura por Antonio Cardoso, vecino, a Antonio Bello.
T: Alonso de Torres, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
32. 5 de abril de 1599. Fs. 87.
Carta de obligación otorgada por Martín García, vecino, mercader, reconociéndose deudor de Andrés de Torquemada, de noventa y nueve pesos seis tomines de
oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por compra de sebo, a
tres pesos y medio quintal, y los cancelará dentro de seis meses.
T: Rodrigo de Araya, Pedro Guajardo, y Juan de Barona.
33. 30 de enero de 1599. Fs. 88.
Capítulo del Convento de La Merced, aceptando de Agustín Briceño mil ciento
setenta y seis pesos de oro de contrato de la ciudad para liberarse del censo de
cuarenta y cinco pesos de oro, que grava su chacra y viña de tres mil cepas que
Agustín Briceño posee en el pago de Ñuñoa y unas casas en la ciudad.
T: Luís de la Torre Mimenza, Juan Ambrosio de Escalaferna y Pedro de Amaya.
34. 27 de abril de 1599. Fs. 96.
Certificación del Lic. Manuel Núñez Magro, como apoderado de Pedro Gómez
Reynel, concesionario del Asiento de Negros de Buenos Aires, de que los negros
que Antonio Fernández trajo a esta ciudad desde Buenos Aires se ha introducido
por cuenta del asiento.
T: Pedro Henríquez de Acosta, Manuel de Toro y Simón...........
35. 6 de mayo de 1599. Fs. 97.
Poder otorgado por Sancho de Sojo, vecino, a Pedro Sánchez de Castellar, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Tomás de Olavarría, Ginés de Toro, el mozo y Juan de Barona.
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36. 7 de mayo de 1599. Fs. 98v.
Asiento de trabajo pactado por Andrés, indio de Los Juríes, y Andrés Barahona,
por espacio de un año, dándole doctrina, curación, alimentación, dos vestidos de
lana y unos greguescos de sayal.
T: Juan de Robadeneira, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
37. 8 de mayo de 1599. Fs. 99.
Carta de venta otorgada por Leonor de Mella, mujer de Felipe Gutiérrez, herrero,
residente en Potosí, a Antonio Hernández, de un solar plantado con una casita,
situado en la Chimba, que linda con propiedad de María Álvarez y la cañada de la
Chimba, en precio de sesenta pesos de oro de contrato de veinte y medio quilates.
T: Alonso de Torres, Juan de Barona y Diego Rutal.
38. 29 de abril de 1599. Fs. 101.
Poder otorgado por el Cabildo de Santiago a Fray Domingo de Villegas, franciscano, para que represente al virrey el Estado en que se halla el reino a consecuencia de la guerra y pida que se manden socorros de armas y gentes.
T: Juan de Barona, Juan Rodríguez y Ginés de Toro, el mozo.
39. 21 de mayo de 1599. Fs. 103.
Concierto pactado por Tomás de Olavarría, administrador general de indios, y
Pedro Sánchez Regina, herrero, para realizar todos los servicios de herrería que se
requieran en la administración general de indios y se le pagará por obras hechas.
T: Bartolomé Ruiz, Ginés de Toro, el mozo y Manuel de Toro.
40. 5 de junio de 1599. Fs. 104.
Poder otorgado por Francisco de Olate, residente, natural de Vitoria, a Lázaro de
Aránguiz, su primo, y Luis de la Torre Mimenza, vecinos, para que puedan testar
en su nombre.
T: Juan Migueles de Quiroz, Jerónimo de Salvatierra, Pedro de Zapata, Miguel
Costanzo y Andrés de Toro Mazote.
41. 7 de junio de 1599. Fs. 105.
Carta de obligación otorgada por Juana de Escobar, viuda de Jerónimo del Arce,
reconociéndose deudora de Antolín Sáez Galiano, de novecientos veintiocho pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías y
los cancelará dentro de cuatro meses.
T: Bartolomé de Escobar, Pedro de Chavarría y Ginés de Toro, el mozo.
42. 6 de junio de 1599. Fs. 107v.
Capítulo del Convento de La Merced, concediendo una cuadra de tierra en la
ciudad a Antolín Sanz Galiano, con la condición de pagar el censo de los trescientos ochenta pesos de principal que grava la cuadra y construir cincuenta pies
de casa con adobes en el plazo de dos años.
T: Pedro de Araya, Andrés de Torquemada y Pedro López.
43. 7 de junio de 1599. Fs. 108v.
Ídem. tomo ii, vol. 14, pieza 42.
44. 7 de junio de 1599. Fs. 109.
Carta de censo otorgada por Antolín Sanz Galiano a favor del convento de la
Merced, por trescientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
gravando una cuadra de tierra en la ciudad plantada con viña, y pagará un censo
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anual de veintisiete pesos un tomín y dos granos de oro y se compromete construir cincuenta pies de casa con adobes.
T: Esteban de Contreras, Diego de Lezana y Ginés de Toro, el mozo.
45. 22 de junio de 1599. Fs. 112.
Poder otorgado por el Convento de la Merced a Fray Alonso Hernández de Herrera, comendador del Convento de La Imperial, para que represente al Convento
en pleitos, causas y negocios.
T: Martín de Valdenebro, Juan Gómez y Diego Gómez.
46. 26 de junio de 1599. Fs. 113.
Poder otorgado por Tomás de Olavarría, administrador general de naturales, a
Gaspar Hernández de la Serna, para que lo represente en su oficio de administrador de naturales durante su ausencia.
T: Andrés de Toro Mazote, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
47. 24 de mayo de 1599. Fs. 115.
Poder otorgado por Tomás de Olavarría, administrador de naturales, a Pedro Sánchez de Castellar, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas
y negocios.
T: Juan Chico, Ginés de Toro, el mozo, y Francisco de Riberos.
48. 25 de junio de 1599. Fs. 117.
Poder otorgado por el Cabildo de Santiago de Tomás de Olavarría, regidor, para
que represente los negocios de la ciudad ante el gobernador Francisco de Quiñones.
T: Juan Barona, Diego Rutal y Ginés de Toro Mazote, el mozo.
49. 3 de julio de 1599. Fs. 119.
Poder otorgado por Santiago de Uriona, vecino, al Dr. Braulio de Larreinaga,
Sanjuán de Ontón, Diego Martínez de Guzmán, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
50. 5 de julio de 1599. Fs. 120.
Poder otorgado por Antonio Hernández, mercader, a Gaspar Hernández de la
Serna, mercader, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Barona, Ginés de Toro, el mozo y Pedro de Elosu.
51. 5 de abril de 1595. Fs. 122.
Carta de compañía firmada por Álvaro de Villagra, y Ana Mejía, su esposa, con
Leonardo Riquel, clerigo de ordenes menores, aportando Álvaro de Villagra 2.200
ovejas y 150 vacas, más tres indios para el cuidado del ganado, comprometiéndose Leonardo Riquez poner otro tanto. Las ganancias serán repartidas por mitades.
T: Juan Godinez, Francisco Hipólito y Alonso de Torres.
52. 5 de abril de 1595. Fs. 124.
Declaración firmada por Álvaro de Villagra y Ana Mejía, su esposa con Leonardo
Riquel, de que la compañía que han formado durará cuatro años.
T: Álvaro de Villagra, Juan Godinez de Benavides y Alonso de Torres.
53. 12 de septiembre de 1598. Fs. 125.
Carta de venta otorgada por Lorenza de Zárate, viuda de Francisco de Irarrázabal,
vecino encomendero, a Andrés Hernández, vecino, de un solar en la cañada de
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San Lázaro, que linda con la cañada, con la propiedad de Francisco Vélez de Lara
y la Calle Real, en precio de ciento cincuenta pesos de oro de contrato.
T: Juan Gálvez, el mozo, Juan de Cea y Rodrigo de Cárdenas.
54. 17 de julio de 1599. Fs. 127.
Donación otorgada por Pedro Chavarría, natural de Navarra, residente, que está
por ordenarse en el Convento de la Merced, al Convento de la Merced, de seiscientos pesos, de los mil cuatrocientos que le adeuda Antolín Sáez Galiano, doscientos
pesos de los cuales los destina para él y seiscientos pesos para instituir una capellanía.
T: Antolín Sáez Galiano, Santiago de Uriona y Alonso de Escobar.
55. 12 de julio de 1599. Fs. 129.
Poder otorgado por Juan Gómez de Rivadeneira, vecino encomendero, a Francisco Terrín, vecino de Panamá, a Beatriz y Francisca, sus primas, para que en
su representación pida confirmación a S.M. para una entrada a Los Césares y su
nombramiento de teniente general de Mendoza, San Juan y San Luis (Cuyo).
T: Juan de Barona, Ginés de Toro, el mozo, y Francisco Roque.
56. 21 de julio de 1599. Fs. 131.
Cuentas que presentan los albaceas del P. Gabriel de Villagra, difunto, sobre lo
que se obtuvo en pública almoneda y lo que se ha gastado.
T: Pedro Sánchez de Castellar, Álvaro de Quiroga y Juan de Barona.
57. 21 de julio de 1599. Fs. 141.
Poder otorgado por el Lic. Melchor de Calderón, tesorero de la Catedral, e Isabel
de Figueroa, como herederos del P. Gabriel de Villagra, a Francisco de Urbina,
para que en su representación cobre unas cartas de obligación (Figura lista).
T: Pedro Sánchez de Castellar, Alonso de Quiroga y Juan de Barona.
58. 28 de julio de 1599. Fs. 145.
Poder otorgado por Melchor Hernández de la Serna, escribano, a Bartolomé de
Aguilar y Alonso de Salas Bobadilla, residentes en la corte Real, para que se le
soliciten mercedes.
T: Francisco de Soto, el mozo, Juan Barona y Ginés de Toro, el mozo.
59. 28 de julio de 1599. Fs. 146.
Testamento de Francisco García, cirujano, vecino, natural de la villa de Malaguilla, reino de Toledo, pidiendo ser enterrado en la Iglesia Mayor, y que la misa
de funeral sea cantada. Declara por hijos un varón y una mujer, los demás han
fallecido. Declara que ha su hijo le ha dado dos mil quinientos pesos a cuenta
de la legítima de su madre. Declara deber cortas cantidades de pesos a algunas
personas. Declara haber iniciado pleito con Miguel Hernández Calero por dos
mil quinientos pesos que llevó a Valdivia. Declara que Alonso Martín le adeuda
trescientos treinta y tres pesos y ducado y Alonso Riveros ciento cincuenta y cuatro botijas de vino. Nombra herederos de sus bienes a sus dos hijos.
T: Martín Cantero de Chávez, Andrés Henríquez Yáñez, Bernabé Gallego, Hernando de Salazar y Ginés de Toro el mozo.
60. 2 de agosto de 1599. Fs. 149v.
Carta de obligación otorgada por Baltazar González, residente, reconociéndose
deudor de Diego Serrano, mercader, de ciento treinta y siete pesos tres tomines
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los
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cancelará a fines de febrero de 1600 en cueros de capados, a seis tomines cada
uno, y en ropa de lana a indios, a peso y medio cada pieza. Luis de la Torre Mimenza, Melchor Hernández de la Serna y Juan de Barona.
61. 26 de abril de 1599. Fs. 150.
Carta de venta otorgada por Tomás de Olavarría, administrador general de naturales, en nombre de los indios de Aculeo, a Gaspar Hernández de la Serna, de un
pedazo de tierra junto al río de la Angostura, que linda con cerros de la laguna,
las tierras de Bartolomé del Arco y las tierras de Chacome, en precio de cincuenta
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quintales.
T: Antonio Domínguez, Andrés de Toro y Antonio Hernández.
62. 4 de agosto de 1599. Fs. 152.
Poder otorgado por Andrés de Fuenzalida Guzmán a Hernando Álvarez de Bahamonde y Gregorio Serrano para que lo reemplacen en su oficio de administrar el
Hospital de Pobres mientras sirve a S.M. en la guerra.
T: Andrés de Toro Mazote, Pedro de Elosu y Ginés de Toro el mozo.
63. 27 de mayo de 1599. Fs. 154.
Asiento de trabajo pactado por Baltasar de Quiñones y Andrés Páez de Aldana,
maestro sillero, por cuatro años, como aprendiz de oficio, dándole curación y de
vestir y al cabo de los cuatro años un vestido de paño de la tierra, una camisa,
jubón y una azuela.
T: Martín Rodríguez, Baltasar Páez y Hernán Páez.
64. 14 de junio de 1599. Fs. 154v.
Carta de venta otorgada por Licas Guarquipillanca, cacique del pueblo de Peumo, a Fernando Álvarez de Bahamondes, de un pedazo de tierra de a cuatro
leguas del pueblo de Peumo, en precio de un vestido de paño de México.
T: Ruy Díaz de Vargas, Marcos García y Manuel de Toro.
65. 4 de agosto de 1599. Fs. 156.
Poder otorgado por el P. Jerónimo Vásquez a Martín Cantero de Chávez, mercader de partida a Los Reyes, Miguel Fernández Calero, residente en Los Reyes,
para que en su representación cobren al Lic. Pardo del Castillo mil doscientos
setenta y cinco pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Jerónimo de Guzmán, Ginés de Toro, el mozo, y Hernando Vásquez.
66.- 6 de septiembre de 1599. Fs. 157v.Asiento de trabajo pactado por Agustín, indio natural de Quito, y Juan de Córdoba, por un año, dándole doctrina, curación, alimentación, dos vestidos de lana,
unos greguescos y un sombrero.
T: Juan Barona, Ginés de Toro, el mozo y Pedro Sánchez de Castellar.
67. 15 de septiembre de 1599. Fs. 158.
Testamento otorgado por María de Guzmán, natural del Cuzco, pidiendo ser
enterrado en la Iglesia del Hospital de Pobres, y que se le diga una misa cantada.
Declara por hijos naturales una mujer y dos varones. Declara por sus bienes vestidos de mujer los que manda que se vendan para pagar su testamento.
T: Alonso Dispero, Bernabé Gallegos, Pedro Dispero y Juan Barona.
68. 13 de septiembre de 1599. Fs. 160.
Carta de venta otorgada por Juana Ruano, viuda de Luís Martín, a Miguel de
Utrera, de la chacra con viña, vasijas y edificaciones, denominada Manquehue,
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que linda con tierras del Salto, el río y las tierras de Bartolomé de Medina, en
precio de novecientos setenta y cinco pesos en un solar que grava la chacra, veinticinco pesos en ropa y el resto en pesos de oro.
T: Juan de Villanueva, Andrés Ponce de León, Juan de Esquibel y Ginés de Toro,
el mozo.
69. 13 de septiembre de 1599. Fs. 166.
Carta de venta otorgada por Mariana de Esquibel y Juan de Esquibel, su hijo, a
Juana Ruano, de medio solar en la ciudad, que linda con propiedades del P. Gaspar de Los Reyes, de Antonio Mallorquín, de Pablo Flores y de Miguel Simón, en
precio de doscientos pesos de oro de contrato.
T: Miguel de Utrera, Juan de Barranueva, Andrés Ponce de León y Ginés de Toro,
el mozo.
70. 13 de septiembre de 1599. Fs. 168.
Carta de censo impuesta por Miguel de Utrera, vecino, e Inés Marcela, su esposa,
a favor de Juana Ruano, por cuatrocientos cincuenta pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, gravando la chacra de Maquehue, pagarán un censo
anual de treinta y dos pesos un tomín y dos granos de oro.
T: Andrés de Fuenzalida Guzmán, Ginés de Toro, el mozo y Juan Chico.
71. 30 de septiembre de 1599. Fs. 170.
Carta de arriendo otorgada por Elvira Núñez, viuda de Pedro Martín, a Gabriel
García Serrano, de una cuadra de viña en la traza de la ciudad, por espacio de seis
años, comprometiéndose tapiar la cuadra y poner seis tinajas y lagar, por lo que
no pagará arriendo los tres primeros años, pagando a continuación anualmente
un quinto del vino que obtuviere.
T: Juan Ambrosio de Escalaferna, Juan de Barona y Miguel de Quiroz.
72. 14 de octubre de 1599. Fs. 172.
Donación otorgada por Juan de Mendoza, Buitrón, vecino encomendero de La
Serena, al P. Julián de Landa, su hermano, de una estancia de tierras en el valle
de Quillota.
T: Antonio Sánchez Montero, Juan Barona y Manuel de Toro.
73. 14 de octubre de 1599. Fs. 173v.
Poder para testar otorgado por Juan de Mendoza Buitrón, vecino encomendero
de La Serena, de partida a la guerra, al P. Julián de Landa, su hermano.
T: Antón Sánchez Montero, Jerónimo de Herrera y Juan de Barahona.
74. 20 de octubre de 1599. Fs. 174.
Fianza otorgada por Gaspar Hernández de la Serna, vecino mercader, a Luis de
la Torre Minenza y Leandro Fernández, presos en la cárcel pública por pendencia
de cuchilladas.
T: Lesmes de Agurto, Juan de Barona y Manuel de Toro.
75. 5 de octubre de 1599. Fs. 175.
Carta de censo impuesta por Alonso del Campo Lantadilla a favor del Convento
de Monjas, por trescientos cuarenta y cinco pesos tres tomines un grano de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, gravando unas casas en la plaza y pagará un
censo anual de veinticuatro pesos cinco tomines y cuatro granos de oro.
T: Diego Baraona, Francisco Valenciano y Juan Ruiz.
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76. 28 de septiembre de 1599. Fs. 177.
Poder otorgado por Antolín Sáez Galiano, vecino, a Fray Pedro de Torre, Beltrán
de Aedo y Gregorio de Quiroz, residentes en La Serena, para que lo represente en
pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Barona, Ginés de Toro, el mozo, y Manuel de Toro.
77. 6 de octubre de 1599. Fs. 179.
Poder otorgado por Domingo de Erazo, vecino, a Lesmes de Agurto, su suegro,
Beatriz de Agurto, su esposa, y al P. Jerónimo de Agurto, para que lo representen
en pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Barona, Ginés de Toro, el mozo, y Manuel de Toro.
78. 26 de octubre de 1599. Fs. 180.
Testamento de Pedro de Barahona, herrero, pidiendo ser sepultado en la iglesia
mayor y que la misa de funeral sea cantada. Manda que se digan dos misas por
el alma del indio Julián en pago de un candado. Declara ser deudor de Luís de
la Torre. Manda cobrar a Francisco Muñoz, residente en el Valle de Quillota,
un cajón de herramientas de herrero. Manda cobrar a todos los que le adeudan.
Declara ser casado y no tener hijos. Nombra heredera de sus bienes a su esposa.
T: Ruy Díaz de Vargas, Pedro Ortiz y Ginés de Toro, el mozo.
79. 18 de julio de 1599. Fs. 183.
Poder otorgado por Lope de Erazo, residente, a Hernando Álvarez de Bahamondes, para que en su representación cobre a Isabel de Aguirre, viuda de Álvaro
Ortiz, trescientos cincuenta y nueve pesos siete tomines y seis granos de oro de La
Serena, cantidad que le cede.
T: Ruy Díaz de Vargas, Juan Barahona y Ginés de Toro, el mozo.
80. 26 de octubre de 1599. Fs. 185.
Carta de alquiler de negros otorgada por el P. Jerónimo Vásquez, como apoderado del
P. Alonso de Aguilera, a Manuel González Chaparro, de los negros esclavos Francisco,
herrero, y Andrés, su ayudante, por espacio de un año, por un alquiler de doscientos
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, cien pesos en ganado ovejuno,
puesto en Melipilla a tomin y medio cada uno, y el resto en dos carretas nuevas.
T: Fernando Álvarez de Bahamondes, Lic. Juan de Morales Negrete y Hernando
Pardo.
81. 26 de octubre de 1599. Fs. 186v.
Fianza otorgada por Fernando Álvarez de Bahamondes y el Lic. Juan de Morales
a Rodrigo Hernández, de que irá a la guerra del Reino.
T: P. Jerónimo Vásquez, Manuel González Chaparro y Hernando Pardo.
82. 21 de octubre de 1599. Fs. 187.
Testamento de Jacome Veneciano, residente, natural de Venecia, pidiendo ser enterrado en el convento de La Merced como pobre. Declara deber a Diego Sáez de Aloaiza
veinte pesos de oro los que no podrá pagar. Declara ser casado con María Hernández.
T: Ruy Díaz de Vargas, Juan Rodríguez y Baltasar de Quiñones.
83. 25 de octubre de 1599. Fs. 189.
Capítulo del Convento de La Merced, aceptando la venta a censo de una chacra
en precio de trescientos ochenta pesos de oro de contrato de principal.
T: Francisco Franco, Juan Ruiz de León y Juan de Barona.
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84. 26 de octubre de 1599. Fs. 189v.
Idem, tomo ii, vol. 14, pieza 83.
85. 26 de octubre de 1599. Fs. 190.
Idem, tomo ii, vol. 14, pieza 83.
86. 26 de octubre de 1599. Fs. 191.
Carta de venta otorgada por el convento de La Merced a Gregorio Serrano y Ana
de Fuentes su esposa, de una chacra en la otra banda del río de la ciudad, en precio de trescientos ochenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
que imponen a censo, y pagarán un censo anual de veintisiete pesos un tomín y
dos granos de oro.
T: Juan de Barros, Juan de Barona y Francisco Caro.
87. 28 de octubre de 1599. Fs. 195.
Fianza otorgada por Alonso del Pozo y Silva, mercader, vecino a Luis del Peso, de
que irá a la guerra del Reino.
T: Lic. Juan de Morales, Alonso del Campo Lantadilla y Juan de Salazar.
88. 4 de noviembre de 1599. Fs. 196.
Codicilio de Pablo Flores, evocando cláusulas que ya ha cumplido de su testamento. Declara deber a Ginés de Toro Mazote cien botijas vacías; a Lesmes de
Agurto cien pesos, por compra de una viña. Nombra por albaceas a Fray Cristóbal de Vera, Jerónimo Vásquez.
T: No figuran.
89. 21 de noviembre de 1599. Fs. 197v.
Codicilio de Pablo Flores, declarando que sus hijos son siete. Declara deber a
Juan de Montiel dieciocho pesos. Declara que Magdalena de Agurto de debe una
carreta. Declara que el Convento de Santo Domingo le adeuda veinte pesos y
Tomás de Pastene treinta pesos. Declara deber a Marcos Hernández setenta y seis
botijas. Pide que se le digan misas en el convento de San Agustín.
T: No figuran.
90. 26 de diciembre de 1599. Fs. 199.
Testamento de Juan Fernández, natural de Bayona (Galicia), soltero, pidiendo ser
sepultado en la iglesia del Hospital y se le diga misa cantada. Declara que Juan
Ruiz de Toro le adeuda cincuenta pesos por una cota. Declara por bienes artículos
de vestir.
T: Juan de Zavala, Benito Rodríguez, Gaspar Hernández y Juan Hernández de
Lara.
91. 11 de noviembre de 1599. Fs. 200.
Poder otorgado por Alonso del Poso y Silva, vecino, y Teresa del Peso, su esposa,
a Jorge Griego, mercader, vecino, para que los represente en pleitos, causas y
negocios.
T: Jerónimo de Molina, Gaspar Jorge de Segura y Gonzalo Jorge.
92. 2 de diciembre de 1599. Fs. 203.
Asiento de trabajo pactado por Francisco, mestizo, de edad de ocho años, y Martín de Valdenebro, por cuatro años para que le enseñe a leer y lo adoctrine, dándole curación y de vestir.
T: Lucas del Castillo, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
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93. 3 de diciembre de 1599. Fs. 203.
Asiento de trabajo pactado por Francisco, mestizo, de ocho años, y Martín de
Valdenebro por cuatro años para que le enseñe a leer y lo adoctrine, dándole
curación y de vestir.
T: Lucas del Castillo, Juan de Barahona y Ginés de Toro, el mozo.
94. 10 de diciembre de 1599. Fs. 204.
Donación otorgada por Alonso Dispero, vecino, a Pedro Dispero, su hijo, de
dieciséis años, de una suerte de tierras plantadas con árboles frutales de Castilla,
con una viña, casa y bodega, que serán solares, que lindan con propiedades del
donante, de Juan Hurtado y con tierras baldías.
T: Lope de Erazo, Andrés de Toro Mazote y Pedro de Elosu.
95. 24 de noviembre de 1599. Fs. 206.
Carta de arriendo otorgado por Miguel de Amezquita y Francisca de Alcántara, su
esposa, a Sebastián Cortés, de las tierras de Tango, de diecisiete años, por un canon
anual de diez pesos de oro y tres quintales de sebo de capado, puesto en la ciudad.
T: Melchor Venegas, Pedro Galiano e Iñigo Baraona.
96. 1 de diciembre de 1599. Fs. 208.Poder otorgado por Juan González, residente, a Martín García, mercader, vecino,
para que en su representación cobre a Ruy Díaz de Vargas, ciento treinta pesos de
oro de contrato que le adeuda, cantidad que le cede.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Lesmes de Agurto y Juan de Barona.
97. 27 de diciembre de 1599. Fs. 210.
Capítulo del Convento de la Merced, resolviendo la venta de unas tierras que
posee el Convento de Valparaíso a Juan de Astorga, mercader, en precio de trescientos cincuenta pesos de oro de contrato.
T: Juan Jiménez, Francisco de la Barrera y Ginés de Toro.
98. 28 de diciembre de 1599. Fs. 210v.
Idem, tomo ii, vol. 14, pieza 97.
99. 29 de diciembre de 1599. Fs. 211.
Idem, tomo ii, vol. 14, pieza 97.
100. 30 de diciembre de 1599. Fs. 212.
Asiento de trabajo pactado por Francisca, india del sur, y Miguel de Utrra, de dos
años dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, y dos vestidos de la
tierra.
T: Lic. Juan de Morales, Juan de Toledo y Ance de Fabre.
101. 8 de enero de 1600. Fs. 213.
Poder otorgado por Diego Serrano, mercader, vecino, a Martín Díaz, residente,
para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Barahona, Pedro Sánchez del Castellar y Ginés de Toro, el mozo.
102. 3 de enero de 1600. Fs. 214.
Carta de censo impuesta por el P. Gabriel de Cifontes a favor del Hospital de
Pobres, por ciento sesenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
gravando las casas con un molino que posee en la ciudad, una estancia en Aculeo,
y pagará un censo anual de once pesos tres tomines y cinco granos de oro.
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T: Melchor Hernández de la Serna, Gaspar Jorge de Segura y Ginés de Toro, el
mozo.
103. 11 de enero de 1600. Fs. 216.
Poder otorgado por Sebastián Cortés, vecino, a Pedro Cortés, su hijo, para que lo
represente en pleitos, pueda defender su encomienda y cobre de la Real Hacienda
los cuatro mil pesos de oro que le adeuda.
T: Francisco de Salamanca, Juan Pérez Cáceres y Juan de Barona.
104. 19 de febrero de 1600. Fs. 218.
Poder otorgado por Beatriz de Escobar, viuda de Juan de Losada, como tutora
de Rodrigo de Losada, su hijo, a Domingo de Erazo procurador del Reino, de
partida a la Corte, para que en su representación pida confirmación de la renta de
tres mil pesos anuales que S.M. ha concedido a su hijo.
T: Luís de Toledo, Antolín Sanz Galiano y Ginés de Toro Mazote, el mozo.
105. 14 de febrero de 1600. Fs. 228.
Poder otorgado por Ana Farra, viuda de Nicolás de Quiroga, vecino encomendero, a Domingo de Erazo, vecino de partida a España, para que pueda cobrar la
herencia que le pertenece en España.
T: Lic. Francisco Pastene, Pedro Sánchez del Castellar y Manuel de Toro Mazote.
106. 14 de febrero de 1600. Fs. 230.
Poder otorgado por Ana Farra, viuda de Nicolás de Quiroga, vecino encomendero, como tutora de sus hijos a Domingo de Erazo, vecino, de partida a España, y
Rodrigo de Quiroga, vecino de Galicia, y Antonia de Ribadeneira, su esposa, para
que cobren todo lo que pertenecen a sus hijos.
T: Francisco Pastene, Pedro Sánchez de Castellar y Manuel de Toro Mazote.
107. 21 de febrero de 1600. Fs. 235.
Poder otorgado por Álvaro de Quiroga, vecino encomendero, a Domingo de Erazo de partida a España, para que en su representación soliciten para él el hábito
de la Orden de Santiago o de Calatraba.
T: Alonso de Toledo, Francisco de Salcedo y Pedro Sánchez de Castellar.
108. 21 de febrero de 1600. Fs. 237v.
Poder otorgado por el P. Antonio de Aspeitía a Domingo de Erazo, de partida a
la Corte, para que en su representación le solicite, en vista a que ha servido por
veinte años en la guerra contra los indios, una prebenda o canoninato.
T: Gonzalo Pardo, el P. Jerónimo de Agurto y Gaspar Hernández de la Serna.
109. 19 de febrero de 1600. Fs. 239.
Poder otorgado por Beatriz de Escobar, viuda de Juan de Losada, vecino encomendero, a Domingo de Erazo, de partida a la corte, para que en su representación solicite para su hijo los tres mil pesos de renta anual que S.M. había
concedido a su suegro.
T: Antolín Sáez Galiano, Luís de Toledo y Ginés de Toro Mazote, el mozo.
110. 21 de febrero de 1600. Fs. 243.
Poder otorgado por el Convento de Monjas, a Domingo de Erazo de partida a
España, para que soliciten ante los tribunales competentes alguna merced para el
Convento.
T: P. Alonso de Toledo, P. Francisco de Tapia y Alonso García.
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111. 24 de febrero de 1600. Fs. 245.
Poder otorgado por Lesmes de Agurto, vecino, a Domingo de Erazo, de partida
a España, para que solicite ante los tribunales competentes que se le cancele los
siete mil setecientos cuarenta y siete pesos cuatro tomines y nueve granos de oro,
de veinte y medio quilates, que ha facilitado a la Real Hacienda del Reino.
T: Gaspar Jorge de Segura, Manuel Leyton y Juan de Barona.
112. 24 de febrero de 1600. Fs. 246v.
Poder otorgado por Lesmes de Agurto, vecino, a Domingo de Erazo de partida a
España, para que en su representación pueda ceder los siete mil pesos de oro de
veinte y medio quilates, con tal que obtenga oficio su hijo Cristóbal de Agurto.
T: Gaspar Jorge de Segura, Manuel Leyton y Juan de Barona.
113. 27 de mayo de 1597. Fs. 247.
Carta de dote otorgada por Alonso Dispero, vecino y María Gallegos, su esposa,
a Leonor Dispero para que pueda casar con Baltasar Gallego, de dos mil ciento
diez pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que darán en esclavos,
dinero efectivo y en cartas de obligación.
T: Andrés de Torquemada, Sebastián Cortés y Alonso de Quiroz.
114. 5 de febrero de 1600. Fs. 249.
Carta de obligación otorgada por Juan de Ribadeneira, vecino encomendero, reconociéndose deudor de Alonso del Pozo y Silva, de trescientos cincuenta pesos
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y
cancelará doscientos de ellos en cordobanes dentro de tres meses y el resto el día
de Navidad de 1600.
T: Santiago de Uriona, Andrés Henríquez y Melchor de Jufré.
115. 7 de febrero de 1600. Fs. 250.
Fianza de cárcel segura otorgada por Juan Venegas, mercader, a Juan Fernández de Ávila.
T: Juan de Barona, Ginés de Toro, el mozo y Manuel de Toro Mazote.
116. 25 de febrero de 1600. Fs. 251.
Carta de obligación otorgada por Francisco de Hidalgo, mercader, reconociéndose deudor de Alonso del Pozo y Silva, de trescientos cuarenta patacones de a 8 rs.
cada uno, que adeuda por cien cordobanes y los cancelará dentro de tres meses.
T: Melchor Hernández de la Serna, Leandro Sánchez y Juan Núñez de Castro.
117. 28 de febrero de 1600. Fs. 252.
Asiento de trabajo pactado por Alonso, indio Jurí, y Diego Serrano, por espacio
de dos años, dándole anualmente alimentación, unos greguescos, y un sombrero.
T: Lesmes de Agurto, Jerónimo de Agurto y Juan de Barona.
118. 28 de febrero de 1600. Fs. 253.
Poder otorgado por Juan de Larrea, vecino de San Juan de la Frontera (Cuyo), a
Domingo de Erazo, vecino de partida a la Corte, para que solicite la confirmación
de su encomienda.
T: Ruy Díaz de Vargas, Juan de Barahona y Juan de Vega.
119. 26 de febrero de 1600. Fs. 255.
Poder otorgado por el Cabildo de Santiago a Domingo de Erazo, vecino, para que
represente en la corte el miserable estado del Reino y que se le hagan mercedes.
T: Manuel Leyton, Juan Barahona y Diego de Barona.
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120. 17 de marzo de 1600. Fs. 259v.
Carta de obligación otorgada por (roto), reconociéndose deudor de Fernando
Álvarez de trescientos cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de ocho meses.
T: Lope de Erazo, Pedro de Toro y Juan de Barona.
121. Fs. 261.
Muy destruido, ilegible.
122. 21 de julio de 1594. Fs. 262.
Capítulo del Convento de La Merced, aceptando fundar una capilla para la cofradía de los Vizcaínos.
T: Ilegibles.
123. 6 de marzo de 1600. Fs. 263.
Recibo otorgado por Elvira Rodríguez, viuda de Alonso del Castillo, a Damián de
Jeria, por quinientos pesos que le adeudaba.
T: Alonso de Vizcarra, Pedro de Ribas y Lucas del Castillo.
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1. 13 de julio de 1599. Fs. 1.
Donación otorgada por Fray (roto) de Urbina, natural de Mendoza (cuyo), a Mariana de Calderón, su hermana, o en caso de fallecer o entrar a algún convento, a Victoria de Urbina, su hermana, de la herencia que pudiera corresponderle de su padre.
T: Gregorio Sánchez, Francisco Hernández, Rodrigo Verdugo y el P. Diego de
Ordóñez.
2. 14 de julio de 1599. Fs. 2v.
Poder otorgado por Jorge Hernández, vecino de Concepción, a Antonio de Avendaño, encomendero, y Francisco Hernández, vecinos de Concepción, para que lo
representen en pleitos, causas y negocios.
T: Andrés Ponce de León, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
3. 19 de julio de 1599. Fs. 4v.
Traspaso otorgado por Andrés de Torquemada a la Compañía de Jesús, de 650 cabezas de ganado vacuno, que había adquirido a Diego Simón a ocho y medio tomines
cada cabeza por trescientas cabezas, y a seis y medio tomines cada una de las restantes.
T: Diego Serrano, Juan de Higueras y Juan de Barona.
4. 23 de julio de 1599. Fs. 6.
Poder otorgado por Martín Cantero de Chávez, mercader, residente, de partida al
Perú, a Mariana de Salamanca, su esposa, y Francisco de Salamanca, procurador
de causas y negocios.
T: Fernando del Poso, Juan de Barona y Miguel de Quiroz.
5. 23 de julio de 1599. Fs. 8v.
Carta de obligación otorgada por el P. Francisco de Ochandiano, en nombre del
P. Martín Moreno de Velasco, reconociéndose deudor de Fray Alonso Hernández
de Herrera, de doscientos diez pesos de oro de Valdivia, y los cancelará enviándole
a Valdivia ochenta botijas de vino.
T: Diego Simón de Espina, Juan de Barona y Fray Francisco Rodríguez.
6. 27 de julio de 1599. Fs. 9v.
Poder otorgado por Juan Migueles de Quiroz, vecino, a Martín Cantero de
Chávez, Juan de Balaustegui y Diego Martín de Espinoza, para que en su representación trate en el Perú con sus acreedores y concierten pacto que le permita
cancelar dentro de algún tiempo lo que adeudare.
T: Alonso de Torres, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
7. 27 de julio de 1599. Fs. 11v.
Poder otorgado por Ana de Villagas, residente, a Martín Cantero de Chávez, mercader, vecino, para que en su representación cobre de los bienes de Diego Ruiz
Cerrato ciento cincuenta pesos que le asigno en su testamento.
T: Juan de la Peña, Jerónimo Carción y Martín Gómez.
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8. 28 de julio de 1599. Fs. 13.
Poder otorgado por el Cabildo de Santiago al P. Lic. Martín Fernández de Aldana,
para que en representación del Cabildo solicite a S.M. mercedes, prorrogación
por dos vidas más de las encomiendas y que transforme en perpetua la renta de
los acarretos.
T: Manuel Leytón, Ginés de Toro, el mozo y Juan de Barona.
9. 30 de julio de 1599. Fs. 15.
Poder otorgado por Francisco de Soto, vecino, a Bartolomé de Aguilar y Amaya,
secretario del Consejo de Guerra de S.M., para que en su representación cobre
la herencia de sus padres la que deberá imponer a censo y pida mercedes a S.M.
T: Melchor Hernández de la Serna, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
10. 30 de julio de 1599. Fs. 17.
Concierto pactado por Damián de Jería y Domingo de Eraso, vecino, por el cual
Damián de Jería cede a Domingo de Eraso el cargo de secretario de gobernación
por seis mil pesos de oro de contrato, cuatro mil de ellos cuando llegare el navío
“Santa Marta” desde Los Reyes, y el resto dentro de ocho meses.
T: Melchor Hernández de la Serna, Antolín Sáez Galiano y Juan de Barona.
11. 31 de julio de 1599. Fs. 20.
Carta de venta otorgada por Francisco Hernández Ortiz, residente, a Fernando
Álvarez de Bahamondes, de una estancia de tierras en el valle de Quillota, que linda
con tierras de Alonso de Córdova y de Alonso de Riveros Figueroa, estancia que
consta de cuatrocientas cuadras, que vende con los edificios, huertas, viña, molino
y sementeras, setecientos caprinos, dos yuntas de bueyes y tres carretas, en precio
de ochocientos treinta y dos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: P. Jerónimo Vásquez, Francisco Caro y Julián de Galarza.
12. 31 de julio de 1599. Fs. 21v.
Carta de obligación otorgada por Francisco Hernández Ortiz, residente, reconociéndose deudor de Alonso de Córdoba de ciento ochenta y un pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por compra de paños del obraje,
y los cancelará dentro de un año.
T: P. Jerónimo Vásquez, Francisco Caro y Julián de Galarza.
13. 3 de agosto de 1599. Fs. 23.
Carta de obligación otorgada por Diego Gutiérrez, residente, reconociéndose
deudor de Lázaro de Aránguiz, vecino, de ciento cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo y por artículos agropecuarios, y los cancelará en diciembre de 1600.
T: Gaspar Hernández de la Serna, Juan de Barona y Manuel de Toro, el mozo.
14. 3 de agosto de 1599. Fs. 24.
Poder otorgado por Francisco Hernández Ortiz, residente, vecino encomendero de
Valdivia, a Bartolomé de Escobar, vecino, para que en su representación pueda cobrar cualquier indio de su encomienda de los que tiene en su estancia de Quillota.
T: Diego Serrano, Lesmes de Agurto y Juan de Barona.
15. 7 de agosto de 1599. Fs. 25v.
Carta de alquiler de indios otorgada por Andrés Bello, vecino de Mendoza (Cuyo)
a Martín García, de dos indios, un oficial de curtidor y otro de albañil, por espa-
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cio de un año, recibiendo el alquilante sesenta pesos por el albañil y cincuenta y
cinco pesos por el curtidor, y dará a los indios de vestir.
T: Juan de Barona, Ginés de Toro, el mozo y Manuel de Toro.
16. 7 de agosto de 1599. Fs. 26v.
Poder otorgado por Antonio Bello, vecino encomendero de Mendoza (Cuyo), a
Martín García, mercader, para que tenga a su cargo los indios de encomienda, y
los pueda alquilar y cobrar los jornales.
T: Diego Serrano, Juan Barona y Ginés de Toro, el mozo.
17. 9 de agosto de 1599. Fs. 28v.
Poder otorgado por Antonio Bello, vecino de Cuyo, a Cristóbal Luis y Martín
García, para que en su representación cobren a Antonio Núñez doscientos cincuenta pesos de oro de contrato, que le adeuda por salario de los indios que le ha
alquilado, cantidad que le cede por otros tantos que le han facilitado en mercaderías. Figura inventario y precios.
T: Diego Serrano, Juan Barona y Ginés de Toro, el mozo.
18. 13 de agosto de 1599. Fs. 31.
Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, reconociéndose deudor de Hernán López Gallego, vecino, de ciento ochenta pesos seis tomines de oro de contrato de veinte y medio quilates que adeuda por trescientas
sesenta varas de lienzo de Los Juríes, y los cancelará dentro de seis meses.
T: Andrés de Torquemada, Sebastián de Basáez y Juan Ambrosio de Escalaferna.
19. 13 de agosto de 1599. Fs. 32.
Poder otorgado por Benito Cid, residente, a Luís de la Torre Mimenza, mercader,
para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Cristóbal Ruiz, Manuel de Toro y Francisco Moreno.
20. 13 de agosto de 1599. Fs. 33v.
Testamento de Luis Poblete, vecino, natural de la Ciudad Real (España), pidiendo ser enterrado en la iglesia Mayor y que se le diga misa cantada. Declara deber
a Lesmes de Agurto treinta pesos habiéndole cancelado lo restante en obras de su
oficio de herrero. Declara que Juan de Ribadeneira le debe nueve pesos por dos
rejas de punta que le ha confeccionado. Declara ser casado y que ha tenido una
hija. Figura lista de deudores monto de la deuda y motivo.
T: Antón Sánchez Montero, Pedro Barona y José Denis.
21. 19 de agosto de 1599. Fs. 36.
Codicilio de Luis Poblete, declarando que Tomás de Olavarría le dio doscientos
pesos de oro en cuenta de obras que debe hacer a los indios. Declara tener dos
hijos naturales.
T: Antonio Cardoso, Juan López, Pedro de Barahona y Ginés de Toro, el mozo.
22. 2 de septiembre de 1599. Fs. 36v.
Carta de venta otorgada por Pedro Sánchez del Castellar, como albacea de Francisco García, cirujano, a Pedro de Escobar, de un herido de molino a que tenía
merced en la acequia de la cañada de San Lázaro, en precio de doscientas botijas
de vino, cien en la cosecha de 1599 y el resto en 1600.
T: Juan Barona, Ginés de Toro, el mozo y Manuel de Toro.
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23. 2 de septiembre de 1599. Fs. 40.
Carta de obligación otorgada por Pedro de Escobar, vecino encomendero de
Mendoza (Cuyo), reconociéndose deudor de Jerónima García, hija de Francisco
García de doscientas botijas de vino, que adeuda por compra de un herido de molino, y los cancelará la mitad en octubre o noviembre de 1599 y el resto en 1600.
T: Diego Serrano, Juan de Barona y Ginés de Toro Mazote, el mozo.
24. 27 de septiembre de 1599. Fs. 41v.
Carta de obligación otorgada por el P. Diego López de Azoca, como representante de Juan de Azoca, vecino encomendero, reconociéndose deudor de Alonso
del Campo Lantadilla, de cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, que adeuda por haber aviado un soldado, y los cancelará dentro de seis
meses.
T: Juan de Barona, Ginés de Toro, el mozo, y Manuel de Toro.
25. 28 de septiembre de 1599. Fs. 42v.
Poder otorgado por Martín de Zamora, vecino de Osorno, a Juan Alfonso, su
cuñado, para que lo represente sirviendo la vecindad y administrando los indios
de su encomienda.
T: Juan Barona, Ginés de Toro, el mozo y Manuel de Toro.
26. 30 de septiembre de 1599. Fs. 44.
Carta de venta otorgada por Martín Gómez, residente, al Lic. Melchor Calderón,
de quinientas cabras con sus crías puestas en la estancia de Pucalán, a tres tomines
y medio cada cabeza y novecientas setenta ovejas a tomín y medio cabeza.
T: P. Juan de Figueroa Robles, P. Diego Ordóñez y Ginés de Toro, el mozo.
27. 30 de septiembre de 1599. Fs. 45v.
Traspaso otorgado por Martín Gómez, residente, al P. Lic. Melchor Calderón, de
sus derechos sobre la escritura que le otorgó Juan de Ribadeneira por cuatrocientos pesos de oro de contrato.
T: P. Juan de Figueroa Robles, P. Diego Ordóñez y Simón Alfonso.
28. 1 de octubre de 1599. Fs. 46v.
Traspaso otorgado por Gaspar Hernández de la Serna a Alonso Navarro, de las
tierras que adquirió a los indios al otro lado del río Maipo, comprometiéndose
Alonso Navarro cancelar los cincuenta pesos de oro que costaron las tierras.
T: Alonso del Campo Lantadilla, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
29. 1 de octubre de 1599. Fs. 47v.
Traspaso otorgado por Juan Navarro, mercader, al P. Diego Cifontes, de las tierras
de Batuco que compró a los naturales, comprometiéndose el P. Diego Cifontes
cancelar los cien pesos de oro que costaron.
T: Alonso del Campo Lantadilla, Juan Barona y Ginés de Toro, el mozo.
30. 11 de octubre de 1599. Fs. 48.
Asiento de trabajo por Esperanza, india y Alonso del Pozo y Silva, por espacio de
dos años, dándole anualmente un vestido de paño de Méjico y tres de lana.
T: Juan de Barona, Ginés de Toro, el mozo, y Manuel de Toro.
31. 13 de octubre de 1599. Fs. 50.
Carta de venta otorgada por el Lic. Francisco Pastene, vecino, y Catalina Justiniano, su esposa, a Gonzalo de Toledo, vecino de trescientas cuadras de tierras
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en el paraje de Paguilgue, entre Pomaire y Mallorauco, en precio de doscientos
cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Juan Ambrosio de Escalaferna, Francisco Franco y Manuel de Toro.
32. 14 de octubre de 1599. Fs. 54.
Poder otorgado por Antón Sánchez Montero, mercader residente, a Francisco
Hernández, residente en Chillán, para que en su representación cobre de los bienes de Esteban Gordillo todo lo que le adeudare.
T: Juan de Barona, Jerónimo de Herrera y Manuel de Toro.
33. 22 de octubre de 1599. Fs. 55v.
Traspaso otorgado por Jerónimo Guzmán, residente, al Lic. Juan de Morales Negrete, de un poder en causa propia otorgado por Diego Morales, vecino de La
Serena, por doscientos setenta y dos pesos seis tomines de oro de contrato, de
veinte y medio quilates.
T: Juan Barona, Ginés de Toro, el mozo, y Manuel de Toro.
34. 22 de octubre de 1599. Fs. 56v.
Carta de censo impuesto por Fernando Álvarez de Bahamondes y Beatriz de Guzmán, su esposa, vecino, a favor del Hospital de Pobres, por ciento treinta pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando unas casas que poseen en
la plaza de la ciudad, y pagarán un censo anual de nueve pesos dos tomines y tres
granos de oro de contrato.
T: Gaspar Hernández, Jerónimo de Guzmán y Manuel González.
35. 22 de octubre de 1599. Fs. 58v.
Poder otorgado por Fernando Álvarez de Bahamondes, juez de Bienes de Difuntos, al P. Alonso de Cámara, Fray Andrés de Lora, para que en su representación
cobre de los bienes de Agustín de Vargas, que está en Los Juríes, setenta pesos de
oro de contrato de veinte y medio quilates, que le adeuda.
T: Juan de Barona, Ginés de Toro, el mozo, y Manuel de Toro.
36. 22 de octubre de 1599. Fs. 60.
Carta de obligación otorgada por Francisco de Aguilar Salamanca, reconociéndose
deudor de Damián de Jería, secretario de gobernación, de noventa y nueve pesos de
oro de contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por el traslado de un proceso.
T: Pedro de Elosu, Andrés de Toro Mazote y Juan de Barona.
37. 23 de octubre de 1599. Fs. 61v.
Asiento de trabajo pactado por Diego, indio, y Esteban de Contreras, por espacio
de dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y dos vestidos
de lana de la tierra, unos greguescos de paño y un sombrero.
T: Lic. Juan de Morales, Jerónimo de Guzmán y Ginés de Toro, el mozo.
38. 26 de octubre de 1599. Fs. 62v.
Donación otorgada por Pedro de Aquendo al Convento de La Merced, de cuatro
cuadras de tierras que tiene en Mendoza (Cuyo).
T: Juan de Barona, Andrés de Toro y Lucas del Castillo.
39. 25 de octubre de 1599. Fs. 63v.
Poder otorgado por Pedro de Aquendo, residente, a Lucas del Castillo, clérigo de
ordenes menores, para que pueda testar en su nombre y lo represente en pleitos,
causas y negocios.
T: Juan de Barona, Ginés de Toro, el mozo, y Manuel de Toro.

Escribanos Tomo II a.indd 221

02-02-15 18:14

222

Escribanos de Santiago de Chile. Índice descriptivo (1559-1600), tomo ii

40. 25 de octubre de 1599. Fs. 65.
Poder otorgado por Luisa de Cárdenas, viuda de Juan Caro, y Catalina Galiano,
a Diego Sánchez de la Cerda, para que en su representación puedan vender unas
viñas que poseen en Concepción.
T: Marcos Pérez, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
41. 27 de octubre de 1599. Fs. 67.
Declaración de Agustín Vicencio, platero, de que Luís Jufré y Francisca de Gaete
no le adeudan cosa alguna.
T: Juan de Barona, Ginés de Toro, el mozo, y Manuel de Toro.
42. 3 de noviembre de 1599. Fs. 67v.
Carta de censo impuesta por Lorenzo Pérez, vecino, y Mariana de Torquemada,
su esposa, a favor del Convento de Monjas, por ciento treinta y ocho pesos de oro
de contrato, de veinte y medio quilates, gravando las casas de su morada, y pagará
un censo anual de nueve pesos seis tomines de oro.
T: P. Alonso de Toledo, Luis de Sotomayor y Manuel de Toro.
43. 3 de noviembre de 1599. Fs. 69v.
Traspaso otorgado por Lorenzo Pérez, vecino, y Mariana de Torquemada, su esposa, a Gonzalo de Toledo, de un censo de trescientos cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, de principal, que grava los cuatro solares de viña
de Ruy Díaz de Vargas, y que paga un censo anual de veinticinco pesos de oro.
T: P. Alonso de Toledo, Luís Monte de Sotomayor y Manuel de Toro.
44. 6 de noviembre de 1599. Fs. 71.
Poder otorgado por el Lic. Pedro de Viscarra, teniente de Gobernador a Fernando
Álvarez de Bahamondes, para que en su representación cobre a Damián de Jería
quinientos pesos de plata ensayada y cobre su salario en la Real Caja de Potosí.
T: Joaquín de Rueda, Alonso de Viscarra y Lucas del Castillo.
45. 6 de noviembre de 1599. Fs. 72v.
Traspaso otorgado por Ruy Díaz de Vargas, mercader, vecino, al Lic. Francisco
de Pastene, de una cuadra plantada de viña, haciéndose cargo el Lic. Francisco de
Pastene del censo que grava dichos solares.
T: Francisco de Soto, Juan de Barona y Ginés de Toro Mazote, el mozo.
46. 8 de noviembre de 1599. Fs. 74v.
Fianza otorgada por Martín García, mercader, a Lorenzo Núñez, por doscientos
pesos de oro de que ha dado con veinticinco cordobanes y cincuenta badanas.
T: Juan Barona, Juan Jiménez y Ginés de Toro Mazote, el mozo.
47. 10 de noviembre de 1599. Fs. 75.
Poder otorgado por Pedro Ponce, mulato, sastre, residente, a Pedro Sánchez
Montero, mercader, para que en su representación cobre a Alonso de Sotomayor,
gobernador que fue del Reino, dos años y medio de salario, pactado a cuarenta
pesos anuales, cantidad que le cede.
T: Lic. Juan de Morales Negrete, Alonso del Campo Lantadilla y Juan de Barona.
48. 16 de noviembre de 1599. Fs. 76.
Asiento de trabajo pactado por Juan Fernández de Lara y Luis de Toledo, mayordomo del Hospital de Pobres, por espacio de tres años, dándole anualmente
alimentación, curación, dos vestidos de paño de la tierra y dos camisas.
T: Juan de Barona, Nicolás de Montemayor y Ginés de Toro.
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49. 22 de noviembre de 1599. Fs. 77.
Asiento de trabajo pactado por Antón, indio de Los Juríes, y Pedro de Escobar,
por un año, dándole una tienda donde ejerza su oficio de zapatero, dos vestidos
y unos greguescos de sayal.
T: Juan de Ahumada, Juan de Barona y Ginés de Toro Mazote.
50. 22 de noviembre de 1599. Fs. 77v.
Testamento de Polonia Carrillo Banegas, natural de Córdoba (Andalucía), pidiendo ser enterrada en el Convento de San Francisco y que se le diga misa cantada. Manda dar a las cofradías del Sacramento, Veracruz, Soledad y Las Animas,
dos pesos a cada una. Manda dar a Ana, india, que le ha servido, sesenta pesos de
oro. Manda dar a los conventos de San Francisco y de Santo Domingo una toalla
con letras de oro. Nombra a Gregorio Sánchez herederos de los bienes.
T: Fray Francisco de Riberos, Fray Cristóbal de Baldespina y Ginés de Toro, el
mozo, Luís Rodríguez y Manuel de Toro.
51. 23 de noviembre de 1599. Fs. 78v.
Codicilio de Polonia Carrillo, mandando dar a Diego, indio, satre, veinte pesos;
a Jerónima y Petrona, indias, doce pesos a cada una; a María, Francisca y María,
chinas, dos vestidos de lana a cada una; y a Luisillo, muchacho, un vestido de lana.
T: Pedro de Elosu, Juan Barona, Antonio Chacón y Ginés de Toro, el mozo.
52. 27 de noviembre de 1599. Fs. 79.
Poder otorgado por Gonzalo de los Ríos, vecino encomendero, a Catalina Flores
de Lisperguer, su esposa, y Francisco de Salamanca, procurador de causas para
que pueda obligarlo por mil setecientos ochenta y nueve pesos, en vino y sebo,
que dará en dote a su hermana Mariana de los Ríos.
T: Gaspar Jorge de Segura, Diego Sánchez Mirabal y Juana de Barona.
53. 27 de noviembre de 1599. Fs. 80v.
Carta de obligación otorgada por Gonzalo de los Ríos, vecino encomendero,
reconociéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla, de doscientos ochenta
y dos pesos siete tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que
adeuda por mercaderías, y los cancelará en sebo puesto en el pueblo de La Ligua.
T: Lesmes de Aguro, Gaspar Jorge de Segura y Juan Barona.
54. 27 de noviembre de 1599. Fs. 82.
Carta de obligación otorgada por Gonzalo de los Ríos, vecino encomendero, reconociéndose deudor de Gaspar Jorge de Segura, vecino, de ciento diecinueve pesos
cuatro tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates que adeuda por
préstamo, y los cancelará a fines de enero de 1600 en sebo en el puesto de La Ligua.
T: Diego Sánchez Miraval, Juan de Barona y Gines de Toro, el mozo.
55. 27 de noviembre de 1599. Fs. 83v.
Fianza otorgada por Gonzalo de Toledo, vecino, a Lesmes de Agurto, para que
pueda seguir el juicio contra Antonio Bello.
T: Miguel Jerónimo Venegas, Cristóbal Luis y Juan de Barona.
56. 2 de diciembre de 1599. Fs. 84.
Carta de venta otorgada por Andrés de Castillo, residente, a José de Ribero, vecino de Los Reyes, del negro esclavo Francisco, Angola, de catorce años, en precio
de doscientos veinticinco pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Juan de Barona, Ginés de Toro, el mozo, y Antonio Fernández Barros.
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57. 2 de diciembre de 1599. Fs. 85v.
Carta de venta otorgada por Andrés de Castillo, residente, a Sebastián de Basáez,
mercader, del negro esclavo Sebastián, angola, de edad de veinte años, en doscientos cuarenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, ochenta de ellos
en oro y el resto en mercaderías.
T: Antonio Hernández Barros, Juan Barona y Ginés de Toro, el mozo.
58. 6 de diciembre de 1599. Fs. 87.
Carta de venta otorgada por Alonso del Campo, como representante de Manuel
Núñez, mercader portugués, residente en Tucumán, a Sebastián Cortés, de dos
negros esclavos: Francisco y Sebastián, angolas, en cuatrocientos pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, la mitad en oro y el resto con doscientos
veinte badanas labradas a tres y medio tomines y dos cordobanes.
T: Antonio Fernández Barros, Andrés del Castillo y Juan Barona.
59. 6 de diciembre de 1599. Fs. 89v.
Carta de obligación otorgada por Sebastián Cortés, vecino, reconociéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla, de doscientos pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates que adeuda por compra de dos negros esclavos, y los
cancelará en cordobanes y badanas.
T: Antonio Hernández Barros, Andrés de Castillo y Juan Barona.
60. 29 de diciembre de 1599. Fs. 90v.
Carta de venta otorgada por el Convento de La Merced a Juan de Astorga, de
una hacienda en el puerto de Valparaíso, en trescientos cincuenta pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, cantidad que imponen como principal, y
pagará un censo anual de veinte y cinco pesos de oro.
T: Juan de Córdoba, Francisco Gómez de las Montañas y Ginés de Toro Mazote,
el mozo.
61. 29 de diciembre de 1599. Fs. 96.
Poder otorgado por el Convento de La Merced a Fray Diego Gómez, para que
represente al Convento en pleitos, causas y negocios.
T: Juan Ambrosio de Escalaferna, Francisco de la Barrera y Ginés de Toro Mazote,
el mozo.
62. 11 de enero de 1600. Fs. 98.
Carta de censo impuesta por Isabel Osorio de Cáceres, viuda de Ramirañez de
Saravia, a favor del Convento de Monjas por que (roto) de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, gravando las casas que posee a la salida de la ciudad y
pagará un censo anual de treinta y cinco pesos tomines y diez granos de oro.
T: Alonso de Toledo, Alonso de Torres y Ginés de Toro Mazote, el mozo.
63. 15 de enero de 1600. Fs. 100.
Carta de obligación otorgada por Isabel de Cáceres, viuda de Ramirañez de Saravia, reconociéndose deudora de Alonso del Campo Lantadilla, de quinientos
diecisiete pesos siete tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates que
adeuda por mercaderías, y los cancelará la mitad en oro y el resto en cordobanes,
a diez tomines cada uno.
T: P. Rodrigo de Vera, Jerónimo de Molina y Juan de Barona.
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64. 17 de enero de 1600. Fs. 101.
Asiento de trabajo pactado por Martín, indio, natural de Santiago, y Ana Cifuentes, por espacio de dos años, dándole anualmente doctrina, dos piezas de ropa de
lana y unos greguescos.
T: Antonio Cardoso, Luis Bernal y Antonio Cardoso.
65. 17 de enero de 1600. Fs. 101.
Poder otorgado por Miguel de Utrera, mercader, vecino a Pedro Sánchez del Castellar, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Lic. Juan de Morales Negrete, Antonio Moyano y Juan Guerra.
66. 19 de enero de 1600. Fs. 103v.
Carta de obligación otorgada por el P. Alonso de Madrid, reconociéndose deudor de
Juan de Higueras, de seiscientos treinta y un pesos de oro de contrato, de veinte y
medio quilates, que adeuda por cuentas y los cancelará a fines de septiembre de 1600.
T: Ruy Díaz de Vargas, Martín de Briones y Juan de Barona.
67. 21 de enero de 1600. Fs. 104v.
Asiento de trabajo pactado por Diego, indio, y Luis Bernal, oficial de sastre, por
espacio de dos años, dándole anualmente doctrina, curación, dos piezas de ropa
de lana y unos calzones de jerga.
T: Ginés de Toro, el mozo, Juan Barona y Manuel de Toro, el mozo.
68. 25 de enero de 1600. Fs. 105v.
Poder otorgado por Juan de Larrea, vecino de San Juan de la Frontera, residente,
a Tomás de Olavarría, depositario general, Domingo de Elosu, factor de Real
Hacienda, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Barona, Diego Rutal, y Ginés de Toro, el mozo.
69. 26 de enero de 1600. Fs. 106v.
Poder otorgado por Sebastián Cortés, vecino, a Fray Pedro de Vega, para que en
su representación mueva juicio sobre cierto despojo de indios de su encomienda.
T: Gonzalo de Toledo, Juan Pérez de Cáceres y Juan de Barona.
70. 31 de enero de 1600. Fs. 108.
Carta de arriendo otorgada por el P. Cristóbal de Zamudio a Esteban de Contreras, representante de los hijos de Andrés Esteban, de una casa por espacio de
un año por un canon de veintiocho pesos de oro anuales y arreglar las paredes,
puertas y ventanas y poner cerrojo.
T: Lucas del Castillo, Juan de Barona y Pedro Dispero.
71. 1 de febrero de 1600. Fs. 109.
Carta de venta otorgada por José de Ribera, vecino encomendero de Los Reyes, al
P. Francisco de Ochandiano, de tres negros esclavos: Cristóbal, de tierra mandinga, de veintidós años; Antonio de Tierra Brau (sic) de dieciocho años; en precio
de novecientos veinte pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Francisco Hidalgo, Pedro de Torres y Cristóbal Firado.
72. 1 de febrero de 1600. Fs. 117v.
Carta de obligación otorgada por el P. Francisco de Ochandiano, reconociéndose
deudor de José Ribera, vecino encomendero de Los Reyes, de novecientos veinte
pesos de oro de contrato, que adeuda por tres negros esclavos, y los cancelará
dentro de veinticinco días en sebo de carneros a tres pesos siete tomines quintal.
T: Francisco de Hidalgo, Santiago de Uriona y Juan Pérez de Cáceres.
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73. 5 de febrero de 1600. Fs. 112v.
Carta de venta otorgada por Francisco Hidalgo, mercader, residente, a Andrés
Enríquez Yáñez, del negro esclavo angola, Francisco, de quince años, en precio de
doscientos veinte pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Pedro Fernández Matos, Pedro de Urmeneta y Pedro Sánchez de Castellar.
74. 9 de febrero de 1600. Fs. 114v.
Fianza otorgada por Luís de Toledo, vecino mercader, a Pedro Fernández Matos,
para que en su representación pueda proseguir el juicio sobre los bienes de Álvaro
Fernández, difunto.
T: Juan Fernández de Ávila, Álvaro de Quiroga y Ginés de Toro, el mozo.
75. 19 de febrero de 1600. Fs. 115.
Poder otorgado por Antolín Sáez Galiano, vecino, a Luis de Toledo, mercader,
para que en su representación cobre a Juan Godínez de Benavides cuatrocientas
fanegas de harina, puestas en la caleta de La Ligua, a peso de fanega, cantidad que
le cede por haber recibido cuatrocientas botijas de vino, a nueve tomines la botija.
T: Alonso de Torres, Alonso de García y Ginés de Toro, el mozo.
76. 21 de febrero de 1600. Fs. 116.
Poder otorgado por Alonso del Campo Lantadilla a Domingo de Erazo, procurador general del Reino en la Corte, para que solicite a S.M. merced para que
pueda renunciar a su oficio de alguacil mayor a favor de la persona que estime
conveniente.
T: Juan de Barona, Ginés de Toro, el mozo, y Diego de Barona.
77. 21 de febrero de 1600. Fs. 116v.
Poder otorgado por Antonio de Aspeitía, natural de Sevilla, a Domingo de Eraso,
procurador general del Reino en la Corte, para que en su representación pueda
cobrar la herencia que le han dejado su padre dinero que deberá invertir en mercaderías y se las envíe.
T: Juan Baraona, Diego Barahona y Ginés de Toro, el mozo.
78. 28 de febrero de 1600. Fs. 119.
Poder otorgado por Lesmes de Agurto, vecino, a Domingo de Eraso, su yerno,
para que en su representación cobre a Beatriz Claracoya, viuda de Martín García
Oñez de Loyola, mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos tres tomines de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, cantidad que le cede.
T: Francisco de Soto, Bartolomé Mondragón y Juan Barona.
79. 28 de febrero de 1600. Fs. 121.
Declaración de Domingo de Eraso, de que los corridos del censo de mil pesos de
principal impuesto por Martín Garci Oñez de Loyola, que rinden cincuenta y
nueve pesos tres tomines, pertenecen a Lesmes de Agurto.
T: P. García Hernández de Cárdenas, Lic. Francisco Pastene y Juan de Barona.
80. 29 de febrero de 1600. Fs. 122v.
Poder otorgado por el P. Diego Ordóñez, residente, a Domingo de Eraso, vecino,
procurador general del Reino en la Corte, y Mateo de Aiza, solicitador en la Corte, para que en su representación cobren al P. Francisco de la Hoz cuarenta y dos
pesos y consigan para él algunas prebendas en el Perú.
T: Domingo Rodríguez, Juan de Barona y Manuel de Toro.
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81. 29 de febrero de 1600. Fs. 124.
Poder otorgado por Antolín Sáez Galiano, a Domingo de Eraso, vecino procurador, general del Reino en la Corte, para que en su representación pida que le paguen novecientos veinte pesos de oro de Valdivia, que la adeuda por flete naviero
de novecientas noventa fanegas de trigo que llevó a Concepción
82. 1 de marzo de 1600. Fs. 125v.
Poder otorgado por Alonso de Soria Bórquez, vecino de Mendoza, residente, a
Alonso del Pozo y Silva, para que en su representación cobre de los bienes que
fueron de sus padres treinta pesos, resto de los cincuenta que le adeudaba, habiéndole cancelado veinte pesos en paños de Rancagua pardo a dos ducados cada uno.
T: Alonso de Torres, Manuel de Toro y Juan Barona.
83. 1 de marzo de 1600. Fs. 126v.
Fianza otorgada por Cristóbal Tirado, mercader, a Diego, negro esclavo del Convento de San Agustín, acusado de hurto.
T: Juan de Barona, Manuel de Toro y Gregorio Sánchez.
84. 2 de marzo de 1600. Fs. 127.
Carta de arriendo otorgado por Francisco de Salamanca, como representante de
Gonzalo de los Ríos, a Alonso de Torres, de una casa morada, por espacio de dos
años, por un canon anual de cuarenta pesos de oro de contrato, obligándose el arrendatario reparar puertas, ventanas y paredes, mejoras que se descontarán del canon.
T: Juan Jiménez Lucero, Jorge Griego y Juan de Barona.
85. 3 de marzo de 1600.- Fs. 128.
Poder otorgado por Sebastián Cortés, vecino, a Martín de Briones, mercader,
residente, de partida al Perú, para que pueda recibir sebo, cordobanes y grasa que
le enviará y las pueda vender y comprar mercaderías de Castilla y se las envíe y
para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Martín García, Francisco de Soto y Ginés de Toro, el mozo.
86. 4 de marzo de 1600. Fs. 129v.
Poder otorgado por Juan de Ribadeneira, vecino encomendero, a Luis Toledo y
Juan Fernández de Ávila, para que en su representación cobren a Pedro Cortés
doscientos doce patacones y los den a Luis de Toledo.
T: P. Jerónimo López de Agurto, Lesmes de Agurto y Juan de Barona.
87. 6 de marzo de 1600. Fs. 131.
Poder otorgado por Damián de Jería, secretario del Reino, a Melchor Hernández
de la Serna, escribano público, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Fernando Álvarez de Bahamondes, Juan de Barona y Ginés de Toro Mazote.
88. 6 de marzo de 1600. Fs. 132.
Fianza otorgada por Melchor Hernández de la Serna a Damián de Jería para que
pueda proseguir la causa que por pesos de oro tiene contra los albaceas de Alonso
del Castillo.
T: Pedro de Ribas, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
89. 6 de marzo de 1600. Fs. 133.
Poder otorgado por Geracina Jufré de Meneses, viuda de Francisco de Gaete,
como tutora de Francisco de Gaete, su hijo, a Domingo de Eraso, procurador
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general del Reino en la Corte, para que en su representación solicite de S.M. que
se le hagan mercedes.
T: Alonso de Soria Bórquez, Pedro López y el P. García de Alvarado.
90. 18 de marzo de 1600. Fs. 136v.
Carta de arriendo otorgada por Andrés Enríguez Yáñez a Juan de la Cueva y Martín
García, vecinos de una chacra en los términos de la ciudad, por tres años, con casa,
sembrados, un negro esclavo y el servicio de cuatro indios y un muchacho, ocho
carretas, nueve bueyes, y herramientas de carpintería por un canon anual de doscientos cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, la mitad en
oro, cien pesos en trigo, maíz y cebada y cincuenta pesos en leña, a peso la carretada.
T: Marcos Pérez, Pedro de Armenta y Juan de Barona.
91. 14 de marzo de 1600. Fs. 140v.
Poder otorgado por Bartolomé García, residente, a Alonso de Torres, procurador
de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Pedro de Armenta, Juan de Barona y Ginés de Toro Mazote, el mozo.
92. 15 de marzo de 1600. Fs. 142.
Testamento de Alonso Bravo, natural del Reino; pide ser enterrado en el convento de San Francisco, y que se le diga misa cantada. Declara deber a Pedro Alonso,
naviero, el valor de ochenta y cuatro viguetas. Declara por bienes noventa pesos
de oro; cuarenta y cuatro pesos que le adeuda Pedro Pérez; veinte pesos que le
debe Antonio de Lezana, nueve pesos que le debe Antolín Sáez Galiano; una
libranza por mil pesos y un solar en Valdivia. Declara que fue casado y que ha
tenido una hija a quien nombra heredera universal.
T: Fray Francisco de Riberos, Fray Valentín de Córdoba, Francisco de Toledo y
Baltasar González y Miguel Luco.
93. 15 de marzo de 1600. Fs. 144v.
Poder otorgado por Micaela de Ruisenada, viuda de Gonzalo López, a Francisco
Gómez de las Montañas, Pedro Sánchez del Castellar, procurador de causas, para
que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Pedro de Toro, Rodrigo García y Martín Díaz.
94. 16 de marzo de 1600. Fs. 145v.
Renuncia de Alonso de Soria Bórquez, vecino de Mendoza (Cuyo), de su derecho
sobre la encomienda del cacique Onoyona del valle de Diamante (Cuyo), que
S.M. ha encomendado a favor de Juan de Córdoba.
T: Juan Fernández de Ávila, Juan López de Rueda y Juan de Barona.
95. 16 de marzo de 1600. Fs. 147.
Carta de pago otorgada por Alonso de Soria Bórquez, vecino de Mendoza (Cuyo),
reconociéndose haber recibido de Luis de Toledo, mercader, vecino, ciento setenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Diego Serrano, Ginés de Toro Mazote, el mozo, y Juan de Barona.
96. 16 de marzo de 1600. Fs. 148.
Codicilio de Alonso Bravo, declarando que Diego de Villarroel trae en el navío de
Galiano 56 vigas a seis tomines cada una, las cuales le pertenecen. Declara que dio
a Diego de Villarroel una cota quien en garantía le dio cantidad de oro. Declara
que adeuda a Diego de Villarroel un pabellón de lana.
T: Bernabé Gallegos, Hernando Muñoz y Rodrigo Hernández.
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97. 23 de marzo de 1600. Fs. 149.
Testamento de Francisca de Escobedo, natural de la pide ser sepultada en la iglesia
Mayor y se le diga misa cantada. Manda dar a Juliana, mestiza, que crio en su
casa, una cama con la ropa correspondiente. Declara que Beatriz Báez le adeuda
dieciocho pesos por venta de unos libros. Nombra heredero a Juan de Ribadeneira, su hijo, de sus bienes.
T: P. Cristóbal Agurto, Alonso Pérez, Jerónimo de Saravia, Ginés de Toro, el
Mozo.
98. 24 de marzo de 1600. Fs. 150v.
Fianza otorgada por Beltrán de Aedo a Juan Fernández de Ávila, por el pleito que
le sigue Carlos de la Cerda.
T: Juan de Toro, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
99. 5 de abril de 1600. Fs. 151.
Carta de Obligación otorgada por María de Aguirre, viuda de Rodrigo Jufré, reconociéndose deudora de Alonso Campo Lantadilla, de trescientos sesenta pesos
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los
cancelará dentro de seis meses.
T: Melchor Jufré del Aguila, Pedro Martín Márquez y Ginés de Toro Mazote.
100. 7 de abril de 1600. Fs. 152v.
Carta de venta otorgada por Andrés del Castillo, residente, a Andrés Enríquez
Yáñez, vecino, del negro esclavo Francisco, bozal, de edad de trece años, en ciento
noventa y cinco pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates. (Contiene
certificación de los Oficiales Reales sobre la entrada del negro esclavo.
T: Fernando Álvarez de Bahamondes, Francisco Gómez de las Montañas y Juan
de Barona.
101. 8 de abril de 1600. Fs. 155v.
Carta de Venta otorgada por Andrés del Castillo, mercader de Los Juríes, a Francisco Rendón, del negro esclavo Domingo, de edad de catorce años de tierra
Angola, en ciento ochenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Juan de Barona, Diego Serrano y Ginés de Toro Mazote, el mozo.
102. 8 de abril de 1600. Fs. 157v.
Poder otorgado por Diego Serrano, vecino mercader, a Andrés del Castillo, mercader de Los Juríes, para que en su representación cobre a Francisco Vázquez,
residente en Los Juríes, noventa y ocho pesos que le adeuda.
T: Lic. Francisco Rondón, Juan de Barona y Ginés de Toro Mazote, el mozo.
103. 8 de abril de 1600. Fs. 159.
Recibo otorgado por Andrés del Castillo, mercader de Los Juríes, a Diego Serrano, vecino de una cédula contra Francisco Vázquez por noventa y ocho pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: P. Juan Pinto Borjes, Asencio Mirabal y Martín Sánchez.
104. 10 de abril de 1600. Fs. 160.
Poder otorgado por Juan Godinez de Benavides como albacea de Juan de la Cueva, a Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que lo represente en el
albaceazgo.
T: Pedro Ordóñez Delgadillo, Juan Barona y Juan Jiménez Lucero.
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105. 10 de abril de 1600. Fs. 161.
Carta de venta otorgada por Jorge Nieto Falcón y Andrés del Castillo, como representante de Manuel de Fonseca Contreras, vecino de Córdoba del Tucumán,
a Alonso del Campo Lantadilla, vecino de tres negros esclavos: Antonio, Felipe y
Periquillo, en cuatrocientos pesos de oro de contrato de veinte y medio quilates.
T: Juan Godinez de Benavides, Manuel Rodríguez y Juan de Barona.
106. 10 de abril de 1600. Fs. 164v.
Carta de obligación otorgada por Leonardo Riquel, clérigo de menores órdenes,
reconociéndose deudor de Juan Navarro mercader, de ciento noventa y seis pesos
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y
cancelará ochenta de ellos dentro de cuatro días en sebo (a cuatro pesos dos tomines el qq) y cordobanes (a 10 tomines) y el resto en sebo y cordobanes a fines de
febrero de 1601. Figura inventario y precios.
T: Juan Godinez de Benavides, Martín Díaz y Ginés de Toro, el mozo.
107. 10 de abril de 1600. Fs. 166.
Carta de obligación otorgada por el P. Diego de Cáceres, clérigo de menores órdenes, reconociéndose deudor de Antonio Núñez, de cincuenta y tres pesos cinco
tomines y seis granos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Juan Pérez de Cáceres, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
108. 11 de abril de 1600. Fs. 167v.
Poder otorgado por Francisco Bernardo de Jijón, médico, vecino, al P. Juan Pinto
Bórquez, para que lo represente en sus asuntos comerciales.
T: Joaquín de Rueda, Juan Barona y Ginés de Toro Mazote, el mozo.
109. 11 de abril de 1600. Fs. 169v.
Asiento de trabajo pactado por Baltasar, indio natural de Quito, con Luis Bernal,
por espacio de tres años, para que aprenda el oficio de sastre, dándole anualmente
doctrina, curación, dos vestidos de lana y unos greguescos.
T: Juan de Barona, Pedro de Armenta y Ginés de Toro Mazote, el mozo.
110. 12 de abril de 1600. Fs. 170.
Carta de venta otorgada por Gaspar de la Barrera, vecino encomendero, a Hernán
López Gallegos, vecino, de un solar en la ciudad, que linda con propiedades de
Moreno de Zúñiga, en veinticinco pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates.
T: Antonio de Lezana, Juan Barona y Ginés de Toro Mazote, el mozo.
111. 13 de abril de 1600. Fs. 171v.
Reconocimiento de censo otorgado por Juan de Ribadeneyra, vecino encomendero, a favor del Convento de La Merced, de un principal de seiscientos pesos
de oro de contrato, que grava las casas de Jerónima de La Mota que adquirió en
mil ochocientos pesos de oro de contrato, y paga el censo anual correspondiente.
T: Fernando Álvarez de Bahamondes, Juan de Barona y Jerónimo Venenciano.
112. 18 de abril de 1600. Fs. 172v.
Carta de venta otorgada por Alonso del Campo Lantadilla al P. Garcilaso de
Balcázar, de la negra esclava, Catalina, bozal, de tierra Angola, de veinte años, en
doscientos diez pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Fernando Álvarez de Bahamondes, Baltasar González y Juan de Barona.
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113. 18 de abril de 1600. Fs. 174.
Carta de obligación otorgada por el P. Garcilaso de Balcazar, reconociéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla, de doscientos once pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por una negra esclava, y los cancelará
a fines de septiembre de 1600.
T: Baltazar González, Francisco Gómez de las Montañas y Juan de Barona.
114. 18 de abril de 1600. Fs. 175v.
Carta de obligación otorgada por Baltasar González, residente, reconociéndose
deudor de Fernando Álvarez de Bahamondes, de ciento setenta y dos pesos cuatro
tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de seis meses. Figura inventario y precios.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Francisco de Soto y Juan Barona.
115. 21 de abril de 1600. Fs. 177.
Carta de obligación otorgada por Pedro de Saldivia, vecino, mercader, reconociéndose deudor de Alonso del Pozo y Silva, de seiscientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates que adeuda por mercaderías y los cancelará dentro
de quince días. Figura inventario.
T: Jerónimo Vicencio, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
116. 20 de abril de 1600. Fs. 179.
Testamento de Isabel Núñez de Herrera, natural de Badajoz (España). Pide ser
sepultada en el Convento de San Francisco y que se le diga misa cantada. Declara
adeudar a Luis de Toledo cuarenta pesos y a Juan de Higueras ocho pesos. Declara
que Jerónimo de Guzmán le adeuda doscientos cincuenta pesos. Declara por bienes la casa de su morada, ajuar de la casa, cama y ropa de cama. Nombra heredera
de sus bienes a Ana María Guzmán.
T: Rodrigo González, Pedro Luís y Alonso García.
117. 22 de abril de 1600. Fs. 181.
Poder otorgado por Domingo Durán, marinero, a Francisco Gómez de las Montañas, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Santiago de Uriona, Juan de Barona, y Francisco de Soto.
118. 22 de abril de 1600. Fs. 182v.
Carta de venta otorgada por Alonso del Campo Lantadilla al P. Gaspar Lazo de
Valcázar, del negro esclavo Felipe, de tierra Angola, de edad de quince años, en
precio de ciento ochenta pesos de oro de contrato.
T: Francisco de Soto, Juan de Barona y Antón Sánchez.
119. 22 de abril de 1600. Fs. 184v.
Carta de obligación otorgada por el P. Gaspar Lazo de Balcázar, reconociéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla, de ciento ochenta pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates que adeuda por compra de un esclavo y los
cancelará dentro de ocho meses.
T: Jerónimo Pardo, Juan de Barona y Juan de Plaza Beytía.
120. 22 de abril de 1600. Fs. 186.
Carta de compañía firmada por Gaspar Jorge de Segura, vecino, y Leonardo Riquel, clérigo de menores órdenes, por tres años, aportando Gaspar Jorge de Segura
mil ochocientas noventa y siete cabezas de ganado ovejuno y Leonardo Riquel se
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ocupará de la administración de los ganados y se repartirán por mitades las ganancias.
T: Pedro de Miranda, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
121. 22 de abril de 1600. Fs. 188.
Carta de compañía firmada por Leonardo Riquel, clérigo de menores órdenes, y
Domingo Duran, por espacio de dos años... (Incompleto).
122. 24 de abril de 1600. Fs. 188v.
Poder otorgado por Rodrigo García, residente, a Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco de Aranda, Juan de Barona y Manuel González Chaparro.
123. 28 de abril de 1600. Fs. 190.
Traspaso otorgado por Melchor Hernández de la Serna a Francisco Hernández
Jirón, de las tierras de Pelvín, que adquirió en pública almoneda de los bienes de
Juan de Soria Bórquez en cien pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Fernando Álvarez de Bahamondes, Juan Barona, y Ginés de Toro, el mozo.
124.4 de mayo de 1600. Fs. 191.
Poder otorgado por Asencio de Mirabal, vecino, al Lic. Francisco Peudón y Diego
Sánchez de Mirabal, para que pueda testar en su nombre.
T: Melchor Jufré del Aguila, Jerónimo Zapata, Francisco Godoy y Juan Barona.
125. 5 de mayo de 1600. Fs. 191v.
Poder otorgado por Lázaro de Aránguiz, vecino, como albacea de Bartolomé
Martín, a Joaquín de Rueda y Francisco de Salamanca, procurador de causas,
para que lo represente en dicho albaceazgo.
T: Antonio de Lezana, Antolín Sáez Galiano y Juan de Barona.
126. 13 de mayo de 1600. Fs. 193.
Poder otorgado por Lope de la Peña, vecino encomendero de Mendoza, a Alonso
de Torres, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Barona, Melchor Hernández y Alonso de Torres, el mozo.
127. 14 de mayo de 1600. Fs. 194.
Testamento de Urzula de Tejedo, natural del Reino, Pide ser sepultada en el Convento de Santo Domingo y que se le diga misa cantada. Declara que fue casada y
haber procreado dos hijos varones. Declara por bienes la casa morada e indumentaria. Nombra a sus hijos herederos de los bienes.
T: Juan de Barona, P. Gaspar de los Reyes, Manuel Caraballo, Diego de Flores y
Miguel de Arellano.
128. 6 de mayo de 1600. Fs. 196.
Finiquito firmado por Alonso de Riberos y Francisco Meléndez, del servicio que
Francisco Meléndez ha prestado en la Estancia de la Viña del Mar.
T: Juan de Barona, Francisco de Barrayuqua y Juan de Belaustegui.
129.- 20 de mayo de 1600. Fs. 197.
Fianza otorgada por Alonso de Torres, procurador de causas, a Jerónimo de Molina, preso en la cárcel, acusado de robo de dinero en las minas de Juan de Godinez
de Benavides.
T: Juan de Barona, Rodrigo García y Ginés de Toro, el mozo.
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130. 20 de mayo de 1600. Fs. 197v.
Fianza otorgada por Luis de Toledo, vecino, a Andrés Hernández, para que pueda
hacer efectiva la cobranza de setenta y dos y medio pesos de oro ante el juez de
Bienes de Difuntos.
T: Antonio Jiménez, Diego Rutal y Ginés de Toro, el mozo Alonso de Torres,
Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
131. 25 de mayo de 1600. Fs. 198v.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio, y el P. Francisco Ramírez, por dos
años, dándole anualmente doctrina, curación, dos vestidos de lana y unos greguescos.
T: Antonio Jiménez, Diego Rutal y Ginés de Toro, el mozo.
132. 26 de mayo de 1600. Fs. 199.
Poder otorgado por Diego Sánchez Mirabal, vecino, a Ana de Arenas, viuda de
Asencio Mirabal, para que en su representación cobre ochocientas cincuenta ovejas, setenta cabras y setenta carneros que tiene en una chacra cercana a Macul y
cobre a Pedro Gómez Pardo, vecino, doscientas botijas de vino, todo lo cual se
lo cede.
T: Juan Barona, Ginés de Toro, el mozo, y Manuel de Toro.
133. 2 de junio de 1600. Fs. 201.
Asiento de trabajo pactado por Pedro, indio natural de Osorno, oficial de jabonero, y Martín García, por dos años, dándole dos vestidos de paño de México y
un sombrero.
T: Miguel Jerónimo Venegas, Juan Barona y Ginés de Toro, el mozo.
134. 2 de junio de 1600. Fs. 201v.
Poder otorgado por Juan Godínez de Benavides, vecino encomendero, a Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que lo represente en el pleito contra
Luis de Toledo y en pleitos, causas y negocios.
T: Lesmes de Agurto, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
135. 4 de junio de 1600. Fs. 203v.
Poder otorgado por Alonso de Riberos, vecino encomendero, a Gaspar Jorge de
Segura, vecino, para que lo represente en todos sus asuntos comerciales.
T: Melchor Hernández de la Serna, Juan Barona y Ginés de Toro, el mozo.
136. 5 de junio de 1600. Fs. 205.
Poder otorgado por Alonso de Córdoba, vecino encomendero, al Lic. Juan de
Morales Negrete, para que lo represente en la almoneda de los bienes de Alonso
Bravo y para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco Hernández Jirón, Diego Serrano y Ginés de Toro, el mozo.
137. 13 de junio de 1600. Fs. 206v.
Asiento de trabajo pactado por Diego, judío de Los Juríes, y Francisco Gómez de
las Montañas por espacio de dos años, dándole anualmente doctrina, curación y
dos vestidos de lana.
T: Alonso de Riberos, Juan Barona y Martín Díaz.
138. 14 de junio de 1600. Fs. 207v.
Asiento de trabajo pactado por Pedro Dispero, menor, con Pedro Fernández
Leandro, sastre, por espacio de cuatro años, para que aprenda el oficio, dándole
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curación, de vestir y al cabo de cuatro años un vestido entero y las herramientas
del oficio.
T: Juan Barona, Ginés de Toro Mazote, el mozo y Pedro Blandino.
139. 14 de junio de 1600. Fs. 208.
Asiento de trabajo pactado por Juan Cyzco, indio natural de Guamanga, y Pedro
Fernández Leandro, sastre, por un año, para que aprenda el oficio, dándole un
vestido de paño y un sombrero.
T: Pedro Blandín, Juan Barona y Ginés de Toro, el mozo.
140. 14 de junio de 1600. Fs. 209.
Poder otorgado por Blas Pereira, vecino, a Fernando Álvarez de Bahamondes y
Pedro Sánchez del Castellar, procurador de causas, para que lo representen en
pleitos, causas y negocios.
T: Andrés de Toro Mazote, Juan de Barona y Ginés de Toro Mazote, el mozo.
141. 16 de junio de 1600. Fs. 210v.
Carta de obligación otorgada por el P. Juan Bara, residente, reconociéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla, de cuatrocientos dieciocho pesos dos tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías y
los cancelará a fines de septiembre de 1600.
T: Lic. Baltasar Hernández de la Serna, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
142. 16 de junio de 1600. Fs. 211v.
Poder otorgado por el P. Juan Bara, residente, a Alonso del Campo Lantadilla,
para que en su representación cobre a Luís González, piloto, cien quintales de
sebo y cien fanegas de harina, cantidad que le cede.
T: Gaspar Jorge de Segura, Juan Barona y Lic. Baltasar Hernández de la Serna.
143. 17 de junio de 1600. Fs. 213v.
Poder otorgado por Francisco Hernández Ortiz, vecino encomendero, a Francisco Álvarez de Bahamondes, para que lo represente en sus asuntos comerciales y
pueda cobrar los indios de su encomienda y tenerlos en su poder hasta su regreso.
T: Juan Barona, Ginés de Toro, el mozo, y Manuel de Toro.
144. 19 de junio de 1600. Fs. 215.
Reconocimiento de censo impuesto por Pablo Flores vecino, a favor de Francisco Gómez Mazuelas, por cuatrocientos veinticinco pesos de oro de contrato de
principal que había impuesto a favor de Magdalena de Rueda, quien lo traspaso
a Francisco Gómez Mazuela, y paga un censo anual de treinta pesos dos tomines
y once granos de oro.
T: Joaquín de Rueda, Ginés de Toro, el mozo, y Juan de Barona.
145. 19 de junio de 1600. Fs. 216.
Asiento de trabajo pactado por Jerónimo Sánchez, hijo natural de Francisco Sánchez, con Pedro Barona, herrero, por espacio de tres años, para que aprenda el
oficio, dándole alimentación y de vestir y al cabo de tres años un vestido entero.
T: Iñigo Barona, Juan Barona y Pedro Parras.
146. 26 de junio de 1600. Fs. 217.
Asiento de trabajo pactado por Martín, indio, y Melchor Hernández de la Serna,
por espacio de dos años, dándole anualmente doctrina, curación, dos vestidos de
lana, unos greguescos y un vestido para su mujer.
T: Pedro Gómez, Juan de Barona y Manuel de Toro.
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147. 5 de julio de 1600. Fs. 218.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural de Villarrica, y Diego de Villarroel, por espacio de dos años, dándole anualmente curación, doctrina, dos
vestidos de lana y unos greguescos.
T: Juan de Barona, Ginés de Toro, el mozo, y Manuel de Toro.
148. 6 de julio de 1600. Fs. 218v.
Poder otorgado por Magdalena de Rueda, viuda de Lorenzo Barba, a Gregorio
Linán de Vera y Pedro de Miranda, para que en su representación tomen cuenta
a Antonio Cardoso, su tutor.
T: Juan Ruiz, Ginés de Toro, el mozo, y Pedro Gaete.
149. 7 de julio de 1600. Fs. 220.
Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, reconociéndose deudor de Sebastián Basáez, mercader, de mil doscientos setenta y seis pesos cuatro
tomines y ocho granos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda
por mercaderías, y los cancelará en el mes de enero de 1601 en sebo y cordobanes.
Figura inventario y precios.
T: Andrés de Toro Mazote, Juan de Barona y Juan López de Rueda.
150. 7 de julio de 1600. Fs. 223v.
Poder por Francisco Hernández, residente, a Fray Juan Salguero, para que lo
represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Barona, Miguel de Silva y Ginés de Toro, el mozo.
151. 8 de julio de 1600. Fs. 225.
Carta de obligación otorgada por Luís Jufré, vecino encomendero, reconociéndose deudor de Fray Alonso de Benavides, de ochenta y siete pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, y lo cancelará
dentro de tres meses.
T: Juan de Córdoba, Francisco Rodríguez y Manuel de Cardoso.
152. 14 de julio de 1600. Fs. 226.
Asiento de trabajo pactado por Juan Alonso, indio natural de Los Reyes, y Juan
Higueras, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, dos vestidos
enteros, uno de paño de México y uno de lana.
T: Juan de Barona, Ginés de Toro, el mozo, y Francisco de Salamanca.
153. 20 de julio de 1600. Fs. 227.
Fianza otorgada por Gaspar Hernández de la Serna, vecino al P. Martín Moreno
de Velasco, que dentro de quince días entregará los indios que faltan de la encomienda que ha sido concedida a Catalina Niño de Estrada.
T: P. Bartolomé de Cabrera, a Alonso de Torres, y Ginés de Toro, el mozo.
154. 20 de julio de 1600. Fs. 227v.
Fianza otorgada por Gaspar Hernández de la Serna a Juan Francisco, indio, contra los cuales se ha querellado Luís Monardes.
T: Diego de Villarroel, el P. Bartolomé de Cabrera y Ginés de Toro, el mozo.
155. 4 de agosto de 1600. Fs. 228.
Testamento de Isabel Núñez de Herrera, viuda de Martín de la Cruz. Pide ser
sepultada en el Convento de San Francisco y que se le diga misa cantada. Declara
que todos sus bienes deben ser vendidos y entregados a Ana María Guzmán, su
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heredera, nombrando por tutor a Alonso del Campo Lantadilla. Declara que en
Villarrica le deben cantidades, productos de almoneda que hizo con sus bienes.
T: Fray Jerónimo de la Peña, Fray Juan Vera, Bartolomé Díaz y Ginés de Toro, el mozo.
156. 7 de agosto de 1600. Fs. 230.
Poder otorgado por Diego Sánchez Mirabal, vecino a Francisco de Salamanca,
procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Lic. Francisco Reudón, Lázaro de Aránguiz y Ginés de Toro, el mozo.
157. 8 de agosto de 1600. Fs. 231v.
Asiento de trabajo pactado por Jorge, indio natural de Osorno, y Martín García,
vecino, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, dos vestidos de
lana, un sombrero y dos pares de calzones.
T: Juan de Barona, Ginés de Toro, el mozo y Pedro Sánchez de Castellar.
158. 9 de agosto de 1600. Fs. 232.
Fianza de cárcel segura otorgada por Lope de la Peña, vecino, a Jerónimo de Zapata.
T: Juan de Córdoba, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
159. 14 de agosto de 1600. Fs. 233.
Carta de obligación otorgada por Gabriel de Colmenares, cirujano, residente,
reconociéndose deudor del Lic. Francisco Reudón, de treinta y siete pesos seis
tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, y los cancelara dentro de
mes y medio.
T: Pedro de Toro, Juan de Barona, y Antón Sánchez Montero.
160. 17 de agosto de 1600. Fs. 234v.
Fianza de cárcel segura otorgada por Alonso Pérez, vecino, a favor de Hernando
Vallejo, preso por deuda de una cota a Melchor Jufré.
T: Juan de Barona, Juan de Córdoba y Manuel de Toro.
161. 17 de agosto de 1600. Fs. 235.
Fianza de cárcel segura otorgada, por Diego de Villarroel, Diego Serrano y Andrés
Péz, vecinos, a Francisco Salcedo.
T: Alonso de Torres, Juan de Barona y Pedro Sánchez del Castellar.
162. 16 de agosto de 1600. Fs. 236.
Carta de venta otorgada por Francisco Esteban Valenciano, carpintero, vecino, a
Gaspar Hernández de la Serna, de unas casas con dos solares en la ciudad, en la
cañada de San Lázaro, frente al Hospital, en precio de mil cuatrocientos pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates, mil doscientos impuestos a censo a
favor de la capellanía de Vicente Martín y el resto en un censo impuesto a favor
del Hospital de Pobres.
T: Miguel Jerónimo Venegas, Juan Barona y Alonso de Córdoba.
163. 17 de agosto de 1600. Fs. 238v.
Fianza otorgada por Lope de la Peña, vecino, a Alonso de Córdoba, de que pagará
lo que adeuda a Lope de Valenzuela.
T: Juan de Córdoba, Pablo Flores y Juan de Barona.
164. 17 de agosto de 1600. Fs. 239.
Carta de venta otorgada por Gaspar Hernández de la Serna, vecino, a la capellanía de Vicente Martín, del censo de setecientos quince pesos de oro de contrato,
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de veinte y medio quilates que grava las casas del Lic. Juan Morales de Negrete, y
paga un censo anual de cincuenta y un pesos seis granos de oro.
T: Antonio de Aspeitía, Hernando Vallejo y Rodrigo García.
165. 23 de agosto de 1600. Fs. 240v.
Cesión otorgada por Andrés de Fuenzalida Guzmán a Bartolomé de Arnao, de
cierto número de yanaconas que le encomendó el gobernador Francisco de Quiñones, reservándose para su servicio a Pedro Pancho, Yanacona.
T: Gregorio de Vera, Alonso de Torres y Miguel Jerónimo Venegas.
166. 26 de agosto de 1600. Fs. 241v.
Poder otorgado por Alonso de Córdoba, vecino encomendero, a Luís de la Torre Mimenza, mercader, vecino, para que en su representación venda tejidos del
obraje de Rancagua y lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan Barona, Juan Matos y Martín Díaz.
167. 31 de agosto de 1600. Fs. 242v.
Traspaso otorgado por Gonzalo de Toledo, vecino, al síndico del Convento de
San Francisco, de un censo por doscientos pesos de oro de principal, que grava los
bienes de Diego Serrano, y su rédito debe ser destinado a la mantención de una
lámpara por la intención de Jorge de Rodas.
T: Antonio de Lezana, Lesmes de Agurto y Juan de Barona.
168. 1 de agosto de 1600. Fs. 244.
Concierto firmado por Pedro Silva y Manuel López, tener a su cargo la tenería de
Pedro Silva y dedicarse a curtir cuertos, por salario de cien pesos de oro en cueros,
cordobanes o suelas y seis varas de paño de Rancagua para un traje.
T: Sebastián Cortés, Juan Migueles de Quiroz y Ginés de Toro, el mozo.
169. 1 de septiembre de 1600. Fs. 244v.
Poder otorgado por Juan de Tapia, residente, a Juan Rodríguez y Gabriel de Colmenares, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Diego Rutal, Bartolomé de Mondragón y Juan de Barona.
170. 5 de septiembre de 1600. Fs. 246.
Fianza otorgada por el P. Juan Bara y Juan Hurtado a Juan Godinez, de que entregará a Luís de Toledo, puestos en el puerto de La Ligua, cien quintales de sebo
y cuatrocientas fanegas de harina, dentro de doce días.
T: Juan de Barona, Andrés Ponce y Juan Sáez de Alvarado.
171. 5 de septiembre de 1600. Fs. 247.
Carta de censo otorgada por el P. Diego López de Azoca, a favor de Leonor Pardo
Parraguez, por doscientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
gravando las casas de su morada y pagará un censo anual de catorce pesos dos
tomines y cuatro granos de oro.
T: Juan de Torres, Pedro Gómez, el mozo y Ginés de Toro, el mozo.
172. 9 de septiembre de 1600. Fs. 248v.
Carta de censo impuesto por Alonso de Córdoba, vecino encomendero, y Mariana de Morales, de su esposa, a favor de la Cofradía de la Limpia Concepción, por
doscientos setenta y cinco pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates
gravando una estancia de tierras en el valle de Quillota, que linda con el estero del
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Obispo, y la chacra y viña a media legua de la ciudad, y pagarán un censo anual
de diecinueve pesos cinco tomines y dos granos de dicho oro.
T: Lope de la Peña, Lic. Juan de Morales Negrete y Juan de Barona.
173. 11 de septiembre de 1600. Fs. 251.
Fianza otorgada por Pedro Gómez Pardo, vecino encomendero, a favor de Luís
de Toledo, para que pueda ser ejecutada la sentencia de remate de los bienes de
Inés de Castro.
T: Juan de Barona, Martín Díaz y Pedro Sánchez de Castellar.
174. 12 de septiembre de 1600. Fs. 251v.
Poder otorgado por Luís de Fuente Pavón, residente, a Martín García, mercader,
vecino, para que en su representación cobre a Pedro Cortes, vecino de La Serena,
setenta y dos pesos de oro que le adeuda, cantidad que le cede.
T: Miguel de Silva, Lic. Juan de Morales Negrete y Francisco de Zúñiga.
175. 12 de septiembre de 1600. Fs. 253.
Carta de censo impuesto por Lesmes de Agurto, vecino, a favor del Convento de
Monjas, por mil pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que grava
la casa morada y una cuadra de vaña en la traza de la ciudad y pagará un censo
anual de setenta pesos tres tomines y cinco granos.
T: Francisco de Salamanca, P. Jerónimo López de Agurto y Ginés de Toro el mozo.
176. 13 de septiembre de 1600. Fs. 254v.
Carta de obligación otorgada por Baltasar de Lemos, vecino de San Juan (Cuyo),
residente, reconociéndose deudor de Antonio Núñez, vecino, de ciento ochenta
pesos tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, y los cancelará la
mitad el día de Navidad de 1600 y el resto en día de Navidad de 1601.
T: Martín Díaz, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
177. 13 de septiembre de 1600. Fs. 256.
Poder otorgado por Ana Farra a Ruiz de Gamboa, como tutora de Álvaro de Quiroga, su hijo, a Martín García, mercader, para que en su representación cobre al
minero de la cuadrilla de indios que sacan oro por cuenta de su hijo setenta pesos,
cantidad que le había prestado para pagar el aviamento de la gente de guerra le
corresponden como vecino encomendero.
T: Juan de Montes, Juan de Montemayor y Manuel de Toro.
178. 13 de septiembre de 1600. Fs. 257v.
Carta de obligación otorgada por el P. Diego Ordóñez, reconociéndose deudor de
Francisco Gómez de las Montañas, de setenta pesos de oro de contrato de veinte y
medio quilates, que adeuda por préstamos, y los cancelará dentro de cuatro meses.
T: Francisco de Soto, el mozo, Juan Barona y Ginés de Toro.
179. 13 de septiembre de 1600. Fs. 259.
Poder otorgado por el P. Diego Ordóñez a Luís de la Torre Mimenza, vecino, para
que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco de Soto, el mozo, Ginés de Toro, el mozo y Juan Barona.
180. 13 de septiembre de 1600. Fs. 261.
Fianza otorgada por Juan de Astorga, mercader, a Sebastián Cortés, de que pagará
todo lo que adeudare.
T: Francisco Gómez, Juan Barona y Ginés de Toro, el mozo.
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181. 13 de septiembre de 1600. Fs. 261v.
Carta de obligación otorgada por Francisco Bravo, vecino de Mendoza (Cuyo),
reconociéndose deudor de Sebastián Cortés, vecino, de cincuenta pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, y los cancelará cediéndole el cobro de los
jornales que ganarán los indios de su encomienda o pueda tomar cuatro indios y
servirse de ellos hasta enterar la suma adeudada.
T: Baltasar Calderón, Juan Barona y Ginés de Toro, el mozo.
182. 14 de septiembre de 1600. Fs. 263.
Carta de venta otorgada por Tomás de Pastene, vecino encomendero, al Lic. Francisco Pastene, de una estancia de Tierras, de doscientas cuadras, en el valle de
Llopen, a ocho leguas de la ciudad, en el camino que va a Valparaíso, en precio de
doscientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Pedro Gómez Pardo, Juan Hurtado y Ginés de Toro, el mozo.
183. 15 de septiembre de 1600. Fs. 265.
Carta de permuta otorgada por Martín de Zamora, vecino, a Juan Ruiz de León y
Juan de Córdoba, de las tierras ubicadas en el asiento de Payco, junto al mar, por
otras tierras ubicadas en Melipilla.
T: Jerónimo Pardo, Juan de Barona y Juan Hurtado.
184. 15 de septiembre de 1600. Fs. 267.
Asiento de trabajo pactado por Martín, indio jurí, y al P. Diego de Ordóñez, por
dos años, dándole anualmente doctrina, curación y dos vestidos de lana.
T: Juan Hurtado, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
185. 16 de septiembre de 1600. Fs. 267v.
Poder otorgado por Lesmes de Agurto, vecino, a Domingo de Eraso, procurador
general del Reino, y Sanjuán de Ontón, residente en Los Reyes, para que en su
representación cobren mil ciento noventa y siete pesos seis tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que le adeudan los herederos de Martín Garcí
Oñez y Loyola por préstamo y puedan cobrar quinientos pesos que también le
adeudan de los bienes de Martín Garcí Oñez y Loyola.
T: Juan Barona, Ginés de Toro, el mozo, y Manuel de Toro.
186. 16 de septiembre de 1600. Fs. 269v.
Poder otorgado por Juan de Barros, vecino encomendero, a Martín García, vecino, para que en su representación cobre setenta pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, al minero a cargo de sus indios que extraen oro, cantidad
que le cede por otros tantos que le cedió para el pago de la derrama de 1600 para
el aviamento de la gente de guerra.
T: Lesmes de Agurto, Juan Barona y Santiago de Uriona.
187. 5 de octubre de 1600. Fs. 272.
Poder otorgado por Juan de Agurto, vecino, a Domingo de Eraso, procurador general del Reino en la Corte, para que en su representación solicite la confirmación
de su oficio de alguacil mayor y le pida mercedes.
T: P. Jerónimo de Agurto, Juan de Barona y Diego de Villarroel.
188. 5 de octubre de 1600. Fs. 274.
Carta de obligación otorgada por Luís de la Torre Mimenza, vecino, reconociéndose deudor de Lope de Valenzuela, de seiscientos veinte pesos de oro de
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contrato, de veinte y medio quilates, y los cancela en sebo de vacas, a cuatro pesos
quintal, puesto en Valparaíso a fines de febrero de 1601.
T: P. Gaspar Laso, Lic. Juan de Morales Negrete y Ginés de Toro, el mozo.
189. 5 de octubre de 1600. Fs. 275v.
Carta de obligación otorgada por Alonso de Córdova, vecino encomendero, y
Mariana de Morales, su esposa, reconociéndose deudores de Luís de la Torre Mimenza, de seiscientos veinte pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
lo que adeuda por Lope de Valenzuela.
T: Lic. Juan de Morales Negrete, P. Gaspar Laso y Ginés de Toro, el mozo.
190. 6 de octubre de 1600. Fs. 277.
Carta de venta otorgada por el P. García de Alvarado a Alonso de Riveros Figueroa, de la negra esclava Catalina y su hija mulata Juana, en precio de trescientos
cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Juan Barona, Ginés de Toro, el mozo, y Joaquín de Rueda.
191. 6 de octubre de 1600. Fs. 279.
Carta de venta otorgada por Alonso de Riberos Figueroa, vecino encomendero, a
Sebastián de Basáez, mercader, de la negra esclava Catalina, en precio de trescientos diez pesos de oro de contrato.
T: Juan de Barona, Ginés de Toro, el mozo, y Francisco de Barrainqua.
192. 6 de octubre de 1600. Fs. 281.
Carta de venta otorgada por Sebastián de Basáez, mercader, residente, al P. Juan
de Bara, de la negra esclava Catalina, en precio de trescientos cinco pesos de oro
de contrato, la mitad en cabras, a medio peso cada una, y el resto en sebo puesto
en el puerto de La Ligua a cuatro pesos seis tomines el quintal.
T: Francisco Barrainqua, Juan Barona y Manuel de Toro Mazote.
193. 30 de octubre de 1600. Fs. 283.
Poder otorgado por Juan Rodríguez, vecino, a Juan de Tapia, para que la represente en pleitos, causas y negocios y pueda tomar posesión de indios y tierras.
T: Juan Barona, Ginés de Toro, el mozo, y Manuel de Toro.
194. 2 de noviembre de 1600. Fs. 284.
Poder otorgado por Jerónimo de Guzmán, residente, a Diego Sánchez de Araya,
para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Lic. Francisco Reudón, Juan Barona y Ginés de Toro, el mozo.
195. 4 de noviembre de 1600. Fs. 285v.
Poder otorgado por Fernando Álvarez de Bahamonde, vecino, a Jerónimo Guzmán, mercader, residente, de partida a La Serena, para que lo represente en asuntos comerciales, pleitos y causas.
T: Juan de Montenegro, Juan de Tapia y Ginés de Toro, el mozo.
196. 8 de noviembre de 1600. Fs. 287v.
Carta de obligación otorgada por Francisco Hernández Ortiz, vecino encomendero de La Serena comprometiéndose cancelar al convento de Monjas, el día que
Beatriz Hernández, su hija, haga profesión, cuatrocientos pesos de oro en calidad
de dote para profesar.
T: Juan Godinez de Benavides, Juan Díaz y Ginés de Toro, el mozo.
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197. 9 de noviembre de 1600. 288v.
Carta de obligación otorgado por Luís de Esquibel, residente, reconociéndose
deudor de Alonso del Pozo, de novecientos pesos de oro de contrato, de veinte y
medio quilates, que adeuda por mercaderías y los cancelará el día de San Juan de
1602. T: Figura inventario y precios.
T: Bartolomé Ruiz, Juan Migueles de Quiroz y Ginés de Toro, el mozo.
198. 11 de noviembre de 1600. Fs. 291.
Fianza otorgada por Juan Ruiz de León y Jerónimo Zapata Mayorga a Juan de
Córdoba, para que pueda hacerse cargo de su oficio de Mayordomo del Hospital
de Pobres que le ha conferido Alonso García Ramón, gobernador.
T: Antonio de Lezana, Juan Barona y Juan Rodríguez de Madrid.
199. 11 de noviembre de 1600. Fs. 292.
Fianza otorgada por Fernando Álvarez de Bahamonde, vecino, y Juan de Torres,
mercader, a Alonso de Escobar, mercader, vecino de Valdivia, de que dará cuenta
de los bienes de Antón Suárez, difunto, vecino de Valdivia.
T: Alonso de Torres, Juan de Córdoba y el P. Juan Álvarez de Tobar.
200. 11 de noviembre de 1600. Fs. 293.
Fianza otorgada por Juan Torres, mercader, a Fernando Álvarez de Bahamondes, vecino de que se hará cargo de lo que debe pagar la fianza dada por Alonso de Escobar.
T: Martín Cantero de Chávez, Juan Díaz Téllez y Juan de Barona.
201. 13 de noviembre de 1600. Fs. 293v.
Traspaso otorgado por Gonzalo de Toledo, vecino, a Pedro de Jijón, clérigo de
menores ordenes, de trescientas cuadras de tierras, a nueve leguas de la ciudad en
la quebrada del Ají (Paguelgue), que en doscientos cincuenta pesos compró al Lic.
Francisco de Pastene.
T: Martín Díaz, Manuel de Toro y Juan Barona.
202. 15 de noviembre de 1600. Fs. 294v.
Poder otorgado por Francisco Hernández Ortiz, residente, a Pedro Cortés, vecino
de La Serena, para que en su representación, tome posesión de tierras y minas,
continuar la posesión, vender tierras, y para pleitos, causas y negocios.
T: Antolín Sáez Galiano, Juan de Barona y Martín Díaz.
203. 16 de noviembre de 1600. Fs. 296v.
Carta de censo impuesta por el P. Francisco Martínez a favor de la Capellanía del
obispo Fray Diego de Medellín, por ciento cuarenta pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates; gravando dos solares plantados con viña situados en la
Chimba y una estancia de tierras en términos de la ciudad, en el valle de Tumumo
y pagará un censo anual de diez pesos de oro.
T: Iñigo Barona, Juan de Barona y Manuel de Toro.
204. 16 de noviembre de 1600. Fs. 298.
Poder otorgado por Agustín Negrete, residente, a Alonso de Torres, procurador
de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Garcí Gutiérrez Flores, Juan Barona y Ginés de Toro, el mozo.
205. 17 de noviembre de 1600. Fs. 299v.
Traspaso otorgado por Juan Hurtado, vecino a Juan de Ahumada, vecino, de la
mitad de las tiendas, trastienda, portalejo, cocina y patio que adquirió en la almoneda de los bienes de Jerónimo del Peso, en doscientos ochenta pesos.
T: Miguel Jerónimo Venegas, Martín Díaz y Juan de Barona.
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206. 17 de noviembre de 1600. Fs. 300v.
Poder otorgado por Inés de Aguilera, viuda de Pedro Fernández de Córdoba,
como tutora de sus hijos, al P. Juan de la Fuente, Pedro de Aguilera, Sancho de
Cueva Villarroel, Gabriel de Villagra, y Alonso de Córdoba, su hijo, para que en
su representación cobren al P. Alonso de Aguilera, chantre de La Imperial, y a
Alonso de Zurita, difunto, lo que le adeudare.
T: Pedro de Gálvez, Alonso de Viscarra y Juan de Barona.
207. 23 de noviembre de 1600. Fs. 303.
Declaración de Juan Ruiz de León, vecino encomendero de Valdivia, y de San
Juan (Cuyo), habilitando a Cristóbal Martínez, su hijo, para que sea reconocido
como mayor de edad.
208. 23 de noviembre de 1600. Fs. 304.
Poder otorgado por Juan Ruiz de León, vecino encomendero de Valdivia y San
Juan de la Frontera (Cuyo), a Cristóbal Martínez, su hijo, para que lo represente
en pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Córdoba, Juan de Barona y Antonio Ramos de Moscoso.
209. 27 de noviembre de 1600. Fs. 305v.
Carta de obligación otorgada por Manuel González Chaparro, vecino, reconociéndose deudor de Martín Cantero de Chávez, vecino, de cuarenta quintales de
sebo de capados, puestos de Valparaíso para embarcar a Los Reyes que adeuda
por veinticuatro marcos de plata en platillos y por el arriendo de la Chimba, y los
cancelará antes de que parta el navío al Callao.
T: Bernardino de Quiroga, Andrés Enríquez Yáñez y Martín Díaz.
210. 27 de noviembre de 1600. Fs. 306v.
Poder otorgado por el P. Gaspar Urbano, residente, al P. Jerónimo Vásquez, P. Juan
Bara y Alonso del Campo Lantadilla, para que puedan testar, en su nombre nombrando por herederos a sus hermanos y lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: P. Juan Cano de Araya, Juan de Tapia y Martín Díaz.
211. 2 de diciembre de 1600. Fs. 308v.
Carta de obligación otorgada por Pedro de Silva, vecino, reconociéndose deudor
de Luís de Toledo, mercader, de ciento cuarenta y seis y medio pesos, que adeuda
por pago de fianza, y los cancelará dentro de dos meses.
T: Fernando Álvarez de Bahamondes, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
212. 5 de diciembre de 1600. Fs. 310v.
Poder otorgado por Francisco Gómez Mazuelas, vecino, a Hernado Álvarez de
Bahamondes, vecino, Martín García, mercader y Antón Jiménez Mazuelas, su
yerno, para que lo representen en sus negocios, puedan cobrar los indios que fueren de su servicio, tomar posesión de tierras e indios y puedan testar en su nombre
ya que parte a la guerra del Reino.
T: Francisco de Salamanca, Juan de Tapia y Martín Díaz.
213. 9 de diciembre de 1600. Fs. 312.
Poder otorgado por Fernando Álvarez de Bahamondes, vecino, a Sebastián de Basáez, para que en su representación cobre a Antonio Arias ciento cincuenta patacones, de ocho reales el patacón, cantidad que le cede por otros tantos que ha recibido.
T: Melchor Hernández de la Serna, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
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214. 16 de diciembre de 1600. Fs. 313.
Poder otorgado por Esteban Pablo, residente, mercader, a Diego Sánchez Mirabal, su suegro, y Pedro Sánchez del Castellar, procurador de causas, para que en
su representación cobren lo que adeuda Cristóbal Luís y lo representen en pleitos,
causas y negocios.
T: Martín Díaz, Juan de Barona y Fernando Álvarez de Bahamondes.
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1. 7 de abril de 1600. Fs. 1.
Carta de obligación otorgada por Andrés del Castillo, reconociéndose deudor
de Alonso del Campo Lantadilla, de trescientos quince pesos cinco tomines de
oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los
cancelará dentro de siete meses.
T: Gaspar Hernández de la Serna, Diego Barona y Gregorio Páez de Niza.
2. 20 de abril de 1600. Fs. 3.
Recibo otorgado por Andrés del Castillo, mercader de Los Juríes, a Alonso del
Campo Lantadilla, por trescientos diez pesos de oro, de veinte y medio quilates,
cantidad que empleará en la adquisición de negros en Los Juríes o Buenos Aires.
T: Gaspar Hernández de la Serna, Leonardo Riquel y Diego Baraona.
3. 8 de abril de 1600. Fs. 4.
Testamento de Ana Rodríguez, viuda de Juan de Lepe, Pide ser sepultada en el
Convento de San Francisco. Cede a Baltasara Rodríguez, su hija, el censo de
cuatrocientos pesos de principal que le ha donado Alonso García. Cede a Juana
González, su hija, el medio solar edificado que posee. Manda vender una fragua
que posee y que su valor sea dividido entre sus dos hijas.
T: Fray Andrés San Vicente, Fray Antonio de Mendoza y Pedro de Padilla.
4. 16 de marzo de 1600. Fs. 6.
Poder otorgado por Alonso de Córdoba y Juan de Córdoba, vecino encomendero, a Rodrigo Bustos, vecino encomendero de Mendoza, para que en su representación administre los indios de la encomienda del Valle de Diamante que le
pertenecen, pueda recoger todos los indios que anduvieren dispersos y envíe los
mitayos que está obligado traer a Santiago.
T: Diego Serrano, Lic. Juan de Morales Negrete y Martín Sánchez.
5. 16 de marzo de 1600. Fs. 7.
Poder otorgado por Rodrigo Bustos, vecino de Mendoza (Cuyo), a Diego Serrano, mercader, vecino, para que en su representación pueda alquilar los indios
de su encomienda que enviare y pueda recoger todos aquellos que anduvieren
dispersos.
T: Lic. Juan de Morales Negrete, Alonso de Córdova y Martín Sánchez.
6. 16 de marzo de 1600. Fs. 8.
Recibo otorgado por Esteban Pablo, vecino, piloto del navío “San Pedro” y “San
Pablo”, a Bernarda de Arenas, su esposa, por doscientos siete pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que deberá entregar a Juande Ojeda, mercader
de Los Reyes, para que le compre mercaderías en México y se las remita.
T: Pedro Sánchez del Castellar, Diego Serrano y Ruy Díaz de Vargas.
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7. 18 de marzo de 1600. Fs. 9.
Carta de venta otorgada por Alonso del Campo Lantadilla a María de Aguirre, del
negro esclavo Pedro Bozal, de tierra Angola, de edad de trece años, en cincuenta
y cuatro quintales y una arroba de sebo de capado.
T: Melchor Jufré del Aguila, Jerónimo Zapata y Juan de Córdova.
8. 18 de abril de 1600. Fs. 11.
Carta de obligación otorgada por María de Aguirre, viuda de Rodrigo Jufré, reconociéndose deudora de Alonso del Campo Lantadilla, de veintisiete quintales
una arroba de sebo de capados, que adeuda por compra de un negro esclavo, y los
cancelará a fines de febrero de 1601.
T: Melchor Jufré del Aguila, Jerónimo Zapata y Juan de Córdoba.
9. 6 de abril de 1600. Fs. 12.
Poder otorgado por Pedro Martín Márquez, residente, a Francisco de Barrainqua,
mercader, maestre del navío “Santa Ana”, para que en su representación cobre a Miguel de Amézquita lo que le adeuda, lleve a Los Reyes los cordobanes y sebo que le pertenecen y los venda, dinero que deberá emplear en mercaderías que deberá enviárselas.
T: Gaspar Jorge de Segura, Ruy Díaz de Vargas y Juan Núñez de Castro.
10. 20 de abril de 1600. Fs. 12v.
Poder otorgado por Sebastián de Basáez, mercader, a Pedro Sánchez del Castellar,
Francisco Gómez de las Montañas y Francisco de Salamanca, procuradores de
causas, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Plaza Beitia, Miguel de Amesquita y Domingo Durán.
11. 2 de mayo de 1600. Fs. 13v.
Declaración otorgada por Pedro de Miranda y Baltasara Jofré, su esposa, de que
el puente que se ha comprometido hacer en el río Maipo lo hará de acuerdo al
modelo proporcionado por el cabildo y garantiza una duración de quince años.
T: Juan Ruiz, Juan de Escobar y Alonso Moreno.
12. 13 de mayo de 1600. Fs. 14v.
Fianza otorgada por Diego Sánchez Mirabal, vecino, a Pedro de Miranda, de
que el puente que hará en el río Maipo será de acuerdo al modelo del Cabildo y
garantiza una duración de quince años.
T: Joaquín de Rueda, Juan Barona y Ginés de Toro, el mozo.
13. 13 de mayo de 1600. Fs. 15.
Fianza otorgada por Melchor Hernández de la Serna a Pedro de Miranda, que el
Puente que hará éste en el río Maipo será de acuerdo, al modelo del Cabildo y
garantiza una duración de quince años.
T: Joaquín de Rueda, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
14. 13 de mayo de 1600. Fs. 15v.
Fianza otorgada por Fernando Álvarez de Bahamondes, vecino, a Pedro de Miranda, de que el puente que hará éste en el río Maipo será de acuerdo al modelo
del Cabildo y garantiza una duración de quince años.
T: Melchor Hernández de la Serna, Juan de Barona y Manuel de Toro.
15. 3 de junio de 1600. Fs. 16.
Fianza otorgada por Santiago de Uriona, vecino, mercader, a Pedro de Miranda,
de que el puente que hará éste en le río Maipo será de acuerdo al modelo del
Cabildo y garantiza una duración de quince años.
T: Francisco de Salamanca, Juan Pérez y Juan de Barona.
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16. 20 de mayo de 1600. Fs. 17.
Fianza otorgada por Alonso de Córdova, vecino encomendero, a Pedro de Miranda, de que el puente que hará éste en el río Maipo será de acuerdo al modelo del
Cabildo y garantiza una curación de quince años.
T: Miguel Montano de Carvajal y Rodrigo Hernández.
17. 4 de mayo de 1600. Fs. 18.
Fianza otorgada por Alonso Sarfate, residente, a Francisco de Morales, de que
pagará las cinco varas de ruán.
T: Melchor Hernández de la Serna, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
18. 25 de mayo de 1600. Fs. 19.
Carta de censo impuesta por Juan Rodríguez de Madrid, vecino, a favor de Beatriz de Soto, beata, por cien pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
gravando las casas de su morada, y pagará un censo de siete pesos dos tomines un
grano de oro.
T: Alonso del Campo Lantadilla, Manuel Leiton y Diego Barona.
19. 30 de mayo de 1600. Fs. 21.
Carta de venta otorgada por Rodrigo Hernández, el mozo, a Francisco Hernández Jirón, del negro esclavo Antón, viejo, en cien pesos de oro de contrato.
T: Jerónimo de Molina, Lic. Juan Reudón y Antonio Lezana.
20. 2 de junio de 1600. Fs. 22v.
Asiento de trabajo pactado por Francisca, india natural de Angol, y Beatriz Ponce,
por dos años, dándole anualmente doctrina, curación y dos vestidos de lana cada
año.
T: Juan de Belaustegui, Diego Serrano y Juan Barona.
21. 12 de junio de 1600. Fs. 23.
Testamento de Juan Cayo, indio Cuzco. Pide ser enterrado en el Convento de La
Merced y que se le diga una misa rezada. Manda vender el solar que posee y todos
sus bienes y de lo recaudado deberá darse diez pesos a su esposa y el resto para misas.
T: Ginés de Toro Mazote, el mozo, Juan de Barona, Juan Chambo, indio, Luis, indio.
22. 17 de junio de 1600. Fs. 25.
Poder otorgado por Fernando Álvarez de Bahamondes, vecino, a Francisco Hernández Ortiz, Juan de Baldovinos y Francisco de Ortega, vecinos para que en
su representación cobren a Isabel de Aguirre seiscientos diez pesos de oro de La
Serena.
T: Juan Barona, Ginés de Toro, el mozo, y Martín Díaz.
23. 22 de junio de 1600. Fs. 27.
Poder otorgado por Baltasar de Castro, residente, y Agueda de Castro, su hija,
a Pedro Sánchez del Castellar, procurador de causas, para que lo represente en
pleitos, causas y negocios.
T: Fernando Álvarez de Bahamondes y Martín García.
24. 23 de junio de 1600. Fs. 29.
Codicilio de Ursula de Tejeda. Nombra a Antonio Mallorquín, su padre, tutor
de sus nietos. Pide ser sepultada en el Hospital de Pobres y no en el Convento de
Santo Domingo.
T: Melchor de Los Reyes, Juan González y Manuel López.
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25. 31 de junio de 1600. Fs. 30.
Poder otorgado por Luís Monte de Sotomayor, vecino, a fray Gregorio de Mercado, Mariana de Mercado, su esposa, Tomás de Pastene, vecino, y al Lic. Francisco
de Pastene, para que puedan testar en su nombre, nombrando herederos de los
bienes a sus hijos. Figura inventario de los bienes aportados por su esposa.
T: Juan Rodulfo, Andrés de Toro Mazote, Pedro de Toro y Ginés de Toro, el mozo.
26. 30 de junio de 1600. Fs. 32.
Poder otorgado por Luís de la Torre Mimenza, vecino, a Mariana de Rivas, su
esposa, para que pueda testar en su nombre, se le entierre en el Convento de San
Francisco y la nombra heredera de sus bienes.
T: Alonso del Campo Lantadilla, Antolín Sáez Galiano y Sebastián de Basáez.
27. 3 de julio de 1600. Fs. 33.
Poder otorgado por Inés de Castro, viuda de Juan Gutiérrez, a Pedro Sánchez del
Castellar, para que la represente en pleitos, causas y negocios.
T: Lic. Baltasar Hernández de la Serna, Cristóbal de Castro y Pascual de Vargas.
28. 6 de julio de 1600. Fs. 34.
Poder otorgado por Martín García, mercader, para que lo represente en pleitos,
causas y negocios.
T: Juan de Barona, P. Alonso de Toledo y Ginés de Toro, el mozo.
29. 7 de julio de 1600. Fs. 35.
Poder otorgado por Luís de Monardes, vecino a Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Álvaro de Navia, Melchor Rodríguez y Pedro Dolmos.
30. 7 de julio de 1600. Fs. 36.
Poder otorgado por Juana de la Cueva, viuda de Miguel de Robles, a Alonso de
Torres y Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que la represente en
pleitos causas y negocios.
T: Gregorio Liñan de Vera, Sancho de Molina y Luis de Toro.
31. 7 de julio de 1600. Fs. 37.
Poder otorgado por Ana Farra de Gamboa, viuda de Nicolás de Gamboa, como
tutora de su hijo, a Francisco Gómez de las Montañas, procurador de causas, para
que la represente en su tutoría.
T: Pedro Sánchez de Castellar, Salvador Hernández y García Contreras.
32. 10 de julio de 1600. Fs. 39.
Testamento de Asencio de Mirabal, otorgado por el Lic. Francisco Reudón y Diego Sánchez Mirabal, vecinos, sus podetarios. Declaran que fue casado con Ana de
Arenas y tuvo por hijos un varón y dos mujeres. Declara que Ana de Arena aportó
en dote mil trescientos pesos en casas y muebles. Declaran que las mercaderías
que el difunto tuvo en su tienda son de Gaspar Jorge de Segura.
T: Juan Ambrosio, Pedro Gómez, Juan Godinez y Manuel de Toro.
33. 4 de septiembre de 1600. Fs. 41.
Carta de censo impuesta por Francisco Esteban Valenciano, carpintero, y Leonor
Franco, su esposa, a favor del Hospital de Pobres, por cien pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando las casas de su morada, y pagarán un
censo anual de siete pesos un tomín y dos granos de oro.
T: Lic. Baltasar Hernández, Juan Hurtado y Gaspar Hernández.
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34. 4 de septiembre de 1600. Fs. 43.
Carta de obligación otorgada por Francisco Esteban Valenciano y Leonor Franca,
su esposa, reconociéndose deudores de Juan Hurtado, de ciento ochenta y ocho
pesos de oro de contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo y
los cancelará la mitad dentro de un año y el resto dentro de dos años.
T: Baltasar Fernández, Luís de Toledo y Gaspar Hernández.
35. 27 de agosto de 1600. Fs. 45.
Poder otorgado por Inés de Castro, esposa de Francisco Delgado, a Francisco
Delgado, su esposo, para que la represente en la causa que sigue a Luís de Toledo
y al protector de naturales y en pleitos, causas y negocios.
T: Joaquín de Rueda, Manuel de Carvajal y Jerónimo López de Arraigada.
36. 12 de septiembre de 1600. Fs. 46v.
Asiento de trabajo pactado por Esperanza, india, con Catalina Ortiz, por espacio
de dos años, dándole anualmente curación, doctrina y dos vestidos de lana.
T: Juan de Barona, Juan de Borja y Ginés de Toro, el mozo.
37. 13 de mayo de 1600. Fs. 47.
Autos nombrando a Pedro de Miranda tutor de Baltasar de Miranda, su sobrino.
38. 7 de agosto de 1600. Fs. 49.
Poder otorgado por Martín Rodríguez, mercader, residente, a Francisco Gómez
de las Montañas, Pedro Sánchez del Castellar, procuradores de causas, y Antonio
de Lezana, residente, para que la representen en pleitos, causas y negocios.
T: Pedro de Torres, Juan Migueles y Alonso del Campo Lantadilla.
39. 14 de agosto de 1600. Fs. 50.
Asiento de trabajo pactado por Cristóbal, indio natural del sur, y Fernando Álvarez de Bahamondes, por espacio de dos años, dándole doctrina, curación, dos
vestidos de lana y unos calzones de jerga.
T: Lic. Francisco Pastene, Juan Ruiz de León y Pedro Gómez de Zavala.
40. 1 de julio de 1600. Fs 51.
Auto nombrando a Francisco Gómez de las Montañas tutor de Pedro Dispero.
41. 9 de septiembre de 1600. Fs. 52.
Carta de venta otorgada por Lucas Fernán del Castillo, clérigo de órdenes menores, a Martín Díaz, vecino, de dos solares plantados con viñas en la otra parte del
río, que linda con casas de Ana Rodríguez, la viña de Catalina de Sotelo y la Calle
Real, en cuarenta y cinco pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Jerónimo de Molina, Ginés de Toro, el mozo, y Juan Borja.
42. 13 de septiembre de 1600. Fs. 54.
Carta de venta otorgada por Tomás de Olavarría, protector de naturales, en nombre de los indios de Melipilla y Rapel, al P. Juan Guillonda, de veinte cuadras de
tierra, denominadas Guaiquibilo, en precio de cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que pagará en ovejas a tomín y medio la cabeza.
T: Santiago de Uriona, Andrés de Toro Mazote y Ginés de Toro, el mozo.
43. 14 de septiembre de 1600. Fs. 55v.
Asiento de trabajo pactado por Gonzalo, indio, natural de Valdivia, y Bartolomé de Escobar, por dos años, dándole anualmente alimentación, doctrina, curación y de vestir.
T: Martín Díaz, Juan Barona y Santiago de Uriona.
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44. 4 de septiembre de 1600. Fs. 56.
Testamento de Mateo Ramírez de Andrade, soldado, residente, natural del Nuevo
Reino de Granada. Da su testamento ya que será condenado a muerte por no
haber partido a la guerra del Reino. Pide ser sepultado en la iglesia mayor como
pobre. Nombra heredera de sus bienes a su hermana.
T: Juan Godinez de Benavides, Juan Rodríguez y Juan de Barona.
45. 30 de agosto de 1600. Fs. 57.
Carta de obligación otorgada por Gonzalo de los Ríos, vecino encomendero,
reconociéndose deudor de Juan de Cárdenas, de mil ochenta pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates que adeuda por quinientas varas de ruán y
noventa marcos de plata y los cancelará en sebo de vaca y de capados puestos en
el puerto de La Ligua a fines de febrero o principios de marzo de 1601.
T: Francisco de Pareja, Miguel Borje y Luís Hernández Naranjo.
46. 30 de agosto de 1600. Fs. 39.
Asiento de trabajo pactado por María, mestiza, y el Lic. Juan de Morales Negrete,
por espacio de un año, dándole curación y un salario de cuarenta pesos de oro
de contrato.
T: Tomás de Toro, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
47. 16 de septiembre de 1600. Fs. 59v.
Autos nombrando a María de Mercado, tutora de sus hijos, cuyo padre fue Luís
Monte de Sotomayor, su marido difunto.
T: Fray Gregorio de Mercado, Lic. Francisco Pastene y Ginés de Toro, el mozo.
48. 16 de septiembre de 1600. Fs. 62v.
Inventario de los bienes de Luís Monte de Sotomayor, consistente en chacra, solares, dos estancias en Puangue y en Acuyo y Cantidades de pesos que le adeudan.
T: No figuran.
49. 18 de septiembre de 1600. Fs. 64.
Testamento de Luís Monte de Sotomayor, otorgado por el Lic. Francisco Pastene, su podatario. Declara que fue casado con Mariana de Mercado y procrearon
seis varones y cuatro mujeres. Nombra a sus hijos herederos de los bienes. Declara que Mariana de Mercader trajo en dote más de tres mil pesos en esclavos y joyas. Manda que se digan mas de cincuenta misas por las almas de los indios que
lo sirvieron. Manda que a los indios e indias de su servicio se le de dos vestidos
de lana a cada uno. Declara por bienes una viña; una casa en la ciudad; una chacra de panllevar; una estancia en Puangue y otra en Acuyo e indumentaria personal.
T: Alonso de Saavedra, Martín de Valdenebro, Rodrigo González, Diego de Adrada y Rodrigo Alonso.
50. 25 de septiembre de 1600. Fs. 68v.
Poder otorgado por Juan Gómez de Ribaneira, vecino encomendero, a Francisco
Terrín, vecino de Panamá, a Catalina Rodríguez y, Francisca Delao, sus primas,
para que en su representación le soliciten la confirmación de los oficios que le han
otorgado los gobernadores del Reino.
T: Juan Barona, Fernando Álvarez de Bahamondes y Alonso del Campo Lantadilla.
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51. 12 de abril de 1600. Fs. 70.
Carta de arriendo otorgada por el P. Juan Álvarez de Tobar, como representante
de Cristóbal de Tobar su hermano, a Juan de Astorga, mercader, de una estancia
en el valle de Quillota con molino, ganado y los indios que hubiere por dos años.
Pagará un canon anual de doscientos treinta pesos de oro de contrato en cordobanes y sebo; y a los indios que estuvieren en la estancia les dará dos piezas de ropa
de lana y pagará la doctrina cada año.
T: Pedro de Armenta, Francisco de Soto y Ginés de Toro, el mozo.
52. 9 de octubre de 1600. Fs. 72.
Poder otorgado por el Cabildo de Santiago a Pedro de Lisperguer, Jerónimo Benavides y Juan Vásquez de Acuña, revocando el poder dado a Domingo de Eraso los
dineros que le hubieren dado todos los papeles que se entregaron y representen a
la institución en pleitos, causas y negocios.
T: Sebastián Cortés, Diego de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
53. 11 de octubre de 1600. Fs. 75.
Poder otorgado por Lope de Valenzuela, residente, a Alonso de Riberos Figueroa,
vecino encomendero, y a Isabel de Cáceres, vecina, para que lo representen en
pleitos, causas y negocios.
T: Jerónimo de Medina, Tomás de Olabarría y Juan Barona.
54. 10 de octubre de 1600. Fs. 76.
Poder otorgado por el Cabildo de Santiago a Fray Juan de Bascones, vicario de la
orden de San Agustín, para que represente a S.M. las necesidades del Reino y el
estado de postración en que se encuentra por la rebelión indígena.
T: Sebastián Cortés, Diego de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
55. 6 de octubre de 1600. Fs. 78.
Carta de compañía firmada por Alonso del Campo Lantadilla y Francisco de Barrainqua, mercader, de partida al Perú, por espacio de dos años. Francisco de Barrainqua debe partir en el navío “El Espíritu Santo” y fijas residencia en Los Reyes,
recibiendo productos del Reino y despachando mercaderías de Castilla. Alonso del
Campo aporta veinte mil pesos de plata corriente, a nueve reales el peso; cuatrocientos sesenta y dos quintales trece arrobas de sebo (a cuatro y medio pesos de oro
el quintal) mil ochocientos cordobanes (a diez tomines de oro cada uno) que tiene
embarcados en el navío “El espíritu Santo”. Francisco Barrainqua aporta su trabajo y
mil pesos de plata corriente, y recibe trescientos ochenta pesos, para su mantención.
Las ganancias se repartirán las dos tercias partes para Alonso del Campo y la tercera
parte para Francisco de Barrainqua. La compañía podrá destinar hasta cuatro mil
pesos para comprar mercaderías en México. Las pérdidas serán repartidas las dos
terceras partes para Alonso del Campo y una tercera para Francisco de Barrainqua.
T: Gaspar Hernández de la Serna, Juan Barahona y Diego Barahona.
56. 8 de octubre de 1600. Fs. 82.
Poder otorgado por Alonso del Campo Lantadilla a Francisco de Barrainqua,
mercader, para que en su representación cobre lo que le adeudan, y las cantidades
que recaude sirvan para la compañía que han formado, y lo represente en pleitos,
causas y negocios.
T: Gaspar Hernández de la Serna, Gil Hernández y Diego de Barahona.
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57. 9 de septiembre de 1600. Fs. 84.
Carta de venta otorgada por Tomás de Olabarría, protector de naturales, en nombre de los indios de Pomaire y Pico, a Lucas Hernández del Castillo, de veinte
cuadras de tierra en el paraje de Curacaví, en precio de cincuenta pesos de oro
de contrato.
T: Martín Díaz, Ginés de Toro, el mozo, y Juan de Barona.
58. 7 de octubre de 1600. Fs. 86.
Poder otorgado por Catalina Niño de Estrada, viuda de Pedro de Olmos de Aguilera, a Jerónimo de Benavides, Francisco Barrainqua y Luís del Peso, para que la
representen en el pleito que sigue en la Audiencia, de Los Reyes.
T: Gregorio Sánchez, Pedro de Gálvez y Ginés de Toro, el mozo.
59. 17 de septiembre de 1600. Fs. 88.
Poder otorgado por el Convento de La Merced a Fray Juan Bautista Ortega, Fray
Andrés de Araya y Alonso Hernández de Herrera, residentes en el Perú, para que
representen al Convento en pleitos, causas y negocios.
T: Rodrigo de Lara, Andrés Álvarez de Toledo y Juan de Vara.
60. 9 de octubre de 1600. Fs. 90.
Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, reconociéndose deudor de Sebastián Basáez, de mil ciento dieciséis pesos siete tomines de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará
con doscientos pesos al contado y el resto en abril de 1601. Figura inventario y
precios.
T: Diego Sáez de Alaiza, Joaquín de Rueda y Ginés de Toro, el mozo.
61. 10 de octubre de 1600. Fs. 92.
Poder otorgado por Mariana de Mercado, viuda de Luís Monte de Sotomayor,
como tutora de sus hijos, a Francisco de Salamanca, procurador de causas, para
que la represente en pleitos, causas y negocios relativos a dicha tutoría.
T: Juan Ortiz de Cárdenas, Luís de Figueroa y Pedro Zárate Bello.
62. 27 de octubre de 1600. Fs. 94.
Carta de arbitraje otorgada por Juan Godínez de Benavides y Luis de Toledo,
vecino nombrando jueces árbitros a Lesmes de Agurto a Gaspar Jorge de Segura,
para que diriman el pleito sobre ciertas fanegas de Harina.
T: Melchor Hernández de la Serna, Sebastián Cortés y Francisco Álvarez de Bahamondes.
63. Valparaíso 18 de octubre de 1600. Fs. 96.
Declaración de Diego de Ulloa, residente, de que una tercia parte del navío “Espíritu Santo” pertenece a Juan Ochoa y por su parte ha pagado mil ciento noventa
y tres pesos dos reales y tres cuartillos de a nueve reales el peso.
T: Andrés de Toro Mazote, Juan de Barona y Diego Rutal.
64. (no figura) Fs. 97.
Poder otorgado por Bartolomé Jorquera, residente en la estancia de Jerónimo Zapata, a Jerónimo Zapata, para que lo represente en pleitos, causas y negocios, y lo
pueda obligar en la compra de ganados, sebo y cordobanes a Jerónimo de Molina.
T: Luís de Villalobos, Carlos de Avendaño y Juan Barona.
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65. 25 de septiembre de 1600. Fs. 99.
Asiento de trabajo pactado por Tomás de indio natural de Osorno, y Bartolomé
de Escobar, vecino, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos vestidos de lana y unos calzones de jerga.
T: Juan de Barona, Ginés de Toro, el mozo y Jerónimo Pardo.
66. 7 de octubre de 1600. Fs. 100.
Poder otorgado por Alonso de Córdoba, vecino encomendero, a Jerónimo de
Guzmán, mercader, de partida a La Serena, para que en su representación cobre
el sebo y los cordobanes que había embarcado en el navío “Los Piques”, del cual
se apoderaron los ingleses.
T: Luís de la Torre Mimenza, Melchor Rodríguez y Juan de Barona.
67. 10 de octubre de 1600. Fs. 102.
Poder otorgado por Fernando Álvarez de Bahamondes, Martín Cantero de
Chávez, Gonzalo de Toledo, Juan de Torres, Baeltrán de Aldo y Jerónimo Guzmán, mercaderes, vecinos, a Fray Juan de Lascones, provincial de la orden de
San Agustín, y a Diego de Castro, para que represente ante el Rey, virrey y Real
Audiencia de Los Reyes, la postración económica en que se halla el reino y solicite
mercedes en lo que a comercio respecta.
T: Juan de Barona, Ginés de Toro, el mozo y Martín Díaz.
68. 7 de octubre de 1600. Fs. 104.
Licencia otorgada a Isabel Rosa de Godoy para dar poder al Lic. Pardo del Castillo para hacer efectiva la merced que S. M. le ha hecho a Francisco del Campo, su
marido, que actualmente está sirviendo a S. M. en la ciudad de Osorno, Villarrica, Chiloé, en las minas de SicaSica, en La Paz.
T: Francisco de Godoy y Ginés de Toro, el mozo.
69. 7 de octubre de 1600. Fs. 104v.
Poder otorgado por Isabel Rosa de Godoy, esposa de Francisco del Campo, al
Lic. Pardo del Castillo, abogado, para que en representación de su marido cobre
lo que le adeudaren y pueda hacerse cargo de la merced que se le ha hecho en las
minas de SicaSica (La Paz).
T: Francisco de Godoy, Miguel Borjes y Ginés de Toro, el mozo.
70. 9 de octubre de 1600. Fs. 106.
Poder otorgado por Mariana de Mercado, viuda de Luís de Monte de Sotomayor, como tutora de sus hijos, a Andrés Sánchez, regidor, y Hernando Abarca
Maldonado, residentes en Los Reyes, para que la representen en pleitos, causas y
negocios relacionados con dicha tutoría.
T: Juan Ortiz de Cárdenas, Luís de Figueroa y Pedro de Zárate.
71. 31 de octubre de 1600. Fs. 110.
Poder otorgado por María de Escobar, esposa de Antolín Sáez de Gallano, vecino,
a Fray Martín de Aparicio, para que en su representación cobre del padre Francisco de Ochandiano, canónigo de la Catedral, doscientos ochenta pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, cantidad que le cede para cancelar la compra
de una cuadra de tierra.
T: Santiago de Uriona, Baltasar Casado y Juan de Escobar.
72. 31 de octubre de 1600. Fs. 112.
Poder otorgado por María de Escobar, esposa de Antolín Sáez de Gallano, vecino,
a Francisco Gómez de las Montañas, Francisco de Salamanca, Alonso de Torres y
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Pedro Sánchez del Castellar, procuradores de causas y para que la representen en
el juicio de acreedores que se ventila contra su marido.
T: Santiago de Uriona, Baltasar Casado y Juan de Escobar.
73. 22 de julio de 1600. Fs. 114.
Testamento de Daniel Cuello, natural de Santiago de Compostela. Pide ser sepultado en la iglesia del Hospital de Pobres y se le diga misa cantada. Declara por
bienes algunas vestimentas. Manda que sus bienes sean vendidos y destinados a
pagar misas por el sufragio de su alma.
T: Pedro Sarazo, Alonso García y Juan Alonso.
74. 6 de diciembre de 1600. Fs. 115.
Testamento de Ana Álvarez, natural de Valladolid. Pide ser sepultada en el Convento de San Francisco y que se le diga misa cantada. Mandar dar a Magdalena e
Isabel, indias de su servicio, un vestido de lana a cada una. Declara ser casada con
Juan de Acosta Escobedo a quien nombra heredero de sus bienes.
T: Ginés de Toro Mazote, el mozo, Alonso Gutiérrez y Cristóbal de Madrid.
75. 1 de julio de 1600. Fs. 116.
Inventario de los bienes de Ursula Tejeda, difunta, consistentes en indumentaria
y géneros.
T: Juan Barona y Ginés de Toro, el mozo.
76. 1 de julio de 1600. Fs. 117.
Almoneda de los bienes de Ursula Tejeda, difunta. Figuran los precios en que fue
rematado cada artículo.
T: P. Juan Pinto Borjes, Juan Barona y Ginés de Toro, el mozo.
77. 15 de diciembre de 1600. Fs. 118.
Testamento de Luisa Ortiz, viuda de Lorenzo Ginovés. Pide ser sepultada en
el Convento Franciscano y que se le diga misa cantada, dos misas rezadas en el
altar del obispo. Declara por bienes unas casas y cantidad de pesos que le adeuda
Sanjuán Ontón. Nombra heredera de sus bienes a su hija y tutor de ella al P.
Jerónimo Vásquez.
T: Bernardino de Quiroga, Juan de Gálvez y Juan de Barona.
78. 24 de noviembre de 1600. Fs. 120.
Poder otorgado por el P. García de Alvarado, residente, a Alonso de Riveros Figueroa, vecino, para que lo represente en todos sus negocios, pueda testar en su
nombre nombrando heredera a su madre, pueda tomar posesión de cualquier
dignidad o beneficio y para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan Migueles de Quiroz, Juan de Barona y Ginés de Toro, el mozo.
79. 5 de septiembre de 1597. Fs. 129.
Poder otorgado por Juan de Azoca, vecino encomendero, a Juana Rodríguez,
su madre, al P. Diego López de Azoca, su hermano, para que lo representen en
pleitos, causas y negocios.
T: Antonio Cardoso, Antonio de Azoca y Juan Barona.
80. 23 de noviembre de 1600. Fs. 131.
Poder otorgado por Luís Jufré, maestre de Campo general, a Francisca de Gaete,
su esposa, Gaspar Jorge de Segura, vecino, para que lo representen en sus negocios,
puedan vender y tomar posesión de tierras y lo representen en pleitos, y causas.
T: Gregorio Sánchez, Juan de Mendoza y Juan Guerra.
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81. 16 de diciembre de 1600. Fs. 133.
Asiento de trabajo pactado por Tomás de Ávila con Pedro Fernández Leandro,
oficial de sastre, por tres años para que aprenda el oficio, dándole anualmente un
vestido entero, con dos camisas y de calzar, y a los tres años unas tijeras de sastre,
un vestido entero y una espada.
T: Melchor Hernández de la Serna, Francisco Sáez de Mena y Ginés de Toro, el
mozo.
82. 9 de diciembre de 1600. Fs. 134.
Carta de obligación otorgada por Isabel Carrillo, esposa del Lic. Antonio de Escobar, reconociéndose deudora de Bartolomé de Mondragón, de doscientos veinticuatro pesos tres tomines de oro de contrato, que adeuda por mercaderías y los
cancelará dentro de seis meses. Figura inventario y precios.
T: Ginés de Toro Mazote, el mozo, Pedro de Carvajal y Juan Carrillo.
83. 25 de diciembre de 1600. Fs. 136.
Fianza de cárcel segura otorgada por Diego Serrano y Andrés Páez de Aldana a
Francisco de Salcedo, de que pagará las deudas que hubiere contraído.
T: Francisco Ponce de León, Ginés de Toro, el mozo, y Gregorio Sánchez.
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1. 13 de noviembre de 1595. Fs. 2.
Concierto pactado por Tomás del Castillo, en nombre de Alonso del Castillo, y
Alonso de Torres, procurador de causas, para que Alonso de Torres cobre todo lo
que adeuda Alonso del Castillo, recibiendo Alonso de Torres un ducado por cada
diez pesos que cobre.
T: Juan Venegas, Luís de Toledo y Bernabé de Frías.
2. 15 de noviembre de 1595. Fs. 2v.
Carta de obligación otorgada por el Lic. Pedro de Vizcarra, reconociéndose deudor de Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, de setenta y (roto) pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por ropas y mercaderías, y los
cancelará dentro de un mes.
T: Alonso del Castillo, P. Hernando de Peñafuerte y Juan Núñez de Castro.
3. 15 de noviembre de 1595. Fs. 3v.
Carta de obligación otorgada por Pedro de Silva, vecino, reconociéndose deudor
de Martín García, mercader, de trescientos quince pesos seis tomines de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará
dentro de seis meses, la mitad en oro de contrato y el resto en sebo de carnero, a
cuatro pesos el quintal puesto en Concón.
T: Lucas de Arce, Pedro de Cervantes y Hernando Vallejos.
4. 15 de noviembre de 1595. Fs. 4v.
Poder otorgado por Pedro de Silva, vecino, a Martín García, mercader, vecino,
y Hernando Vallejo, residente, para que en su representación venda unas yeguas
mansas que posee en su hacienda y lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Ribadeneira, Lucas de Arce y Pedro de Cervantes.
5. 15 de noviembre de 1595. Fs. 5v.
Carta de obligación otorgada por Lucas de Arce, residente, reconociéndose deudor de Juan Venegas, mercader, de veintiún pesos cinco tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará
dentro de tres meses.
T: Baltasar Calderón, Simón Alfonso y Juan Tello.
6. 16 de noviembre de 1595. Fs. 6v.
Recibo de dote otorgada por Juan de Montiel, vecino, a Isabel de la Cámara, su
futura esposa, de dos mil quinientos pesos, mil de ellos en oro y el resto en casas, derechos a censos y efectos personales. Figura inventario y avalúo de los bienes.
T: Juan de Sansoro, Juan Gómez y Alonso de Torres.
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7. 17 de noviembre de 1595. Fs. 11v.
Concierto pactado por el P. Alonso de Toledo, mayordomo del Convento de
Monjas, y Alonso de Torres servirá como procurador de los negocios del Convento por espacio de un año por veinticinco pesos de oro de contrato.
T: Lic. Francisco de Escobar, Álvaro Gómez y Pedro de Esteban.
8. 17 de noviembre de 1595. Fs. 12v.
Poder otorgado por Juan Sánchez Cornejo, residente, a Alonso de Torres, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan de León Ahumada, Pedro de Cervantes y el P. Juan Pinto.
9. 18 de noviembre de 1595. Fs. 13v.
Carta de obligación otorgada por Juan Sánchez Cornejo, residente, reconociéndose deudor de Juan de Higueras, mercader, de ochenta pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, y los cancelará dentro de seis meses.
T: Juan de Ribadeneira, Asencio Mirabal y Pedro de Games.
10. 18 de noviembre de 1595. Fs. 14.
Carta de obligación otorgada por el P. Álvaro Gómez, residente, reconociéndose
deudor de Juan de Higueras, mercader, vecino, de ciento veinte cordobanes en
blanco y veinticinco quintales de sebo de capados, cantidades que le adeuda por
Juan Astorga, y los cancelará dentro de catorce meses e hipoteca en garantía, la
casa y viña que posee en la Chimba de la ciudad y su estancia en Quillota.
T: Asencio de Mirabal, Pedro de Games y Pedro de Cervantes.
11. 18 de noviembre de 1595. Fs. 16.
Asiento de trabajo pactado por Diego, indio natural de Chiloé, y Gaspar Moreno
de Zúñiga, vecino por espacio de dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y dos vestidos de lana.
T: Alonso de Torres, Pedro de Cervantes y Jerónimo de Molina.
12. 21 de noviembre de 1595. Fs. 16v.
Poder otorgado por María Pardo, viuda de Pedro Ordóñez Degadillo, a Alonso
de Escobar y Alonso Riquelme de la Barrera, vecinos de Valdivia, para que en su
representación le administren la encomienda de indios y la estancia que posee en
Valdivia.
T: González Álvarez de Toledo, Pedro de Cervantes y Juan de Aspitía.
13. 21 de noviembre de 1595. Fs. 18v.
Carta de obligación otorgada por Alonso Bueso, vecino, reconociéndose deudor
de Cristóbal Núñez, su suegro, de ciento nueve y medio pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por la compañía que hicieron para
explotar el obraje de la estancia “Nuestra Señora del Rosario”, al otro lado del río
Maipo, y los cancelará dentro de dos meses.
T: Andrés Hernández, el mozo, Cristóbal Hernández y Alonso de Torres.
14. 21 de noviembre de 1595. Fs. 20.
Sentencia de jueces árbitros, condenando a Alonso Bueso a cancelar a Cristóbal
Núñez, ciento nueve y medio pesos que resulta adeudar de la compañía que hicieron para la explotación del obraje de la estancia “Nuestra Señora del Rosario”,
situada al otro lado del río Maipo.
T: Andrés Hernández, el mozo, Cristóbal Hernández y Alonso de Torres.
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15. 24 de noviembre de 1595. Fs. 21.
Concierto pactado por María Pardo, viuda de Pedro Ordóñez Delgadillo, y Luís
Martín, por el cual Luís Martín se encarga del beneficio de las haciendas por
espacio de un año por la cuarta parte de lo que produjere en vino, carretas, leña,
tejas, botijas, trigo, maíz, cebada, otras legumbres, vacunos ovejunos.
T: Juan de Gálvez, Juan de Aspitía y Gonzalo de Soto.
16. 23 de noviembre de 1595. Fs. 22.
Carta de obligación otorgada por Luís de Toledo, vecino, reconociéndose deudor
de Antón Sánchez Montero, residente, de ciento cuarenta y dos pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por ropa de Castilla y los cancelará en sebo de carneros, a cuatro y medio pesos el quintal, puestos en Valparaíso
para fines de febrero de 1596.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Pedro de Cervantes y Alonso Hernández.
17. 24 de noviembre de 1595. Fs. 23.
Poder otorgado por Juan Hurtado, a Tomás de Pastene, vecino encomendero,
para que en su representación cobre a la Real Caja de la ciudad doscientos pesos
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, cantidad que le cede por habérsela
dado en trigo, vino, carretas y maíz.
T: Pedro Gómez Pardo, Andrés Barona y Pedro Cervantes.
18. 25 de noviembre de 1595. Fs. 24.
Carta de obligación otorgada por Andrés Hernández, vecino, reconociéndose
deudor de Manuel González, estante, de treinta y tres pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará dentro de
tres meses.
T: Alonso de Riberos Figueroa, Tomás del Castillo y Pedro de Cervantes.
19. 28 de noviembre de 1595. Fs. 25.
Poder otorgado por Mateo Pizarro, vecino, a Pedro Gil de Oliva y Juan Fernández
Perín, vecinos de San Juan y Mendoza (Cuyo), para que en su representación
puedan tomar posesión de minas de oro y plata en San Juan.
T: Juan Hurtado, Juan Pérez de Cáceres y Melchor de Ecija.
20. 2 de diciembre de 1595. Fs. 26.
Carta de obligación otorgada por Pedro Gatica, vecino de Osorno, y Álvaro de
Villagra, su fiador, reconociéndose deudores de Luís de Toledo, vecino mercader,
de ochenta y ocho pesos de oro de contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por setenta libras de cobre labrado, y los cancelarán dentro de seis meses, la
mitad en ropa de la tierra, a peso y medio la pieza, y el resto en efectivo.
T: Francisco de Losa, Juan de Arce y Hernando Álvarez de Toledo.
21. 4 de diciembre de 1595. Fs. 27.
Carta de obligación otorgada por Álvaro de Villagra, vecino, y Ana Mejía, reconociéndose deudores de Luís de Toledo, vecino mercader, de trescientos pesos
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeudan por mercaderías,
y cancelarán una tercera parte en ropa de la tierra, a peso y medio la pieza, otra
tercera parte en sebo de carnero puesto en la ciudad, a cuatro pesos quintal, y el
resto en oro dentro de seis meses.
T: Tomás del Castillo, Pedro de Salazar y Juan Godinez de Benavides.
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22. 4 de diciembre de 1595. Fs. 28.
Poder otorgado por Juan Hurtado a Luís de Toledo, mercader, vecino, para que
en su representación cobre a la Real Hacienda cien pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, cantidad que le cede por habérsela ya dado en mercaderías.
T: P. Hernando de Peñafuerte, Melchor Hernández y Cristóbal Luis.
23. 4 de diciembre de 1595. Fs. 29.
Poder otorgado por Antón Juárez, mercader, residente, a Antonio Chacón, vecino
de Mendoza, a Diego Álvarez de Toledo, oficial de Real Hacienda en La Serena,
para que lo representen en sus asuntos comerciales y puedan cobrarle los pesos de
oro que le adeuda la Real Caja de La Serena.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Pedro de Cervantes y Gonzalo Martín.
24. 4 de diciembre de 1595. Fs. 30.
Poder otorgado por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, a Antón Juárez, y Juan de
Torres, vecinos de Valdivia, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Pedro de Cervantes y Gonzalo Martín.
25. 6 de diciembre de 1595. Fs. 31.
Carta de venta otorgada por Santiago de Uriona al Lic. Francisco Pastene, del
negro esclavo Roque, traído del Perú, en precio de ciento cincuenta pesos de oro
de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Lic. Francisco de Escobar, Pedro de Escobar y Pedro de Armenta.
26. 7 de diciembre de 1595. Fs. 32.
Carta de venta otorgada por Alonso de Riberos Figueroa, vecino encomendero,
a Cristóbal Hernández de la Serna, de una chacra de pan coger en el paraje de
Longopilla, que linda con la acequia de Longopilla, tierras de Cristóbal Hernández de la Serna, tierras de Pujalongo y tierras de Alonso de Riveros, en precio de
cuatrocientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, y los cancelará
dentro de dos años.
T: Fray Antonio de Vitoria, Luís Bernal y Pedro de Cervantes.
27. 7 de diciembre de 1595. Fs. 34.
Carta de obligación otorgada por Andrés Hernández, vecino, reconociéndose
deudor de Melchor Calderón, de cuatrocientos pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates que adeuda por préstamo y los cancelará dentro de dos
años.
T: Alonso de Riberos, Hernando Ferral y Antón Jiménez.
28. 9 de diciembre de 1595. Fs. 35v.
Fianza otorgada por el Dr. Andrés Jiménez de Mendoza a Francisco de Angulo,
de que pagará lo que falta si en el remate de los bienes no alcanza a cubrir lo que
adeuda a Juan Ochoa.
T: Francisco de Toledo, Pedro de Armenta y Pedro de Cervantes.
29. 9 de diciembre de 1595. Fs. 36.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural de Valdivia, a Hernando Álvarez de Toledo, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y dos vestidos de lana.
T: Pedro de Cervantes y Andrés de Toledo.
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30. 9 de diciembre de 1595. Fs. 36v.
Poder otorgado por Fabián Ruiz, carpintero, estante, al P. Alonso Álvarez de Toledo, para que en su representación cobre lo que le adeudaren por su servicio en
el obraje de Rancagua.
T: Juan Venegas, Francisco Merchán y Pedro de Cervantes.
31. 11 de diciembre de 1595. Fs. 37v.
Carta de obligación otorgada por Juan Godinez de Benavides, vecino encomendero, reconociéndose deudor de Luís de Toledo, vecino mercader, de seiscientos
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo y
mercaderías, y los cancelará dentro de seis meses. Figura inventario.
T: Rodrigo Hernández, P. Juan Gómez y Alonso Sánchez.
32. 11 de diciembre de 1595. Fs. 39.
Poder otorgado por Juan Godinez de Benavides, vecino encomendero, a Luís de
Toledo, para que en su representación cobre a sus indios de encomienda el oro
que saquen de las minas y el trigo y comidas que le pertenecen, todo lo cual le
cede hasta que se pague de seiscientos pesos que le adeuda.
T: Rodrigo Hernández, herrero, P. Juan Gómez y Alonso Sánchez.
33. 11 de diciembre de 1595. Fs. 40.
Carta de obligación otorgada por Mateo Pizarro, y el Lic. Francisco de Pastene,
como fiador, reconociéndose deudores del Convento de Monjas, de un censo que
grava su estancia de Peñuelas, a dos leguas de Valparaíso, cuya carta definitiva la
dará dentro de cuatro meses.
T: Mateo Rodríguez, Lucas Arce y Martín García.
34. 11 de diciembre de 1595. Fs. 40v.
Poder otorgado por Luís de Toledo, vecino, a Álvaro de Villagran, para que lo
represente en todos sus asuntos comerciales.
T: Lucas de Arce, Mateo Rodríguez y Jorge Griego.
35. 13 de diciembre de 1595. Fs. 41v.
Carta de venta otorgada por Mateo Pizarro, vecino, a Pedro de Escobar, de trescientas cabezas de ganado vacuno hembras de un año, en precio de cuatrocientos
cincuenta pesos de oro de contrato de veinte y medio quilates.
T: Francisco Gómez de las Montañas. P. Antonio de Aspitía y Pedro de Cervantes.
36. 13 de diciembre de 1595. Fs. 42v.
Carta de obligación otorgada por Pedro de Escobar, vecino encomendero de
Mendoza, reconociéndose deudor de Mateo Pizarro, de cuatrocientos cincuenta
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por doscientas
cabezas de ganado vacuno, y los cancelará a fines de febrero de 1596 en sebo de
vaca y carnero puesto en el puerto de La Ligua, a cuatro y medio pesos, el sebo de
carnero, y a cuatro pesos el sebo de vaca.
T: P. Antonio de Aspetía, Francisco Gómez de las Montañas y Pedro de Cervantes.
37. 2 de enero de 1596. Fs. 44.
Poder otorgado por Melchor de Ecija, residente, a Juan Venegas, mercader, para
que en su representación cobre lo que le adeudan y pueda destinar ese dinero para
alimentar a dos muchachas que tiene en su poder.
T: Lic. Francisco Pastene, Gaspar Hernández y Juan Navarro.
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38. 13 de enero de 1596. Fs. 45.
Poder otorgado por Juan Ochoa, mercader, residente, a Sebastián de Basáez, Esteban de Loyola y Francisco Gómez de las Montañas, para que lo representen en
pleitos, causas y negocios.
T: Cristóbal Luís, Diego Vásquez de Padilla y Juan Rodríguez.
39. 17 de enero de 1596. Fs. 46v.
Carta de obligación otorgada por Martín García, residente, reconociéndose deudor de Agustín Ledesma, de trescientos noventa y tres pesos tres tomines y nueve
granos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, que cancelará a fines de febrero de 1596 en sebo de capado (cuatro pesos
quintal) puesto en Valparaíso, o en sebo de vaca (tres pesos quintal), puesto en
Valparaíso, y cordobanes a diez tomines cada uno.
T: Lic. Francisco Pastene, Pedro López y Alonso de Medina.
40. 17 de enero de 1596. Fs. 47v.
Concierto pactado por Pedro López y Martín García, mercader, por el cual Pedro
López servirá como vendedor en la tienda de Martín García, con un salario anual
de ciento cincuenta pesos de oro de contrato pagaderos en mercaderías.
T: Lic. Francisco Pastene, Andrés Baraona y Pedro de Cervantes.
41. 23 de enero de 1596. Fs. 48v.
Carta de venta otorgada por Juan de León Ahumada y Juana Rubio de Cáceres, su
esposa, a Juan Venegas, mercader, de una tienda y trastienda en la plaza de la ciudad, que linda con la tienda de Francisco Hernández, tienda de Bernardo Rubio
y la calle Real, en doscientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Francisco Hernández, Pedro de León y Bernabé de Frías.
42. 23 de enero de 1596. Fs. 50v.
Carta de obligación otorgada por Juan Venegas, mercader, vecino, reconociéndose deudor de Juan de León Ahumada, de doscientos pesos de oro de contrato de
veinte y medio quilates, que adeuda por compra de una tienda, y los cancelará
con setecientas cabezas de ovinos, a tomín y medio la cabeza, y el restante en
vacunos, a peso y medio la cabeza, todo lo cual entregará dentro de veintiséis días.
T: Francisco Hernández, Pedro de León y Bernabé de Frías.
43. 29 de enero de 1596. Fs. 52.
Carta de obligación otorgada por Juan de Montiel, mercader, vecino, a Diego de
Segura, residente en Los Reyes, de doscientos quince pesos siete tomines y dos
granos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará en sebo puesto en la ciudad, el sebo de carnero a cuatro pesos
quintal y el sebo de vaca a tres y medio pesos; si fuera puesto en Valparaíso tendrá
un aumento de medio peso por cada quintal.
T: Luis del Peso, Andrés de Torquemada y Baltasar Calderón.
44. 3 de febrero de 1596. Fs. 53v.
Carta de venta otorgada por el Lic. Manuel Núñez, residente, al Lic. Francisco de Pastene, de la negra esclava Lucía, y María, su hija, de un año, naturales
de Angola, en cuatrocientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Francisco de Salamanca, Juan Velásquez de Torquemada y Agustín Vicencio.
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45. 4 de febrero de 1596. Fs. 55.
Asiento de trabajo pactado por Diego de Sevilla, mulato, aprendiz de curtidor, y Ginés
de Toro, por espacio de dos años, dándole un salario anual de veinticinco pesos de oro.
T: Lic. Feliciano de Valencia, Juan Muñoz y Pedro de Armenta, el mozo.
46. 5 de febrero de 1596. Fs. 56.
Poder otorgado por Agustín Vicencio, vecino, a Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco Peña, Hernando Álvarez de Toledo y Hernando Álvarez Quiroz.
47. 4 de febrero de 1596. Fs. 57v.
Poder otorgado por Álvaro Gómez, clérigo de órdenes menores, a Francisco Gómez de las Montañas y Alonso de Torres, procuradores de causas, para que lo
representen en pleitos, causas y negocios.
T: Antonio de Aspitía, Hernando Álvarez de Toledo y Luis Sánchez.
48. 8 de febrero de 1596. Fs. 59.
Carta de compañía firmada por Jerónimo de Molina y Pedro de Miranda aporta
cincuenta yeguas, un potrero y un yanacona para vigilar a Jerónimo de Molina
dos potros y dos burras. Se repartirán las ganancias por mitades.
T: Diego Serrano, Alonso de Fuentes y Pedro de Cervantes.
49. 10 de febrero de 1596. Fs. 60v.
Poder otorgado por Luís Poblete, herrero, vecino, a Pedro Sánchez del Castellar,
procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Luís Monte de Sotomayor, Luís del Peso y Juan Rodríguez.
50. 10 de febrero de 1596. Fs. 61v.
Poder otorgado por Juan Rodríguez, alcaide de la cárcel, a Pedro Sánchez del Castellar, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Luís Monte de Sotomayor, Luís del Peso y Luís de Poblete.
51. 13 de febrero de 1596. Fs. 63.
Renuncia de herencia otorgada por Damiana del Peso a favor de Andrea de Morales, su madre, por haber recibido mil pesos de oro de contrato como dote para
profesar como monja en el convento de la ciudad.
T: Lic. Feliciano de Valencia y Francisco de Angulo.
52. 13 de febrero de 1596. Fs. 67.
Carta de pago otorgado por el Convento de Monjas reconociendo haber recibido
de Andrea de Morales, mil pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
cantidad que servirá para que Damiana del Peso, su hija profese como monja.
T: Lic. Feliciano de Valencia, Francisco de Salamanca y Martín Cantero de Chávez.
53. 13 de febrero de 1596. Fs. 69v.
Aprobación del Convento de Monjas a la renuncia otorgada por Damiana del
Peso, monja a favor de Andrea de Morales, su madre.
T: Feliciano de Valencia, Francisco de Salamanca y Martín Cantero de Chávez.
54. 17 de febrero de 1596. Fs. 72v.
Fianza otorgada por Hernando Álvarez de Toledo a Juan de Arce, preso en la
cárcel por deudas, de que las pagará.
T: Pedro de Cervantes, Juan de Aspitía y Melchor Sánchez.
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55. 21 de febrero de 1596. Fs. 73.
Fianza otorgada por Francisco Gómez de las Montañas, procurador de causas, a
Mateo Ángel preso en la cárcel por deudas, de que las pagará dentro de quince
días.
T: Blas Pereira, Francisco de Aranda y Pedro de Cervantes.
56. 23 de febrero de 1596. Fs. 73v.
Poder otorgado por Catalina Corral, esposa de Diego de Céspedes, a Agustín
Vicencio, su hermano, y Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que
la representen en la tutoría de los hijos de su primer marido, difunto.
T: Marcos Griego, Melchor Sánchez y Melchor Sariche.
57. 5 de marzo de 1596. Fs. 75.
Carta de obligación otorgada por Pedro Gómez Pardo, vecino encomendero, reconociéndose deudor de Luís de Toledo, mercader, de ciento setenta pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los
cancelará dentro de seis meses.
T: Melchor Hernández, Diego Céspedes y Juan Mejía.
58. 5 de marzo de 1596. Fs. 76.
Poder otorgado por el P. Pedro González Lozano, residente, a Francisco Gómez
de las Montañas, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas
y negocios.
T: Melchor Sánchez, Francisco de Aranda Pineda y Pedro de Armenta.
59. 5 de marzo de 1596. Fs. 77v.
Asiento de trabajo pactado por Angelina, india natural de Cuyo, y Hernando Álvarez de Toledo, por espacio de dos años, dándole anualmente doctrina, curación,
alimentación y dos vestidos de lana.
T: Lic. Gabriel Sánchez, Baltasar de Agurto y Gaspar Ruiz.
60. 10 de marzo de 1596. Fs. 78.
Poder otorgado por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, a Alonso Riquelme de la
Barrera y Alonso de Escobar, residentes, para que en su representación averigüen
en que precio vendió en Valdivia Diego Sáez de Alaiza las doscientas botijas de
vino que le encomendó.
T: Francisco de Aranda, Martín Cantero y Martín García.
61. 21 de marzo de 1596. Fs. 79v.
Fianza otorgada por Antonio Cardoso, vecino, a Francisco de Herrera, preso por
haber venido de la guerra, de que volverá al Sur (trunco).
62. 10 de marzo de 1596. Fs. 80.
Carta de obligación otorgada por Simón Hernández, residente, mercader del Sur,
reconociéndose deudor de Luís Monte de Sotomayor, de mil ciento ochenta y
cinco pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates que adeuda por mercaderías, y los cancelará con las ganancias correspondientes conservando para sí el
6% por su trabajo. Figura inventario y precios.
T: Lic. Francisco Pastene, Luís de Toledo y Hernando Álvarez de Toledo.
63. 12 de marzo de 1596. Fs. 83v.
Cesión otorgada por Fray Juan Vicencio Pascual al Convento de Santo Domingo
de lo que pudiere corresponderle de la herencia de su padre Vicencio Pascual, la
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que deberá ponerse a censo dentro de un año y medio y pasado este plazo si no ha
sido puesto pase a su madre y hermanos quienes deberán contribuir al Convento
con cuarenta pesos anuales y que después de ellos pase el censo al Convento.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Alonso Pérez y Juan Tello.
64. 13 de marzo de 1596. Fs. 88.
Asiento de trabajo pactado por Francisco, indio de Los Juríes, y Juan Venegas
Mercader, por tres años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y
dos vestidos de lana.
T: Pedro de Armenta, el mozo, Juan de Cisternas y Bernabé de Frías.
65. 14 de marzo de 1596. Fs. 89.
Asiento de trabajo pactado por Diego, indio, ladino, zapatero, natural de Osorno, y el Convento de Monjas, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y dos vestidos de lana.
T: Juan Venegas, Luís de Toledo y Gaspar Venegas.
66. 15 de marzo de 1596. Fs. 90.
Poder otorgado por el Convento de Santo Domingo a Francisco de Salamanca,
procurador de causas, para que representando al convento pueda cobrar la herencia que le ha cedido Fray Juan Vicencio Pascual.
T: Francisco Moreno, Martín de Briones y Andrés de Toledo.
67. 15 de marzo de 1596. Fs. 92.
Poder otorgado por el Convento de Santo Domingo a Fray Martín de Salvatierra,
para que represente al Convento en lo referente a los bienes que posee y de los que
pueda poseer por legados, donaciones y compras.
T: Francisco Moreno, Andrés de Toledo y Melchor Sánchez.
68. 15 de marzo de 1596. Fs. 94.
Carta de obligación otorgada por Pedro de Ribas y Ursula Navarro, su esposa,
reconociéndose deudores de Martín García, mercader, de los pesos de oro que
debiere pagar por la fianza que les ha prestado en el pleito que han seguido contra
Francisco Sánchez, le dará en prenda una viña que poseen al otro lado del río.
T: Pedro Ordóñez del Delgadillo, Rafael de la Cruz y Melchor Sánchez.
69. 16 de marzo de 1596. Fs. 95v.
Asiento de trabajo pactado por Francisco, indio de Los Juríes, y Pedro de Armenta por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y dos
vestidos de lana.
T: Juan Mejía, Gaspar Venegas y Luís de Toledo.
70. 18 de marzo de 1596. Fs. 96.
Carta de obligación otorgada por Agustín Vicencio, vecino, reconociéndose deudor de Juan de Higueras, mercader, y de Jorge Griego, de trescientos sesenta y
ocho pesos dos tomines y ocho granos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará con la mitad dentro de seis
meses y el resto el día de Navidad de 1596.
T: Gaspar Venegas, Andrés de Toledo y Cristóbal de Castro.
71. 20 de marzo de 1596. Fs. 98.
Recibo otorgado por María Pardo, curadora de los bienes de sus hijos, viuda de
Pedro Ordóñez Delgadillo, a Diego Sánchez Mirabal, por doscientos pesos de oro
que adeuda por doscientas botijas de vino.
T: Juan de Herbas, Pedro Ordóñez Delgadillo y Juan Gómez.
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72. 20 de marzo de 1596. Fs. 99.
Carta de obligación otorgada por Pedro Gómez Pardo, vecino, reconociéndose
deudor de Diego Sánchez Mirabal, de doscientas botijas, de vino, que le adeuda
por préstamo, y las cancelará dentro de cuatro meses.
T: Gaspar Calderón, Diego de Céspedes y Francisco de Aranda.
73. 20 de marzo de 1596. Fs. 100.
Poder otorgado por Pedro Gómez Pardo, vecino encomendero, a Diego Sánchez Mirabal, mercader, para que en su representación cobre del sayapayo que administra su
viña doscientas botijas de vino, cantidad que le cede por otras tantas que le adeuda.
T: Francisco de Aranda, Diego de Céspedes y Pedro de Cervantes.
74. 22 de marzo de 1596. Fs. 102.
Asiento de trabajo pactado por Lorenzo, indio natural del Sur, y Diego Vásquez
Padilla, por tres años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y dos
vestidos de lana.
T: Luís Sánchez, Antón Mallorquín y Melchor Sánchez.
75. 26 de marzo de 1596. Fs. 103.
Carta de obligación otorgada por Pedro León, residente, reconociéndose deudor
de Martín García, de cincuenta y seis pesos cuatro tomines de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de
quince días en sebo de capado, puesto en la caleta del valle de Quillota, a cuatro
pesos cuatro tomines quintal, y en ají a dos pesos fanega.
T: Juan Muñoz, Pedro de Cervantes y Melchor Sánchez.
76. 26 de marzo de 1596. Fs. 103.
Carta de obligación otorgada por Pedro de León, residente, reconociéndose deudor
de Martín García, de cincuenta y seis pesos cuatro tomines de oro de contrato de
veinte y medio quintales, cantidad que adeuda por la dote de Inés de Molina, monja,
su hija, gravando sus tierras y viñas del Salto, las casas de su morada, las tierras, chacras, viñas y bodega de Vitacura y la estancia de Longomilla, al otro lado del río Maule y pagará un censo anual de setenta y un pesos cinco tomines de oro de contrato.
T: Juan Muñoz, Diego Vásquez de Padilla y Francisco de Aranda.
77. 26 de marzo de 1596. Fs. 106.
Capítulo del Convento de Santo Domingo, cediendo un lugar de sepultura a
Juan Muñoz y aceptan como limosna cuarenta pesos de oro de contrato.
T: Ortuño de Santoro, Jerónimo de Salvatierra y Miguel Rodríguez.
78. 27 de marzo de 1596. Fs. 107v.
Donación otorgada por María Ortiz, viuda de Alonso Pérez de Araya, a María
Durán, esposa de Juan de Barros, vecino, de la herencia que le corresponde a
Marco de Beas, su nieto, consistentes en casas y chacras al otro lado del río.
T: P. Alonso de Toledo, Juan de Reinoso y Manuel de Carvajal.
79. 27 de marzo de 1596. Fs. 109v.
Carta de censo impuesto por Diego Sáez de Alaiza, vecino, a favor de Agueda de
Urbina y María Calderón, residentes en Mendoza (Cuyo), por cien pesos de oro
de contrato, de veinte y medio quilates, gravando su casa y tienda que posee en
la ciudad y pagará un censo anual de siete pesos un tomín y dos granos de oro.
T: Luis de la Torre, Juan Venegas y Alonso de Toledo.
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80. 27 de marzo de 1596. Fs. 111.
Asiento de trabajo pactado por Juana, mulata libre, e Isabel de Quintanilla, por
dos años, dándole anualmente un vestido de paño de la tierra y dos camisas.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Juan Venegas y Pedro de Ayala.
81. 3 de abril de 1596. Fs. 112.
Fianza otorgada por Juan Migueles de Quiroz, vecino, a Luis González, piloto
del navío “El Buen Jesús”, acusado de dar bofetones a María Rodríguez y hacer
resistencia a la justicia, que dentro de veinte días se presentará en la cárcel.
82. 4 de abril de 1596. Fs. 113.
Carta de obligación otorgada por Jerónimo de Molina y Moreno de Zúñiga,
reconociéndose deudores de Cristóbal Luís, vecino de doscientos treinta y ocho
pesos cuatro tomines de oro de contrato de veinte y medio quilates, que adeudan
por préstamo, y los cancelarán dentro de seis meses.
T: Diego Vásquez de Padilla, Francisco Gómez de las Montañas y el Lic. Francisco de Escobar.
83. 6 de abril de 1596. Fs. 114v.
Capítulo del Convento de Santo Domingo, aceptando entregar a Juan de Azoca
1.300 ovejas y 190 cabras del Convento y que no pueden fructificar por falta de
tierras y de servicio, por espacio de tres años, recibiendo Juan de Azoca los multiplicos de dicho ganado.
T: Antonio de Azoca, Francisco Hernández de Estrada y Melchor Sánchez.
84. 6 de abril de 1596. Fs. 116v.
Carta de obligación otorgada por Juan de Azoca, vecino encomendero, reconociéndose deudor del Convento de Santo Domingo, de 1300 ovejas y 190 cabras,
que ha recibido en guarda, ganado que devolverá dentro de tres años.
T: Antonio de Azoca, Francisco Hernández de Estrada y Melchor Sánchez.
85. 6 de abril de 1596. Fs. 118.
Carta de arriendo otorgada por Alonso López de Eslava, residente, a Jerónimo de
Molina, de una estancia en Longomilla, que linda con el río Maule, con ganados,
viña, casa, bodega y herramientas, por espacio de cuatro años y pagará un canon
anual de doscientos pesos de oro de contrato, cien de ellos en ropa de la tierra.
El arrendatario se compromete plantar 5.000 cepas de viña; hacer una bodega de
tapia y teja de cien pies, un buen lagar y cercar la viña con ciruelos.
T: P. Alonso de Toledo, Gaspar de Venegas y Andrés de Toledo.
86. 6 de abril de 1596. Fs. 120.
Poder otorgado por el P. Antonio de Aspitía, vecino, a Melchor Hernández, escribano público, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: P. Francisco de Ochandiano, Ginés de Toro Mazote y Álvaro Gómez.
87. 6 de abril de 1596. Fs. 121v.
Capítulo del Convento de Monjas concediendo poder al P. Alonso de Toledo,
síndico del Convento, para que nombre administrador de los indios que están
encomendados al convento de San Juan de la Frontera (Cuyo).
T: Antonio de Valencia, Juan Gill y Melchor Sánchez.
88. 6 de abril de 1596. Fs. 123.
Carta de obligación otorgada por Martín García mercader, reconociéndose deudor de Cristóbal Luís de cuatrocientas setenta y siete pesos de oro de contrato,
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de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías (figura inventario), y los
cancelará dentro de ocho meses.
T: Pedro López, Rodrigo González y Melchor Sánchez.
89. 9 de abril de 1596. Fs. 124v.
Poder otorgado por Juan Ortiz de Urbina, vecino encomendero de Mendoza
(Cuyo), a Luís de la Torre Mimenza, para que lo represente en pleitos, causas y
negocios.
T: Cristóbal Luís, Gaspar Calderón y Juan Venegas.
90. 9 de abril de 1596. Fs. 126.
Traspaso otorgado por Diego Sánchez Mirabal a Martín García, mercader, de
doscientas botijas de vino que le adeuda Pedro Gómez.
T: Pedro de Recalde, Alonso de Vargas y Juan Venegas.
91. abril de 1596. Fs. 127.
Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, reconociéndose deudor de Diego Sánchez Mirabal, de doscientos pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, que adeuda por doscientas botijas de vino, y los cancelará el día de Navidad de 1596. (TRUNCO).
92. 19 de abril de 1596. Fs. 128.
Poder otorgado por Agustín Vicencio, vecino, a Francisco Gómez de las Montañas y Francisco de Salamanca, procuradores de causas, para que lo represente en
pleitos, causas y negocios.
T: Nicolás de Quiroga, P. Alonso de Toledo y Diego de Céspedes.
93. 20 de abril de 1596. Fs. 129.
Renuncia de la herencia otorgada por Ángela Montero a favor de Ginebra Justiniano, su madre, por haber recibido mil pesos de oro de contrato con la dote para
profesar como monja en el convento de la ciudad.
T: Santiago de Uriona, Antonio de Valencia y Melchor Sánchez.
94. 20 de abril de 1596. Fs. 133.
Carta de pago otorgada por el Convento de Monjas, reconociendo haber recibido
del Lic. Cristóbal de Tobar, como representante de Ginebra Justiniano, quinientos pesos de oro de contrato, cantidad que faltaba para completar la dote que
necesita Ángela Montero para profesar como monja.
T: Jerónimo de Molina, Santiago de Uriona y Antonio de Valencia.
95. 20 de abril de 1596. Fs. 135.
Aprobación dada por el Convento de Monjas a la renuncia otorgada por Ángela
Montero, monja profesa, de lo que pudiere corresponderle de herencia a favor de
Ginebra Justiniano, su madre.
T: Santiago de Uriona, Jerónimo de Molina y Antonio de Valencia.
96. 20 de abril de 1596. Fs. 138.
Testamento de Beatriz de Guzmán, esposa de Melchor Jufré, vecino encomendero, natural de Santiago. Pide ser sepultada en el convento de Santo Domingo
y que se le diga misa cantada. Declara por bienes: géneros, vestidos, algunas alhajas, plata labrada, muebles, siete carretas con sus bueyes, herramientas para la
labor minera, un mayorazgo sobre casas que le ha dejado su padre en Sevilla y
un vínculo en la villa de Arévalo. Manda dar a Urzula, una niña que ha criado,
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una ropa de terciopelo y un vestido; a la india Magdalena una pieza de ropa de
algodón; a Isabel, india, un vestido de paño de México. Nombra heredero a su
hijo Cristóbal de Aguila.
T: Francisco de Zúñiga, Jerónimo Zapata, Diego Ortiz Gatica, P. Juan Jufré y
Alonso Pérez.
97. 20 de abril de 1596. Fs. 141v.
Poder otorgado por Melchor Jufré del Aguila, vecino encomendero, a Luís Jufré
y Hernando de Cabrera, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Juan Jufré, Jerónimo de Ayala y Melchor Sánchez.
98. 20 de abril de 1596. Fs. 143.
Asiento de trabajo pactado por Agustín, indio de Los Juríes, y Pedro de Armenta,
clérigo de órdenes menores, por espacio de dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y tres vestidos de lana.
T: Lesmes de Agurto, Diego Vásquez de Padilla y Alonso Dinarte.
99. 20 de abril de 1596. Fs. 144.
Asiento de trabajo pactado por Lorenzo, indio de Los Juríes, y Pedro de Armenta,
clérigo de órdenes menores, por espacio de dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y tres vestidos de lana.
T: Lesmes de Agurto, Alonso Dinarte y Diego Vásquez de Padilla.
100. 21 de abril de 1596. Fs. 145v.
Poder otorgado por Juan Corral, vecino, a Pedro Sánchez del Castellar, procurador de causas, para que en su representación cobre la herencia que le ha legado su
padre y lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Adrada, Pedro de Montes y Melchor Sánchez.
101. 21 abril de 1596. Fs. 147.
Carta de pago otorgada por el P. Bachiller Francisco de Llanos, reconociendo haber recibido del P. Lic. Melchor Calderón, doscientos cuatro pesos y dos tomines,
que le adeudaba.
T: Juan de Morales Negrete, Miguel de Utrera y Francisco Caro.
102. 21 de abril de 1596. Fs. 148.
Asiento de trabajo pactado por Susana, india natural del Sur, y Juan de Arce, por
dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y cuatro vestidos
de lana.
T: Gabriel de Gaona, Domingo Rodríguez y Domingo Álvarez.
103. 23 de abril de 1596. Fs. 149.
Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Nicolás Pérez, su yerno, para que
lo represente en pleitos, causas y negocios y para que entregue a Gonzalo de
Obrejo, maestre de navío, todo el sebo y cordobanes que estuvieren en su hacienda en Concón y luego cobre a Juan de Astorga, mercader, seiscientos dieciocho
pesos de oro de contrato, con los que se hacen pago del sebo y de los cordobanes.
T: Lic. Feliciano de Valencia, Juan Mejía y Pedro de Armenta.
104. 23 de abril de 1596. Fs. 150v.
Poder otorgado por Pedro de Armenta, vecino, a Martín Cantero de Chávez,
estante, para que lo represente en pleitos, causas y negocios en el Perú.
T: Antonio Núñez, Pedro de Armenta, el mozo, y Juan Mejía.
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105. 23 de abril de 1596. Fs. 152v.
Asiento de trabajo pactado por Luis, indio natural de Osorno, y Esteban de Loyola, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y dos
vestidos de lana.
T: Bartolomé de Escobar, Juan Pérez de Perín y Juan Sánchez.
106. 23 de abril de 1596. Fs. 153v.
Renuncia de herencia otorgada por Inés de Morales a favor de Diego de Morales,
su padre, por haber recibido mil pesos de oro de contrato de dote para profesar
como monja en el Convento de la ciudad.
T: Lic. Juan de Morales Negrete, P. Alonso de Toledo y Diego Serrano.
107. 23 de abril de 1596. Fs. 158.
Carta de pago otorgada por el Convento de Monjas, reconociendo haber recibido
de Diego de Morales, mil pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
cantidad que dio en dote a Inés de Morales, su hija para que profese como monja.
T: Jerónimo de Molina, Lic. Juan de Morales Negrete y Diego Serrano.
108. 23 de abril de 1596. Fs. 160.
Aprobación dada por el Convento de Monjas a la renuncia otorgada por Inés de
Morales, monja profesa, de lo que pudiere corresponderle de herencia, a favor de
Diego Morales, su padre.
T: P. Alonso de Toledo, Jerónimo de Molina y Juan de Morales Negrete.
109. 26 de abril de 1596. Fs. 163.
Carta de censo impuesta por Gonzalo de los Ríos, vecino encomendero, a favor
de la Construcción de la Iglesia Catedral por cien pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, gravando la viña, casa, bodega, lagar y vasijas que posee
en Vitacura y su casa morada, y pagará un censo anual de siete pesos un tomín y
cuatro granos de oro.
T: Diego Simón de Espina, Juan Ochoa y Pedro de Cervantes.
110. 26 de abril de 1596. Fs. 165v.
Carta de censo impuesta por Gonzalo de los Ríos, vecino encomendero, a favor
de la capellanía del arcediano Francisco de Paredes, por ciento ochenta y cinco
pesos cinco tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando la
viña que posee en el paraje de Vitacura y su casa morada, y pagará un censo anual
de trece pesos un tomín y seis granos de oro.
T: Juan Ochoa, Diego Simón de Espina y Pedro de Cervantes.
111. 26 de abril de 1596. Fs. 167v.
Poder otorgado por Juan Antonio Ángel, residente, a Juan Ochoa Apallva y Diego Martínez de Espinoza, para que en su representación cobren a Luis Sánchez
de Herrera, tesorero de la Real Caja de La Serena, setenta quintales de cobre en
bruto, cantidad que les cede. Figura recibo otorgado por Luis Sánchez de Herrera
por los quintales de cobre.
T: Pedro de Escobar, Juan de Arce y Bartolomé Ruiz.
112. 26 de abril de 1596. Fs. 169v.
Poder otorgado por Diego de Orellana, residente, a Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Alonso de Vargas, Pedro de Cervantes y Martín Gómez.
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113. 26 de abril de 1596. Fs. 171.
Contrato firmado por Gonzalo de los Ríos, vecino encomendero, y Francisco
Angulo, como representante de Antonio Juárez de Medina, vecino de Los Reyes
(Perú), comprometiéndose entregar Gonzalo de los Ríos, en el puerto de la Ligua,
mil fanegas de trigo, a un peso de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
la fanega, que le serán pagados con suelas del Perú, azúcar, sal, dos burras y un
burro, doscientos treinta pesos de oro de efectivo y el resto en las mercaderías que
quisiere Gonzalo de los Ríos. Figuran precios y cantidades (trunco).
114. 3 de enero de 1597. Fs. 176.
Poder otorgado por Antonio Bello, vecino de Mendoza (Cuyo), a Juan Muñoz,
vecino, para que en su representación pueda alquilar sus indios y lo represente en
pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Gálvez, Francisco Caro y el P. Sebastián Hernández.
115. 3 de enero de 1597. Fs. 177v.
Carta de depósito otorgada por Juan Muñoz, de veintiún pesos de oro de contrato, que están en pleito entre Francisco Caro y Hernán Páez con Sancho García y
los entregará a la parte que resultare favorecida.
T: P. Sebastián Hernández, Diego Muñoz y Melchor Sánchez.
116. 3 de enero de 1597. Fs. 178v.
Recibo otorgado por Sebastián Basáez, de partida al Perú, a Andrés de Fuenzalida, de un tejo de oro de Coquimbo de valor de cuatrocientos trece pesos y de
ciento cincuenta y medio patacones, que entregará en Arica a Hernando Álvarez
de Bahamondes.
T: Juan de Araustegui, Juan Ochoa y Bernabé de Frías.
117. 3 de enero de 1597. Fs. 179v.
Carta de obligación otorgada por Luís de Toledo, vecino, reconociéndose deudor
de Francisco Ble Barrainqua, de dos mil seiscientos setenta y cuatro pesos seis
tomines de oro de contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará con un tercio en efectivo, un tercio en sebo de capados y vaca
(cuatro pesos dos tomines quintal puesto, en Valparaíso o La Ligua) y un tercio en
cordobanes (a diez tomines), y los cancelará a fines de febrero de 1598.
T: Juan Venegas, Francisco de Escobar y Juan de Aspitía.
118. 3 de enero de 1597. Fs. 181v.
Asiento de trabajo pacto por Barbola, india natural del valle de Tanco y María
Rodríguez, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación
y dos vestidos de lana.
119. 3 de enero de 1597. Fs. 182v.
Carta de obligación otorgada por Martín de Zamora, vecino, reconociéndose
deudor de Francisco de Barrainqua y de Hernando de Abrego, de doscientos
diez y medio pesos dos tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates
que adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de cuatro meses y medio en
sebo puesto en Valparaíso (cuatro pesos quintal) y el resto en cordobanes (a diez
tomines).
T: Pedro González Losano, Juan de Gastelu y Luís de Toledo.
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120. 3 de enero de 1597. Fs. 183v.
Poder otorgado por Martín de Zamora, vecino, a Juan Ochoa de Apalloa, de partida a Valdivia, para que en su representación tomen cuentas a Álvaro Fernández
de las mercaderías que le envío. Figura inventario.
T: Diego Vásquez de Padilla, P. Pedro González Losano y Jerónimo Bernal del Mercado.
121. 3 de enero de 1597. Fs. 184v.
Fianza otorgada por Lázaro de Aránguiz, mercader, a Juan Migueles de Quiroz,
de que los bienes que le ha ejecutado Jerónimo Bernal del Mercado rendirán al
tiempo del remate ciento catorce pesos tres tomines de oro de contrato.
T: Martín Muñoz, Francisco de Soto y Melchor Sánchez.
122. 4 de enero de 1597. Fs. 185v.
Carta de obligación otorgada por Juan Venegas, mercader, vecino, reconociéndose deudor de Francisco de Barrainqua, de dos mil quinientos sesenta y cuatro
pesos dos tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por
mercaderías, y los cancelará con un tercio en oro de contrato, un tercio en sebo
(a cuatro pesos dos tomines quintal) puesto en Valparaíso o en el de La Ligua y
un tercio en cordobanes (a diez tomines cada uno) para fines de febrero de 1598.
T: Luís de Toledo, Juan Gastelu y Martín Cantero de Chávez.
123. 7 de enero de 1597. Fs. 188.
Poder otorgado por Moreno de Zúñiga, vecino, a Alonso de Torres, procurador
de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Lic. Francisco de Escobar, Juan de Gastelu y Gregorio Sánchez.
124. 7 de enero de 1597. Fs. 189v.
Carta de obligación otorgada por Pedro Galiano de Sarmiento, vecino de San
Juan (Cuyo), reconociéndose deudor de Gonzalo Álvarez de Toledo, mercader,
vecino, de doscientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que
adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de seis meses cediéndole los tributos y los alquileres de los indios de su encomienda que están laborando en las
minas de Andacollo, jurisdicción de La Serena. Figura inventario.
T: Lic. Francisco de Escobar, Juan Urbina y Martín Muñoz.
125. 7 de enero de 1597. Fs. 190v.
Fianza otorgada por Andrés Hernández, vecino, a Moreno de Zúñiga, de los bienes que le ha ejecutado Cristóbal Luís darán al tiempo del remate ciento treinta
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Lic. Francisco de Escobar, Diego Vásquez de Padilla y Gonzalo Yáñez.
126. 7 de enero de 1597. Fs. 191v.
Carta de obligación otorgada por Martín Muñoz, mercader, reconociéndose deudor de Diego Martínez de Espinoza, de trescientos treinta y dos pesos cuatro tomines de oro de contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías,
y los cancelará, dentro de cuatro meses y antes si llegara el navío de Juan Migueles
de Quiroz de Valdivia en viaje al Perú. Figura inventario.
T: Francisco Páez de la Serna, Francisco de Toledo y Melchor Sánchez.
127. 8 de enero de 1597. Fs. 193.
Poder otorgado por Luís González, piloto del navío de que es maestre Juan Migueles de Quiroz, a Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que en
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su representación cobre a los Oficiales Reales lo que adeudan por la cargazón de
trigo que embarco en La Ligua para el sustento de la gente de guerra.
T: Alonso de Toledo, P. Alonso de Zamora y Melchor Sánchez.
128. 10 de enero de 1597. Fs. 194v.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural del Sur, y el P. Hernando Sánchez, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos
vestidos de lana y unos greguescos de jerga.
T: Pedro de Escobar, P. Juan Álvarez de Tobar y Diego Vásquez de Padilla.
129. 11 de enero de 1597. Fs. 195v.
Asiento de trabajo pactado por Diego, indio natural de Cuyo, y Francisco de
Aranda, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación dos
vestidos de lana y un sombrero.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Melchor Sánchez y Bernabé de Frías.
130. 13 de enero de 1597. Fs. 196v.
Carta de censo impuesta por Mateo Pizarro y Catalina de Ribera, su esposa, a
favor del Convento de Monjas, por ciento diez pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates, gravando su estancia en Peñuelas cercana a Valparaíso, y pagará
un censo anual de siete pesos seis tomines y ocho granos.
T: Antonio Bello, Pedro de Carvajal y Enrique de Fabre.
131 13 de enero de 1597. Fs. 198.
Poder otorgado por Francisco de Barrainqua, mercader, residente, a Martín Cantero de Chávez y Juan de Gastelu, para que lo representen en pleitos, causas y
negocios.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Alonso de Torres y Diego Simón de Espina.
132. 13 de enero de 1597. Fs. 199.
Poder otorgado por Diego Simón de Espina, residente, a Francisco de Barrainqua, para que representándolo cobre trescientos seis pesos cinco tomines de oro
de contrato que le adeudan Miguel de Bendesu, Diego de Salas y Jerónimo de
Alderete, cantidad que le cede.
T: P. Andrés de Escobar, Matías del Hierro y Juan de Gastelu.
133. 13 de enero de 1597. Fs. 201.
Poder otorgado por Francisco de Barraiqua, residente, de partida a Valdivia, a
Juan Lasarte, residente, para que lo represente, en sus asuntos comerciales.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Juan de Gastelu y Melchor.
134. 13 de enero de 1597. Fs. 202.
Poder otorgado por el P. Alonso de Toledo a Francisco de Toledo, su padre, y Leonor Venegas, su hermana, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Melchor Venegas y Melchor Sánchez.
135. 14 de enero de 1597. Fs. 203v.
Carta de obligación otorgada por el P. Francisco de Ochandiano, reconociéndose
deudor de Francisco de Barrainqua y Hernando de Abrego, de ciento sesenta
pesos dos tomines de oro de contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por
mercaderías, y los cancelará dentro de un año, la mitad en efectivo y el resto en
sebo puesto en su estancia de Pico.
T: Pedro de Escobar, P. Alonso de la Cámara y Juan de Aspitía.
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136. 14 de enero de 1597. Fs. 204v.
Carta de obligación otorgada por Pedro de Escobar, vecino de Mendoza (Cuyo),
reconociéndose deudor de Nicolás Gil, de sesenta y tres pesos seis tomines de oro de
contrato, que adeuda por compra de lienzo de Los Juríes, y los cancelará dentro de
tres meses en ganado ovejuno (a dos tomines cabeza) puesto en el valle de Uspallata.
T: Juan de Anuncibay, P. Alonso de la Cámara y Juan de Aspitía.
137. 14 de enero de 1597. Fs. 205v.
Carta de obligación otorgada por Bartolomé de Jorquera, vecino, reconociéndose
deudor de Juan de Anuncibay, de doscientos treinta y tres pesos y tres tomines
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, y los
cancelará dentro de dos meses y medio e hipoteca en garantía, una chacra que
posee en la ciudad.
T: Jorge Griego, Juan de Aspitía y Melchor Hernández.
138. 14 de enero de 1597. Fs. 207v.
Carta de obligación otorgada por Pedro de Cisternas, vecino encomendero, reconociéndose deudor de Beltrán de Aldo, residente en La Serena, de ochenta y
medio pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de tres meses. Figura inventario y precios.
T: P. Francisco Ramírez, Juan Corral y Melchor Sánchez.
139. 14 de enero de 1597. Fs. 208v.
Carta de obligación otorgada por Bartolomé de Escobar, vecino, reconociéndose
deudor de Francisco de Barrainqua y de Fernando de Abrego, de tres mil cuatrocientos ochenta pesos siete tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará a fines de febrero de 1598, con un
tercio en sebo, puesto en el puerto de La Ligua (a cuatro pesos dos tomines quintal) o en esta ciudad (a tres y medio pesos quintal), un tercio en cordobanes (a diez
tomines cada uno) y un tercio en oro de contrato. Figura inventario y precios.
T: Pedro de Escobar, Juan Migueles de Quiroz y Alonso del Castillo.
140. 14 de enero de 1597. Fs. 211v.
Carta de pago otorgada por Francisco de Barrainqua, mercader residente, reconociendo haber recibido de Bartolomé de Escobar, mil doce pesos cuatro tomines
de oro de contrato que canceló con quinientas cincuenta y dos botijas de vino (a
peso dos tomines botija) y el resto en efectivo.
T: Pedro de Escobar, Juan Migueles de Quiroz y Melchor Sánchez.
141. 15 de enero de 1597. Fs. 212v.
Carta de obligación otorgada por el P. Hernando Peñafuerte, reconociéndose
deudor de Juan de Astorga, mercader, de cien pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará cincuenta de ellos
a fines de mayo y el resto a fines de septiembre de 1597.
T: Luís Monte de Sotomayor, Melchor Sánchez y Alonso de la Cámara.
142. 15 de enero de 1597. Fs. 213v.
Asiento de trabajo pactado por Martín, indio natural de Charcas (Perú) y Fray
Antonio Ruiz, por espacio de dos años, dándole anualmente doctrina, curación,
alimentación, dos vestidos de lana, unos greguescos de jerga y un sombrero.
T: Juan Venegas, Melchor Sánchez y Francisco de Rojas.
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143. 20 de enero de 1597. Fs. 214v.
Carta de obligación otorgada por Francisco de Orozco, residente, reconociéndose
deudor de Juan de Lastur, de cincuenta y cuatro pesos de oro de contrato, que
adeuda por préstamo, y los cancelará dentro de cinco meses.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Melchor Sánchez y Andrés de Toledo.
144. 31 de enero de 1597. Fs. 215v.
Traspaso otorgado por Pedro de Armenta, vecino, a Diego Barona, vecino de Chillán, de ciento veinte pesos de oro que le adeuda Francisco Jufré, vecino de Chillán.
T: Melchor Sánchez, Pedro de Armenta y Juan de Armenta.
145. 22 de enero de 1597. Fs. 217.
Recibo otorgado por Luís de Toledo, vecino, a Diego Barona, de cuatrocientos
ocho pesos cinco tomines de oro de contrato de veinte y medio quilates, que
servirán para emplear en Los Reyes.
T: Francisco de Toledo, Diego Vásquez de Padilla y Melchor Sánchez.
146. 22 de enero de 1597. Fs. 217v.
Carta de obligación otorgada por Francisco de Valenzuela, residente, reconociéndose deudor de Manuel González Chaparro, de doscientos siete pesos seis tomines de oro de contrato, y los cancelará dentro de cinco meses en dinero efectivo y
ropa de la tierra al precio que valiera.
T: Juan Guajardo, Rodrigo González y Alonso de la Cámara.
147. 25 de enero de 1597. Fs. 219.
Declaración de Alonso Briceño, vecino, de que los cordobanes que le adeuda
Sebastián Basáez pertenecen a Agustín Briceño, su hermano.
T: Luis de Toledo, Alonso de La Cámara y Melchor Sánchez.
148. 25 de enero de 1597. Fs. 220.
Carta de obligación otorgada por Juan de Anuncibay, residente, reconociéndose deudor de Juan de Astorga, mercader, de cien pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, que le adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de cuatro meses (trunco).
149. 25 de enero de 1597. Fs. 221.
Carta de arriendo otorgada por María Sánchez como tutora de los hijos de Antonio de Quiroga, a Manuel González Chaparro, de la heredad de la Chimba hasta
que pueda recobrar los trescientos diecinueve pesos un tomín de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, que le ha dado para la alimentación de los hijos de
Antonio de Quiroga. Figura inventario y precios.
T: Martín de Zamora, Bartolomé Jorquera y Juan de Quiroga.
150. 27 de enero de 1597. Fs. 226.
Poder otorgado por Juana de Lara, vecina, a Alonso de Torres, procurador de
causas, para que la represente en pleitos, causas y negocios.
T: Melchor Sánchez, Alonso de la Cámara y Bernabé Frías.
151. 27 de enero de 1597. Fs. 227.
Testamento de Inés Álvarez, esposa de Francisco Bernardo, natural de Concepción. Pide ser sepultada en el Convento de San Francisco y que se le diga una misa
cantada. Manda dar a Luisa Rodríguez, su madre, la tercia parte de sus bienes.
Declara que es casada y que aportó una dote de tres mil pesos. Cede a su marido
la quinta parte de sus bienes. Manda dar a Beatriz Borjes un vestido, a María Mia-
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ge, tres vestidos de ropa de la tierra; a Mariquilla india, tres vestidos; a Juan indio,
tres vestidos. Nombra heredera de sus bienes a Francisca Álvarez Muñoz, su hija.
T: Lic. Hernando de Molina, Juan de Aspeitía, Francisco de Rojas, Francisco
Hipólito y Alonso de Torres.
152. 29 de enero de 1597. Fs. 229.
Carta de obligación otorgada por Juan Pardo de Ribadeneira, en nombre de Antonio de Quiroga, reconociéndose deudor de Manuel González Chaparro, de seiscientos doce pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por
mercaderías para los hijos de Antonio de Quiroga. Figura inventario y precios.
T: P. Francisco de la Hoz, Pedro de Carvajal y Juan de Quiroga.
153. 1 de febrero de 1597. Fs. 232v.
Carta de obligación otorgada por Pedro de Escobar, vecino encomendero, reconociéndose deudor de Bartolomé de Escobar, su hermano, de trescientos veintitrés pesos tres tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda
por mercaderías, y cancelará ochenta de ellos en oro y treinta y un pesos dos
tomines en cueros capados, puestos en la ciudad a cinco tomines cada uno a fines
de marzo; el resto en sebo de capados, puesto en el puerto de La Ligua (a cuatro
pesos dos tomines quintal), a fines de diciembre de 1597.
T: Antonio Bello, Francisco Merchán y Melchor Sánchez.
154. 5 de febrero de 1597. Fs. 234.
Asiento de trabajo pactado por Juana, india, y Juan Cabeza de Vaca, por espacio
de un año, dándole doctrina, curación, alimentación y dos vestidos de lana.
T: Dr. Andrés Jiménez de Mendoza, Luís de Toledo y Gaspar Venegas.
155. 6 de febrero de 1597. Fs. 236v.
Testamento de Alonso Martín de Pablos, natural de Valdepeñas (Toledo). Pide ser
sepultado en el Convento de San Francisco y que se le diga misa cantada. Declara
ser vecino encomendero del Río de la Plata en Corrientes. Declara por bienes en
dicha provincia, un solar, una estancia y cantidad de vacas; en río Bermejo una
fragua, con todas sus herramientas. Declara poseer tres cajones de mercaderías
en Santiago del Estero; doscientas vacas y cien yeguas en Asunción del Paraguay.
Declara tener en su poder un negro esclavo que compró en ciento setenta pesos;
ropa de vestir; tres frazadas; una espada y una silla jineta. Declara ser casado y su
esposa residente en Valdepeñas y tener un hijo. Declara tener un hijo mestizo a
quien cede un quinto de sus bienes. Nombra herederos de sus bienes a sus hijos.
T: Juan de Aspitía, Melchor Sánchez, Alonso de la Cámara, Fray Andrés del
Campo y Fray Juan de Espinoza.
156. 11 de febrero de 1597. Fs. 240.
Asiento de trabajo pactado por Juana, india, de aspecto mestiza, y Melchor Hernández, por tres años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y
tres vestidos de lana.
T: Diego de Orellana, Francisco Merchán y Melchor Sánchez.
157. 11 de febrero de 1597. Fs. 241.
Carta de obligación otorgada por el Lic. Juan de Morales Negrete, vecino, reconociéndose deudor del P. Bachiller Francisco de la Hoz, de mil quinientos ducados de Castilla cuando le obtuviere en la Corte las mercedes que ha solicitado.
T: Francisco de Aranda, Alonso de la Cámara y Melchor Sánchez.
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158. 14 de febrero de 1597. Fs. 242.
Poder otorgado por Diego Simón de Espina, residentes, a Francisco de Azoca, vecino de Córdoba en Los Juríes, y Tomás Najara, residente, de partida a Córdoba
en Los Juríes, para que en su representación tomen cuenta a Álvaro González de
las mercaderías que llevó a su provincia.
T: Diego de Orellana, P. Alonso de la Cámara y Melchor Sánchez.
159. 15 de febrero de 1597. Fs. 243.
Poder otorgado por Juan Ruiz de León, albacea de Martín de Pablos, a Garci
Sánchez, vecino de Santiago en Los Juríes, para que en su representación cobre
a Garci de Barata, vecino de Santiago del Estero, los bienes que pertenecieron a
Martín de Pablos.
T: Hernando Escudero, Nicolás Gil y Andrés de Alemán.
160. 15 de febrero de 1597. Fs. 245.
Traspaso otorgado por Asencio Mirabal, mercader, vecino, de una viña que tiene
al otro lado del río y que costó doscientos cincuenta pesos, cantidad que Juan
Godinez paga con trigo puesto en el puerto de La Ligua.
T: Gaspar de la Barrera, Juan Godinez de Benavides y Luís del Peso.
161. 20 de febrero de 1597. Fs. 246.
Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Pedro de Escobar, vecino de Cuyo,
Lorenzo Núñez de Silva y Andrés Núñez de Silva, sus hijos, para que los representen pleitos, causas y negocios.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Melchor Sánchez y Andrés de Toledo.
162. 25 de febrero de 1597. Fs. 247.
Poder otorgado por Martín de Fuentes, vecino encomendero de Cuyo, a Diego
de Céspedes, vecino, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Baltasar de Quiroga, Juan de Larrea y Baltasar de Lemos.
163. 25 de febrero de 1597. Fs. 248v.
Carta de venta otorgada por Martín de Fuentes, vecino de San Juan (Cuyo) a
Isabel, india del Perú, de un solar en la chimba, que linda con la viña de Martín
de Fuentes y con tierras de Pedro de Bustamante, en precio de setenta y cinco
pesos de oro de contrato.
T: Juan Ambrosio, Baltasar de Lemos y Juan de
164. 25 de febrero de 1597. Fs. 250.
Carta de obligación otorgada por Baltasar de Lemos, vecino de Cuyo, reconociéndose deudor de Juan Ambrosio de Escalaferna y de Julián Martín, de cincuenta
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías,
y los cancelará dentro de tres meses. Figura inventario y precios.
T: Baltasar de Quiroga, Melchor Sánchez y Juan de Lara.
165. 1 de marzo de 1597. Fs. 251v.
Capítulo del Convento de Santo Domingo, aprobando el traspaso hecho por
Asencio de Mirabal a Juan Godínez, de las cuatro plantas de viña plantadas, en
tierra del Convento. Juan Godínez pagará un décimo anual de veinticinco botijas
de vino y un arriendo de veinticinco pesos de oro de contrato y luego de dos vidas
la viña pasará nuevamente a poder del Convento.
T: Jerónimo Zapata, Cristóbal Guajardo y Rodrigo de Vega.
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166. 3 de marzo de 1597. Fs. 254.
Poder otorgado por Isabel Carrillo, esposa del Lic. Antonio de Escobar, a Pedro
de Escobar y Diego Páez de Aldana, residentes en Mendoza (Cuyo), para que en
su representación cobren al P. Gregorio de Astudillo dos cajas de plata que le ha
enviado el Lic. Antonio de Escobar, su marido, dos indios yanaconas, naturales
de Concepción, que había llevado su marido en su servicio.
T: Lic. Francisco Pastene, Melchor Sánchez y Bartolomé de Escobar.
167. 4 de marzo de 1597. Fs. 255.
Dejación que hace Francisco de Toledo de la cesión de cuatro cuadras, por tres
vidas, que le hizo el Convento de Santo Domingo para plantar viñas, las que no
fructifican en dichas cuadras.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Melchor Sánchez y Gaspar Venegas.
168. 4 de marzo de 1597. Fs. 255v.
Poder otorgado por María Pedro Parraguez, viuda de Pedro Ordóñez Delgadillo,
como tutora de su hijo, al Dr. Molina y el Bachiller Juan Manuel Carrasco, residente en Los Reyes, para que pidan amparo por la encomienda de indios que
poseían en Valdivia y que el gobernador encomendó a Diego de Altamirano.
T: Lic. Hernando Molina, Melchor Sánchez y Pedro Ordóñez Delgadillo
169. 7 de marzo de 1597. Fs. 257.
Capítulo del Convento de Santo Domingo cediendo a Juan Godinez de la tierra
que hizo dejación Francisco de Toledo, que son cuatro cuadras, por dos vidas, y
deberá pagar un canon anual de ocho pesos de oro de contrato.
T: Jerónimo Zapata, Cristóbal Guajardo y Rodrigo de Vega.
170. 8 de marzo de 1597. Fs. 259.
Poder otorgado por Pedro de Amaya y Córdoba, vecino encomendero de Mendoza, a Jerónimo de Molina, para que en su representación pueda alquilar siete
indios de su encomienda con su cacique, por el tiempo que suelen permanecer en
la ciudad, en diez pesos cada uno, cantidades que le cede por ciento ocho pesos
en mercaderías que le ha dado.
T: Manuel González Chaparro, Rodrigo González y Melchor Sánchez.
171. 8 de marzo de 1597. Fs. 250.
Poder otorgado por el Convento de Santo Domingo a Fray Felipe de las Heras,
para que represente al Convento en todos sus asuntos comerciales.
T: Jerónimo Zapata, Cristóbal Guajardo y Rodrigo de Vaga.
172. 10 de marzo de 1597. Fs. 261.
Carta de dote otorgada por Pedro de Armenta a Catalina González, hija adoptiva,
para que se case con Juan González, de trescientos pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates.
T: Pedro de Armenta, el mozo, Juan de Armenta y Melchor Sánchez.
173. 10 de marzo de 1597. Fs. 262v.
Poder otorgado por Pedro de Armenta, vecino, a Pedro de Armenta, ordenante de
grados, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan González, Juan de Armenta y Melchor Sánchez.
174. 12 de marzo de 1597. Fs. 264.
Carta de obligación otorgada por Baltasar de Quiroga, vecino encomendero de
San Juan (Cuyo), reconociéndose deudor de Juan Ambrosio de Escalaferna, de
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cincuenta y ocho pesos dos tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de ocho meses.
T: Francisco de Aranda Pineda, Asencio Mirabal y Pedro Sánchez del Castellar.
175. 18 de marzo de 1597. Fs. 265v.
Carta de obligación otorgada por Pedro Galiano Sarmiento, vecino de San Juan
(Cuyo), reconociéndose deudor de Gonzalo de Toledo, de sesenta y seis pesos de
oro de contrato, que adeuda por mercaderías.
T: P. Alonso de la Cámara, Fray Antonio de Mora y Melchor Sánchez.
176. 20 de marzo de 1597. Fs. 267.
Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino a Gregorio de Quiroz, Juan Oliva,
Cristóbal Martín Galeote y Jerónimo de Silva, vecinos de La Serena, para que lo
representen en sus asuntos comerciales y puedan vender en Los Reyes Las Partidas
de sebo y cáñamo que le pertenecen.
T: Lic. Francisco de Escobar, Juan Godínez de Benavides y Luís Toledo.
177. 27 de marzo de 1597. Fs. 268.
Carta de arriendo otorgada por Hernando de Lamero a Juan Godinez de Benavides, de las tierras de Longotoma, a excepción de las que tiene arrendadas al P. Juan
Varas, en el mismo precio que antes se las arrendaban los indios.
T: Juan Arce, Andrés Hernández y Francisco Marchan.
178. 27 de marzo de 1597. Fs. 269.
Poder otorgado por Mateo Pizarro, vecino, a Luís de la Torre Mimenza, para que
lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Bartolomé Ruiz, Melchor Sánchez y Alonso de la Cámara.
179. 27 de marzo de 1597. Fs. 270.
Poder otorgado por Alonso de Reinoso, vecino encomendero de Mendoza
(Cuyo), a Luis del Peso, vecino, para que pueda tener en su poder a Hernando
de trece años, indio de su encomienda dándole doctrina, curación, alimentación
y de vestir.
T: Mateo Pizarro, Melchor Sánchez y Pedro de Mendoza.
180. 27 de marzo de 1597. Fs. 271.
Poder otorgado por Francisco Muñoz, vecino encomendero de Mendoza (Cuyo),
a Francisco de Aranda, para que en su representación pueda alquilar los indios de
su encomienda y cobrar los jornales.
T: Francisco Merchán, Andrés de Toledo y Melchor Sánchez.
181. 27 de marzo de 1597. Fs. 272v.
Asiento de trabajo pactado por Cristóbal, indio, natural de La Serena, y Bartolomé de Escobar, por espacio de dos años, dándole anualmente doctrina, curación,
alimentación, dos vestidos de lana y unos greguescos de jerga.
T: Tomás de Pastene, Juan de Gálvez y Melchor Sánchez.
182. 28 de marzo de 1597. Fs. 275v.
Carta de obligación otorgada por Rodrigo Bustos, vecino encomendero de Mendoza (Cuyo), reconociéndose deudor de Antonio Núñez, de ciento cuarenta y seis
pesos siete tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda
por mercaderías, y los cancelará dentro de ocho meses.
T: Agustín Bustos, Hernando Álvarez de Toledo y Melchor Sánchez.
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183. 28 de marzo de 1597. Fs. 274v.
Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Rodrigo Bustos, vecino de Mendoza (Cuyo), para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Agustín Bustos y Melchor Venegas.
184. 29 de marzo de 1597. Fs. 275v.
Fianza otorgada por Antonio Cardoso, vecino, a Pedro Ponce, mulato, preso en
la cárcel por algunos delitos que se le imputan.
T: Alonso de Torres, Pedro de Gálvez y Melchor Sánchez.
185. 29 de marzo de 1597. Fs. 276v.
Carta de obligación otorgada por Fernando de Arce de Villavicencio, vecino encomendero de San Juan (Cuyo), reconociéndose deudor de Cristóbal Hernández,
de treinta y cinco pesos de oro de contrato, que adeuda por mercaderías, y los
cancelará dentro de cinco meses.
T: Andrés de Fuenzalida, Juan de Arce y Melchor Sánchez.
186. 29 de marzo de 1597. Fs. 278v.
Carta de obligación otorgada por Francisco Muñoz, vecino encomendero de
Mendoza (Cuyo), reconociéndose deudor de Antonio Núñez, de ciento veinticuatro pesos de oro de contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por
mercaderías, y los cancelará dentro de seis meses. Figura inventario y precios.
T: Francisco Marchan, Melchor Sánchez y Alonso Sánchez.
187. 29 de marzo de 1597. Fs. 279.
Poder otorgado por el Dr. Andrés Jiménez de Mendoza, vecino, a Jerónimo de
Molina, Lic. Juan de Morales Negrete, Francisco de Salamanca, procurador de
causas, y Jerónimo de las Montañas, su esposa, para que lo representen en pleitos,
causas y negocios.
T: Francisco Merchán, Alonso Sánchez y Juan de Arce.
188. 31 de marzo de 1597. Fs. 280v.
Recibo otorgado por Juan Arias de Gallego, piloto del navío “San Bartolomé”,
de partida a Valdivia, a Jerónima Justiniano, por cuatrocientas cincuenta y nueve
botijas de vino las que se compromete entregar a Pedro de Ormachea pagándole
el pleito de tres y medio tomines la botija.
T: Francisco de Aranda, Francisco de Zepeda y Pedro de Gálvez.
189. 31 de marzo de 1597. Fs. 281.
Carta de obligación otorgada por Gonzalo de los Ríos, vecino encomendero, y
Antonio Cardoso, su fiador, reconociéndose deudor de Sebastián García, residente, de cien pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeudan por
préstamo, y los cancelarán dentro de cinco meses.
T: Martín Muñoz, Luis del Peso y Francisco Merchán.
190. 31 de marzo de 1597. Fs. 283.
Poder otorgado por Diego de Olmos, residente, a Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Rodrigo García, Juan Zapata y Manuel Leyton.
191. 1 de abril de 1597. Fs. 284.
Carta de censo impuesto por Juan de Azoca, vecino encomendero, a favor de Juan
Ambrosio de Escalaferna, de setecientos cincuenta pesos de oro de contrato, de
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veinte y medio quilates, gravando su estancia de Lleuque y Quillay, cercanas a
la acequia de Pomaire y Pico, y sus tierras de Pilbín, y pagará un censo anual de
cincuenta y tres pesos cuatro tomines y siete granos de oro.
T: Ortuño de Sansoro, Juan de Azoca, el viejo y Juan Catalán.
192. 4 de abril de 1597. Fs. 286.
Carta de obligación otorgada por Juan Ortiz de Urbina, vecino encomendero de
Mendoza (Cuyo), reconociéndose deudor de Juan Venegas, de ciento treinta y
siete pesos seis tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de diez meses.
T: Bartolomé Jorquera, Cristóbal Pérez y Francisco Merchán.
193. 5 de abril de 1597. Fs. 287.
Carta de obligación otorgada por Juan Hernández Perín, vecino encomendero de
San Juan (Cuyo), reconociéndose deudor de Bartolomé de Escobar, de ochenta
y cinco pesos siete tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que
adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de ocho meses.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Juan Venegas y Andrés de Toledo.
194. 5 de abril de 1597. Fs. 288.
Carta de obligación otorgada por el Dr. Andrés Jiménez de Mendoza, vecino,
reconociéndose deudor de Bartolomé de Escobar, de doscientos cincuenta pesos
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los
cancelará dentro de ocho meses. Figura inventario y precios.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Alonso Sánchez y Gonzalo Sánchez.
195. 12 de abril de 1597. Fs. 290.
Carta de venta otorgada por Elvira Ortiz de Araya, viuda de Bartolomé de Ascui, a Juan
García Cantero, de una cuadra de tierra en la traza de la ciudad, que linda con pro
piedades de Andrés Díaz, de Diego de Porras, la calle Real el río de la ciudad y la chacra
de Jerónimo de Zapata, en cien pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Gaspar Tascano, Luís de Toledo y Andrés de Toledo.
196. 14 de abril de 1597. Fs. 291v.
Carta de censo impuesto por Alonso de Córdova, vecino encomendero, a favor
de la Capellanía de Alonso de Córdova, su padre, por novecientos sesenta y dos
pesos cuatro tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando dos
solares en la ciudad, dos chacras en el camino de carretas y su estancia en el valle
de Quillota y pagará un censo anual de sesenta y ocho pesos seis tomines de oro.
T: Lic. Juan de Morales Negrete, Juan de Córdoba y Melchor Sánchez.
197. 15 de abril de 1597. Fs. 292v.
Poder otorgado por Juan Martínez de Lastur y Juan Martínez, residente, a Juan de
Baldovinos, vecino encomendero de La Serena, para que los represente en pleitos,
causas y negocios.
T: Domingo Rodríguez, Juan de Aspitía y Juan Arias.
198. 16 de abril de 1597. Fs. 293v.
Carta de arriendo otorgada por Diego de Villarroel, vecino, a Pedro de Escobar, de
la mitad de la viña incluyendo la huerta y las vasijas, que él arrendó por nueve años a
Juana de Escobar, por un canon anual de la mitad de lo que paga Diego de Villarroel.
T: Alonso de Torres, Alonso de Vargas y Juan de Aspitía.
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199. 17 de abril de 1597. Fs. 295.
Carta de obligación otorgada por Martín Muñoz, residente, reconociéndose deudor de Juan Martínez de Lastur, de ciento sesenta y nueve y medio pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará
dentro de un mes con ciento cuarenta y tres pesos y cuatro tomines en ropa de
lana de la tierra, a peso y tres tomines la pieza puesta en Santiago, y el resto en
oro. Figura inventario y precios.
T: Domingo Rodríguez, Antonio Cardoso y Melchor Sánchez.
200. 17 de abril de 1597. Fs. 296v.
Asiento de trabajo pactado por Sebastián, indio natural de Los Juríes y Juan de
Lastur, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos
vestidos de lana y unos saragueles de jerga.
T: Francisco Gómez, Hernando del Pozo y Juan de Arce.
201. 18 de abril de 1597. Fs. 297v.
Poder otorgado por Martín Muñoz, mercader, a Lázaro de Aránguiz, vecino, para
que en su representación cobre a Juan de Lastur y Andrés Anríquez todos los
pesos y la ropa de lana que le adeudaren.
T: Francisco de Toledo, Juan Venegas y Melchor Sánchez.
202. 23 de abril de 1597. Fs. 298v.
Donación otorgada por Juan de Armenta a Pedro de Armenta, de un solar en
la ciudad, que linda con casas de Juan de Lezana, Calle Real y Casas de Alonso
Pérez, con la obligación de que a su muerte se destine a fundar una capellanía
(trunco. No se otorgó).
203. 23 de abril de 1597. Fs. 300.
Poder otorgado por el P. Marcos Rubio, residente, al P. Francisco de Ochandiano,
Diego de Cáceres, su hermano, y Juan Navarro, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco de Salamanca, Juan Cona y Diego Muñoz
204. 26 de abril de 1597. Fs. 301.
Carta de obligación otorgada por Juan Núñez de Castro, vecino, reconociéndose
deudor del Lic. Feliciano de Valencia, de cincuenta pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de
cuatro meses.
T: Francisco Sáez de Mena, Diego de Céspedes y Martín de Briones.
205. 28 de abril de 1597. Fs. 302v.
Poder otorgado por el P. Diego de Azoca, residente, a Joaquín de Rueda y Pedro
Sánchez del Castellar, procurador de causas y negocios.
T: P. Rodrigo de Monsalve, Juan Chico y Melchor Sánchez.
206. 29 de abril de 1597. Fs. 303v.
Capítulo del Convento de Santo Domingo, aceptando la creación de una capellanía por parte de Lope de la Peña, vecino encomendero, con un principal de
mil seiscientos pesos de oro de contrato, cediéndole el convento lugar de sepultura y el altar de Nuestra Señora del Rosario en la iglesia que están construyendo.
T: Gonzalo López, Juan García y Juan Arias de Gallegos.
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207. 29 de abril de 1597. Fs. 306v.
Asiento de trabajo pactado por Tomás, indio huarpe, albañil, y Juan de Higueras,
por espacio de dos años, dándole doctrina, curación, alimentación y un salario
anual de sesenta pesos de oro de contrato de veinte y medio quilates.
T: Pedro Sánchez del Castellar, Pedro Pastene y Melchor Sánchez.
208. 30 de abril de 1597. Fs. 307v.
Poder otorgado por Catalina de Riberos, vecina a Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que la represente en pleitos, causas y negocios.
T: Alonso de Riberos Figueroa, Francisco Ulloa y Melchor Sánchez.
209. 30 de abril de 1597. Fs. 308v.
Poder otorgado por el P. Rodrigo de Monsalve, residente, a Alonso de Torres,
procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco de Salamanca, Juan Guerra y Melchor Sánchez.
210. 2 de mayo de 1597. Fs. 309v.
Fianza otorgada por Martín de Zamora, vecino, a Juan, indio del Cuzco, acusado
de haber provocado la muerte de un indio dándole de beber.
T: Francisco Ramírez, Ginés de Toro Mazote y Lucas del Castillo.
211. 2 de mayo de 1597. Fs. 310v.
Asiento de trabajo pactado por Sebastián, indio, natural de Coquimbo, Magdalena de Oquendo, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos vestidos de lana y unos saragueles de jerga.
T: Andrés Alemán, Lesmes de Agurto y Melchor Sánchez.
212. 5 de mayo de 1597. Fs. 311v.
Poder otorgado por Simón Díaz Hidalgo, corregidor de Quillota, a Martín Cantero de Chávez, vecino, para que lo represente en todos sus asuntos comerciales y
pueda obligarlo hasta quinientos pesos, en pleitos y causas.
T: Diego Vásquez de Padilla, Pedro Martínez de Zavala y Luis de la Torre.
213. 8 de mayo de 1597. Fs. 313.
Carta de venta otorgada por Francisca de Escobedo, viuda de Juan Gómez de
Almagro, y Juan de Ribadeneira, su hijo, a Luís Toledo, vecino, de la negra esclava
Mariana, criolla, con sus tres hijos: Juan de dieciocho años; Juan de cuatro años y
Tomás de dos años, en ochocientos cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates.
T: P. Juan Álvarez de Tobar, Alonso de Torres y Juan Núñez de Castro.
214. 17 de mayo de 1597. Fs. 315.
Poder otorgado por Diego Simón de Espina, residente, a Gregorio Laso de la
Vega, de partida al Perú, para que en su representación cobre a varias personas
ciento setenta y cinco pesos un tomín de oro; cien pesos de plata ensayada y
doscientos setenta y cinco pesos de plata corriente, de nueve reales el peso, que le
adeudan, cantidades que le cede.
T: Manuel González Chaparro, Diego Muñoz y Melchor Sánchez.
215. 26 de mayo de 1597. Fs. 316v.
Poder otorgado por Pedro de Armenta, vecino, el P. Miguel Jerónimo de Porras,
de partida al Perú, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Melchor Sánchez y Pedro de Armenta, el mozo.
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216. 28 de mayo de 1597. Fs. 318.
Carta de obligación otorgada por Pedro Hernández Leandro, vecino, reconociéndose deudor de Gregorio Laso de la Vega, de veinticinco pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, que adeuda por un caballo castaño, y los cancelará el
día de Navidad de 1597.
T: Francisco de Zepeda, Bartolomé de Mansilla y Melchor Sánchez.
217. 29 de mayo de 1597. Fs. 319.
Carta de obligación otorgada por Bartolomé Jorquera, vecino, reconociéndose
deudor de Diego Sánchez de Araya y Alonso Álvarez Berríos, de ciento dieciséis
pesos dos tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por
préstamo, y los cancelará dentro de seis meses en madera de canela, a dos pesos la
viga, un peso las piernas y dos tomines los costaneros.
T: Luís Poblete, Gonzalo Martínez y Melchor Sánchez.
218. 2 de junio de 1597. Fs. 320v.
Asiento de trabajo pactado por Jerónimo, indio natural de Valdivia, y Francisco
de Aranda, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación
y dos piezas de ropa.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Juan de Agurto e Iñigo de Barahona.
219. 10 de junio de 1597. Fs. 321.
Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Esteban Pablo, residente, para que
lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Diego de Espinosa, Francisco López y Melchor Sánchez.
220. 13 de junio de 1597. Fs. 322v.
Poder otorgado por Esteban de Loyola, residente, a Tomás de Olavarría, protector
de naturales, para que lo represente en todos sus asuntos comerciales, pleitos,
causas y negocios.
T: Andrés Vásquez, Pedro de Armenta, el mozo y Melchor Sánchez.
221. 16 de junio de 1597. Fs. 324.
Testamento de Leonora Corral, natural del Perú. Pide ser sepultada en el Convento de San Francisco y que se le diga una misa cantada. Declara que Miguel de la
Cerda le debe cincuenta pesos de oro los cuales cede al convento de San Francisco
para el altar de nuestra Señora del Socorro; y además quince pesos que cede al
Convento de San Francisco para el altar de la Señora de la Soledad. Declara por
bienes un solar en la cañada de San Lázaro, tres tinajas para vino, su cama y la
ropa de cama; cede a su nieta Constanza la cama y la ropa de cama. Nombra
heredero de sus bienes a su hijo Juan Corral.
T: Domingo Martínez de Espinoza, Juan de Aspitía, Pedro Escobar y Melchor
Sánchez.
222. 16 de junio de 1597. Fs. 325v.
Carta de obligación otorgada por Lázaro de Aránguiz, como representante de
Martín Rodríguez, mercader, reconociéndose deudor de Luís de Toledo, mercader, de ciento quince pesos seis tomines de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará el día de Navidad en ropa
de lana de la tierra a peso tres tomines la pieza.
T: Gregorio Laso de la Vega, Melchor Sánchez y Juan de Anuncibay.
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223. 19 de junio de 1597. Fs. 327.
Poder otorgado por Ana Díaz, vecina, a Francisco de Salamanca, procurador de
causas para que la represente en pleitos, causas y negocios.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Alonso Sánchez y Gaspar Venegas.
224. 19 de junio de 1597. Fs. 328.
Poder otorgado por Ana de Larabajano, mujer de Francisco Ponce de León, a
Alonso de Torres, procurador de causas, para que en su representación pida la
restitución de un muchacho de su servicio.
T: P. Miguel Arellano, Juan Sánchez de Olguín y Alonso Sánchez.
225. 19 de junio de 1597. Fs. 329v.
Carta de arriendo otorgada por Pedro Martín a Magdalena y Juan de Garay, de
una cuadra en la ciudad con casa y viña comprometiéndose el arrendatario cercar
la propiedad y pagar un tercio de la producción venera cada año.
T: Blas Pereira, Diego de Céspedes y Alonso Sánchez.
226. 19 de junio de 1597. Fs. 330v.
Donación otorgada por Pedro Martín, vecino, a María Núñez, su hija, de la casa
de su morada, que linda con propiedades de Francisco García, de Juan Migueles
de Quiroz y la calle Real.
T: Diego de Céspedes, Blas Pereira y Alonso Sánchez.
227. 19 de junio de 1597. Fs. 332.
Aprobación otorgada por Elvira Núñez, mujer de Pedro Martín, de la donación
que éste ha hecho a María Núñez, su hija.
T: Blas Pereyra, Alonso Sánchez y Diego de Céspedes.
228. 25 de junio de 1597. Fs. 333.
Carta de obligación otorgada por Juan Guerra, cirujano, vecino, reconociéndose
deudor de Luís de Toledo, vecino de cien pesos de oro de contrato, de veinte y
medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de seis meses.
T: Agustín Velasco, Melchor Sánchez y Francisco de Toledo.
229. 25 de junio de 1597. Fs. 334v.
Asiento de trabajo pactado por Diego, muchacho natural de Valdivia, y el Lic.
Francisco de Escobar, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa y unos saraguelles de jerga.
T: Melchor Sánchez, Andrés de Toledo y Melchor Venegas.
230. 27 de junio de 1597. Fs. 335.
Carta de arriendo otorgada por Pedro de Armenta a Blas Pereira, de una cuadra
de las cuatro que arrendó a Antonio Núñez en la ciudad, por espacio de un año,
por un canon de cuarenta pesos.
T: P. Miguel Jerónimo de Porras, Alonso de Torres y Melchor Sánchez.
231. 3 de julio de 1597. Fs. 336.
Fianza otorgada por el Lic. Francisco Pastene y Antolín Sáez Gallano a Diego
de Villarroel, de que regresará a mediados de octubre de 1597 a la ciudad para
participar en la guerra del Reino.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Bartolomé de Escobar y Andrés de Escobar.
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232. 4 de julio de 1597. Fs. 337.
Carta de obligación otorgada por Juan de Astorga, mercader, reconociéndose
deudor de Antolín Sáez Gallano, de dos mil quinientos ochenta y dos pesos cinco
tomines y ocho granos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda
por mercaderías, y los cancelará con mil doscientos pesos en mil seiscientas fanegas de trigo (seis tomines fanega), doscientas cincuenta fanegas de maíz (a cinco
tomines fanega), puestos en el puerto de La Ligua el 12 de agosto de 1597, y el
resto en fanegas de trigo, a seis tomines fanega, puestas en el puerto de La Ligua,
en abril de 1598. Figura inventario y precios.
T: Francisco de Barrainqua, Bartolomé del Arco y Francisco de Cepeda.
233. 4 de julio de 1597. Fs. 339.
Carta de obligación otorgada por Juan de Astorga, mercader, comprometiéndose
con Antolín Sáez Gallano de que Isabel de Cáceres no le cobrará los mil sesenta
pesos, que le adeuda y que debe pagar en octubre de 1597, y se los cancelará en
diciembre del mismo año.
T: Francisco de Barrainqua, Diego Vásquez de Padilla y Bartolomé del Arco.
234. 8 de julio de 1597. Fs. 340.
Poder otorgado por Pablo Flores, vecino, y Elena de Canizares, a Pedro Ortiz de
Valderrama y Andrés de Mena, residentes en Los Reyes, para que los representen en el pleito que siguen en Los Reyes contra Martín de Larrea, y en causas y
negocios.
T: P. Francisco Ramírez, Francisco de Toledo y Francisco de Salamanca.
235. 8 de julio de 1597. Fs. 341v.
Carta de venta otorgada por Álvaro Gómez, clérigo de ordenes menores, a Pedro
Inga, indio, de un solar en la Chimba de la ciudad, que linda con el solar de Juan
Cayo, indio, y con solares de Álvaro Gómez, cuyo precio ha cancelado hace algún
tiempo.
236. 9 de julio de 1597. Fs. 342.
Donación otorgada por Marcos del Castillo a Leonor del Castillo, su hermana,
de medio solar en la ciudad y su parte de un censo de quinientos noventa y tres
pesos tres tomines de principal, bienes que deben servirle de dote para casarse.
T: Juan Muñoz, Cristóbal Pérez y Baltasar de Agurto.
237. 9 de julio de 1597. Fs. 345.
Carta de dote otorgada por Tomás del Castillo a Leonor del Castillo, para que
case con Antonio González, por mil trescientos veinte pesos tres tomines de oro
de veinte y medio quilates, consistente en propiedades y un censo que grava los
bienes de Juan Ahumada.
T: Lic. Feliciano de Valencia, Juan Muñoz y Baltasar de Agurto.
238. 10 de julio de 1597. Fs. 347.
Carta de venta otorgada por Ana de Gamboa y Valenzuela viuda de Alonso Zapata, a Pablo Flores, de un pedazo de tierra situado en medio del camino que va
a Vitacura y el que va a la viña de Gonzalo de los Ríos, que linda con viña de
Santiago de Uriona y con el río, en cien pesos de oro de contrato, de veinte y
medio quilates.
T: Lázaro de Aránguiz, Miguel de Liseras y Diego Gutiérrez.
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239. 10 de julio de 1597. Fs. 348v.
Poder otorgado por Mariana de Osorio, viuda de Juan de Ocampo, a Francisco de
Salamanca, procurador de causas, para que en su representación pueda recoger los
indios de su encomienda de Moquegua y la represente en pleitos, causas, y negocios.
T: Pedro de Escobar, Juan de Astorga y Melchor Sánchez.
240. 15 de julio de 1597. Fs. 349v.
Asiento de trabajo pactado por Diego Ruiz y Pedro de Barahona, herrero, por
un año y medio, para aprender el oficio, dándole un vestido de paño de la tierra,
capa, sayo y greguescos.
T: Juan de Ahumada, Melchor Sánchez y Gonzalo de Soto.
241. 15 de julio de 1597. Fs. 350v.
Poder otorgado por el Dr. Andrés Jiménez de Mendoza, vecino, a favor del síndico del Convento de La Merced, para que le alquile unas casas que posee en la
ciudad y cobren los alquileres que servirán para pagar los censos que adeuda al
Convento.
T: Juan de Gastelu, Martín García y Melchor Sánchez.
242. 16 de julio de 1597. Fs. 351v.
Poder otorgado por Gaspar Moreno de Zúñiga, natural de Guadalajara (España), a
Isabel de Herrera, su esposa, natural de Jerez de la Frontera (España), para que en su
representación haga testamento en su nombre y la nombre heredera de sus bienes.
T: Alonso Sánchez, Gaspar Venegas y Melchor Sánchez.
243. 16 de julio de 1597. Fs. 353.
Testamento de Gaspar Moreno de Zúñiga. Pide ser sepultado en el Convento de
San Agustín y que se le diga una misa cantada y treinta rezadas. Declara por bienes
dos solares, gravados con censo, sus ropas de vestir y dos caballos. Declara que sus
bienes deberán servir para fundar una capellanía en el Convento de San Agustín.
T: Joaquín de Rueda, Alonso de Vargas, Luís de Cuevas, el mozo, Fray Francisco
de Herbas y Melchor Sánchez.
244. 16 de julio de 1597. Fs. 355v.
Fianza otorgada por Lázaro de Aránguiz, vecino, a Juan de Arce, preso en la cárcel
pública por deudas, que dentro de veinte días las cancelará.
T: Manuel Leyton, Melchor Sánchez y Andrés de Toledo.
245. 17 de julio de 1597. Fs. 356.
Testamento de Pedro Martín, natural de Medellín en Extremadura (España).
Pide ser sepultado en la iglesia Mayor y que se le diga misa cantada. Declara por
bienes una cuadra de viña y casa. Declara ser casado con Elvira Núñez. Declara
por bienes seis tinajas de vino, un caballo, unas armas y una cota. Nombra herederos de sus bienes a sus dos hijos varones y cuatro hijas mujeres.
T: Melchor Sánchez, Alonso de Vargas, Bachiller Francisco de Llanos, Gaspar
Quevedo y Rodrigo de Ávila.
246. 19 de julio de 1597. Fs. 358.
Asiento de trabajo pactado por Luis, indio de quince años, natural del sur, y el
Lic. Francisco de Escobar, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación,
alimentación y dos vestidos de lana.
T: Juan de Lastur, Melchor Sánchez y Andrés de Toledo.
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247. 21 de julio de 1597. Fs. 358v.
Testamento de Gaspar, indio natural de Jauja (Perú). Pide ser sepultado en el
convento de Santo Domingo y que se le diga misa cantada. Declara por bienes
dos solares en la Chimba. Declara ser casado con Isabel, india, y tiene por hijos
una mujer y un varón, difunto. Declara por otros bienes cincuenta pesos, tres
barretas, dieciséis azadones, una yegua, cuatro fanegas de maíz que adeuda el P.
Diego de Azoca, cinco tinajas de vino, cuatro botijas de vino que le adeuda por
Pedro Gómez, un lagar de palo y dieciocho vigas de algarrobo y canela. Nombra
herederos de sus bienes a su esposa y su nieto Juan.
T: Francisco Moreno, Pedro de la Barrera, Antonio Díaz y Melchor Sánchez.
248. 23 de julio de 1597. Fs. 361.
(Trunco).
249. 23 de julio de 1597. Fs. 362.
Poder otorgado por el Colegio de 1597 la Compañía de Jesús al P. Alonso Mejía,
procurador del Colegio de Los Reyes, para que en representación del Colegio
cobre a varias personas las cantidades de pesos que adeudan.
T: Francisco de Toledo, Melchor Venegas y Melchor Sánchez.
250. 28 de julio de 1597. Fs. 363.
Carta de obligación otorgada por Luís de Toledo, mercader, vecino, reconociéndose deudor de Andrés de Torquemada, de seiscientos quince pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mil quinientos veintiocho
varas de lienzo de Los Juríes y tres quintales de brea; el lienzo a tres tomines la vara
y la brea a catorce pesos quintal, y los cancelará dentro de dos años.
T: Miguel de Arellano, Francisco de Zepeda y Alonso de Torres.
251. 28 de julio de 1597. Fs. 364.
Carta de obligación otorgada por Juan Venegas, mercader, vecino, reconociéndose
deudor de Andrés de Torquemada, a trescientos ochenta y cuatro pesos de oro de
contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por mil veinticuatro varas de lienzo de Los Juríes, a tres tomines la vara, y los cancelará dentro de dieciocho meses.
T: P. Miguel de Arellano, Francisco de Zepeda y Alonso de Torres.
252. 29 de julio de 1597. Fs. 365.
Poder otorgado por Isabel de Herrera Villavicencio, viuda de Moreno de Zúñiga,
a Pedro Sánchez de Castellar, procurador de causas, para que la represente en
pleitos, causas y negocios.
T: Rodrigo Hernández, el mozo, Melchor Sánchez y Juan Bernal.
253. 30 de julio de 1597. Fs. 366v.
Testamento de Juan Gutiérrez, vecino, natural de Castilla La Vieja (España). Pide
ser sepultado en el Convento de San Francisco y que se le diga misa cantada. Declara ser casado con Inés de Castro cuya dote consistió en un solar y una chacra
con viña. Declara que posee en Quillota una estancia; dos carretas y cuatro yuntas
de bueyes; doce tinajas para vino (tres de ellas llenas) y doscientas cabras. Declara
deber a Luis de Toledo lo que pareciere; a Ortuño de Sansoro dos fanegas de anís
y a Juan Venegas lo que pareciere. Nombra herederos de sus bienes a su mujer y
a su hijo.
T: P. Luís de Valdivia, P. Fabián Martínez y Melchor Sánchez.
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254. 1 de agosto de 1597. Fs. 368.
Testamento de Baltasar de Castro, natural de Olbera en Andalucía (España). Pide ser
sepultado en el Convento de San Francisco y que se le diga misa de cuerpo presente.
Declara que deja un memorial para que cobren lo que le adeudan. Declara que posee
una chacra, con edificios plantas y carretas que pertenece por mitades a sus yernos.
Declara poseer una estancia en Quillota y la mitad pertenece a Juan Gutiérrez, su
yerno. Declara poseer unas tierras en Olbera de Andalucía y manda con ellas fundar
una capellanía. Nombra herederos de sus bienes a sus dos hijas y a su hijo.
T: Juan Venegas, Lic. Feliciano de Valencia, Ortuño Sansoro y Francisco Reinaldo
de Paiba.
255. 5 de agosto de 1597. Fs. 371v.
Poder otorgado por Juan de Higueras, vecino, a Martín de Briones, residente, de
partida al Perú, y Bartolomé de Morales, residente en Los Reyes, para que en su
representación cobren a Sanjuán de Ontón, residente en Los Reyes, doscientos
noventa pesos de plata ensayada que le adeuda.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Lucas del Castillo y Juan de Aspitía.
256. 5 de agosto de 1597. Fs. 372v.
Poder otorgado por Diego de Dolmos, preso en la cárcel, a Juan Sánchez, residente en Los Reyes, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Melchor Sánchez y Gaspar Vargas.
257. 7 de agosto de 1597. Fs. 373v.
Poder otorgado por Juan Ochoa de Apallva, mercader, residente, a Juan de Antón
y Sebastián Basáez, residentes, para que lo representen en sus asuntos comerciales.
T: Juan de Zabala, Francisco de Zepeda y Pedro López.
258. 8 de agosto de 1597. Fs. 375.
Carta de venta otorgada por Lorenza de Zárate, viuda de Francisco de Irarrázabal,
en nombre de Mariana de Tubera, vecina de Los Reyes, a Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, del negro esclavo Jerónimo, de tierra Congo, en trescientos cuarenta
y dos patacones corrientes.
T: Juan Lastur, Juan de Aspitía y Melchor Sánchez.
259. 8 de agosto de 1597. Fs. 377.
Asiento de trabajo pactado por Juana de Zúñiga, mulata, casada con Juan de
Sevilla, mulato, y Juan Venegas, por dos años, dándole anualmente curación,
alimentación y veinte pesos en ropa.
T: Gonzalo Yáñez de Escobar, Bernabé de Frías y Melchor Sánchez.
260. 13 de agosto de 1597. Fs. 378.
Carta de obligación otorgada por el P. Lic. Cristóbal de Tobar, vecino reconociéndose
deudor de Luís de Toledo, vecino de mil pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, que adeuda por mercaderías, cancelará quinientos de ellos en carretas, a diez
pesos cada una, y resto en oro dentro de quince meses. Figura inventario y precios.
T: Francisco Moreno, Alonso Zapata y Melchor Sánchez.
261. 18 de agosto de 1597. Fs. 380.
Codicilio de Baltasar de Castro. Nombra albaceas a Juan Álvarez de Zepeda y
Juan de la Cueva Linán.
T: Fray Antonio Ruiz, Hernando Álvarez de Toledo y Melchor Sánchez.
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262. 19 de agosto de 1597. Fs. 380v.
Carta de venta otorgada por Francisco López, residente, al Lic. Feliciano de Valencia, de dos esclavos varones y cuatro mujeres, que adquirió en Córdoba, y
son: Pedro de veinticinco años; Mateo de veinticinco años; María de veinte años;
Gracia de quince años e Isabel de veinte años, naturales de Angola, en precio de
doscientos cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Melchor Hernández, Melchor Sánchez y Bernabé Gallegos.
263. 19 de agosto de 1597. Fs. 382.
Fianza otorgada por Jerónimo de Molina a Hernando del Poso, de que cuando
Luis de Roa pida sus capados les serán entregados.
T: Lesmes de Agurto, Francisco Gómez y Asencio Mirabal.
264. 20 de agosto de 1597. Fs. 383.
Testamento de Magdalena, india, natural de la tierra. Pide ser sepultada en el Convento
de San Francisco y que se le diga una misa cantada. Declara por bienes una cama, ropa
de cama y personal. Deben destinarse sus bienes a misas por el sufragio de su alma.
T: Baltasar de Miranda, Gaspar de Mansilla, Rodrigo de Ávila Luis Hernández y
Melchor Sánchez.
265. 22 de agosto de 1597. Fs. 384v.
Codicilio de Magdalena, india. Agrega algunas pertenencias a sus bienes reseñados en el testamento.
T: Pedro de Padilla, Melchor Sánchez y Diego Muñoz.
266. 26 de agosto de 1597. Fs. 385.
Poder otorgado por Agustín Velasco, vecino, a Luís de Toledo, vecino, para que en
su representación pueda vender o trocar dos mil quinientas ovejas y 530 cabras.
T: Diego Muñoz, P. Francisco Ramírez y Francisco de Zepeda.
267. 26 de agosto de 1597. Fs. 386.
Poder otorgado por Diego López de Alonso de Torres, procurador de causas, para
que pueda testar en su nombre nombrando herederos de sus bienes a sus dos hijos.
T: Luís de Toledo, Marco Antonio y Melchor Sánchez.
268. 27 de agosto de 1597. Fs. 386v.
Poder otorgado por Diego de Villarroel, vecino, a Ana Mariño de Lobera, su esposa,
P. Andrés de Escobar, Lic. Francisco Pastene, Bartolomé de Escobar y Francisco de
Salamanca, procurador de causas, para que puedan testar en su nombre, representarlo en la administración de sus bienes, en sus asuntos comerciales y en pleitos y causas.
T: P. Juan de Pereda, Jerónimo del Peso y Pedro de Elosu.
269. 27 de agosto de 1597. Fs. 388.
Poder otorgado por el P. Juan de Pereda, residente, a Alonso de Torres, procurador
de causas, para que en su representación cobren lo que le adeudan por doctrina en
los pueblos de Cauquenes, Chanco y Loanco.
T: Diego de Villarroel, Jerónimo del Peso y Pedro de Elosu.
270. 31 de agosto de 1597. Fs. 389.
Asiento de trabajo pactado por Tomás, indio natural de Cautín, y Bartolomé de
Escobar, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos
vestidos de lana, un sombrero y unos saragueles.
T: Diego de Villarroel, Jerónimo del Peso y Melchor Sánchez.
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271. 31 de agosto de 1597. Fs. 390.
Fianza otorgada por Juan Muñoz a Juan de Niza de que cancelará los alquileres de
unos indios huarpes a su encomendero por medio del protector de indios huarpes
de la ciudad.
T: Juan Venegas, Melchor Sánchez y Juan Núñez de Castro.
272. 1 de septiembre de 1597. Fs. 390v.
Carta de censo impuesta por Nicolás de Quiroga, vecino encomendero, a favor de
la capellanía de Juan Hernández en la Iglesia Mayor, por cuatrocientos pesos de
oro, de veinte y medio quilates, gravando su casa, tierras y molino que posee en
Peucodán y sobre las casas de su morada, y pagará un censo anual de veintiocho
pesos cuatro tomines y ocho granos de oro.
T: Alonso de Riberos Figueroa, Gonzalo Álvarez de Toledo y Francisco de Aranda.
273. 1 de septiembre de 1597. Fs. 392.
Traspaso otorgado por Diego Serrano al P. Juan Cano de Araya, del mulato esclavo Gabriel que adquirió en la pública almoneda de los bienes de Andrés Hernández, en trescientos veinte pesos.
T: Andrés de Torquemada, Pedro Sánchez de Castellar y Melchor Sánchez.
274. 2 de septiembre de 1597. Fs. 393.
Poder otorgado por Luís del Peso, vecino a Gaspar Jorge de Segura y Alonso del
Pozo, sus cuñados, para que lo representen, en pleitos, causas y negocios.
T: Antolín Sáez Gallano, Gonzalo de los Ríos y Juan Venegas.
275. 2 de septiembre de 1597. Fs. 394.
Poder otorgado por Antolín Sáez Gallano, vecino, de partida al Perú, a María de
Escobar, su esposa, Bartolomé del Arco y Fray Alonso de, para que puedan testar
en su nombre nombrando heredera a su esposa.
T: Gonzalo de los Ríos, Luis de la Torre y Luis del Peso.
276. 2 de septiembre de 1597. Fs. 395v.
Carta de obligación otorgada por Juan de Anuncibay, residente, reconociéndose
deudor de Luis de Toledo, de trescientos diez pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates, que adeuda por préstamo, cancelará la mitad en cuatro meses
y el resto en ocho meses, hipoteca en garantía un solar que adquirió en la ciudad
a Juan Hurtado. Lic. Juan de Salazar, P. Francisco Ramírez y Melchor Sánchez.
277. 3 de septiembre de 1592. Fs. 397.
Poder otorgado por Felipe Gutiérrez, vecino a Alonso de Torres, procurador de
causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco Moreno, Andrés de Escobar y Juan Venegas.
278. 5 de septiembre de 1597. Fs. 398.
Carta de obligación otorgada por Juan de Azoca, vecino encomendero, reconociéndose deudor de Juan Ambrosio de Escalaferna, de cuatrocientos pesos de oro
de contrato, de veinte y medio quilates que adeuda por préstamo y los cancelará
dentro de un año. Figura inventario de las cantidades prestadas.
T: Ortuño Sansoro, Domingo Lorenzo Chacón y Melchor Sánchez.
279. 6 de septiembre de 1597. Fs. 399v.
Testamento de Inés, india del pueblo de Liguemo, encomienda de Juan de Barros.
Pide ser sepultada en la Iglesia Mayor y que se le diga misa cantada. Declara que su
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amo anterior Cristóbal Beas nombró heredero a Francisco, hijo de ella y de Cristóbal
Beas, consistente en ganado. Declara por bienes su capa ropa de cama e indumentaria. Nombra heredera de sus bienes a Catalina Ortiz, hija de su amo Juan Barros.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Juan Núñez de Castro y Andrés de Toledo.
280. 12 de septiembre de 1597. Fs. 400v.
Carta de alquiler de indio otorgado por Tomás de Olabarría, defensor de naturales, al Convento de Santo Domingo, de un indio carpintero, Juan, del pueblo de
Pubín, encomienda de Juan de Azoca, por un año, por veinticinco pesos de oro
de contrato, de veinte y medio quilates, debiendo darle al indio doctrina, alimentación, curación y dos piezas de ropa de lana.
T: Diego Vásquez de Padilla, Melchor Sánchez y el P. Gaspar de los Reyes.
281. 12 de septiembre de 1597. Fs. 401v.
Carta de censo impuesta por Elvira Núñez, viuda de Pedro Martín, a favor de
Luís de Toledo, vecino, por ciento cuarenta pesos de oro de contrato de veinte y
medio quilates, gravando un solar en la ciudad, sus casas principales, la cuadra de
viña que posee y la chacra que posee al otro lado del río de la ciudad, y pagará un
censo anual de diez pesos de oro.
T: Blas Pereyra, Pedro de Armenta y Juan Garay.
282. 10 de septiembre de 1597. Fs. 405.
Asiento de trabajo pactado por Hernando, indio natural del sur, y Pedro de Armenta, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos
piezas de ropa de lana, unos saragueles y un sombrero.
T: Cristóbal de Agurto, Melchor Sánchez y Juan de Agurto.
283. 12 de septiembre de 1597. Fs. 406.
Capítulo del Convento de Santo Domingo, aceptando un negro esclavo, avaluado en doscientos cincuenta pesos, que entrega María Álvarez de Sena para
aumentar la cuantía de la capellanía que había instituido Bartolomé de Banda,
su difunto marido.
T: Juan Rodríguez, Hernando Hernández Gallego y Francisco Muñoz.
284. 15 de septiembre de 1597. Fs. 407v.
Poder otorgado por el Lic. Feliciano de Valencia, residente, de partida al Perú, a
Alonso del Poso, vecino, para que en su representación cobre a Alonso de Córdoba, vecino encomendero, ochenta y cinco pesos cuatro tomines de oro de contrato, cantidad que le cede por otros tantos que le ha facilitado.
T: Alonso de Vargas, Martín García y Melchor Sánchez.
285. 20 de septiembre de 1597. Fs. 408v.
Carta de arriendo otorgada por Antonio Jiménez, tutor de Mariana de Niza a
Lucas del Castillo, de unas casas en la traza de la ciudad, por tres años, por canon
anual de treinta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Juan de Montiel, Lic. Lázaro Hernández y Melchor Sánchez.
286. 21 de septiembre de 1597. Fs. 410.
Carta de venta otorgada por Martín Fernández, residente, a Cristóbal Luis, del
negro esclavo Sebastián, natural de Angola, de treinta años, en doscientos setenta
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Juan de Arce, Martín Alonso y Melchor Sánchez.
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287. 23 de septiembre de 1597. Fs. 411v.
Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino a Diego Bello, residente en Valdivia,
para que lo represente en todos sus asuntos comerciales y en pleitos, causas y
negocios.
T: Lázaro de Aránguiz, Melchor Sánchez y Juan de Oropesa.
288. 23 de septiembre de 1597. Fs. 413.
Carta de censo impuesta por Lázaro de Aránguiz, vecino, y Leonor de Gamboa,
su esposa, a favor de Juan Téllez de Losano, por trescientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando las casas de su morada y la estancia de
Angostura, y pagará un censo anual de veintiún pesos tres tomines seis granos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Jerónimo de Salvatierra, Pedro de Zárate y Rodrigo de Vega Sarmiento.
289. 24 de septiembre de 1597. Fs. 414v.
Poder otorgado por Pedro Martínez de Zavala, vecino, a Juan de Lastur, para que
lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Pedro González de Riofrío, Juan Venegas y Melchor Sánchez.
290. 30 de septiembre de 1597. Fs. 415v.
Carta de pago otorgada por el Convento de Monjas, reconociendo haber recibido
de Luís Jufré, vecino, el pago del censo de dos mil pesos de principal y los corridos
correspondientes, con lo cual desagrava las propiedades que cargaban dicho censo.
T: Alonso de Torres, Bernabé de Frías y Melchor Sánchez.
291. 30 de septiembre de 1597. Fs. 416v.
Carta de pago otorgada por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, reconociéndose
haber recibido de Cristóbal Luis, doscientos pesos de oro de contrato, de veinte y
medio quilates, que le adeuda por compra de la negra esclava Juana.
T: Juan de Aspeitía, Francisco Merchán y Luis de Toledo.
292. 30 de septiembre de 1597. Fs.
Carta de obligación otorgada por Lucas del Castillo, reconociéndose deudor del
convento de Santo Domingo, de cuarenta botijas de vino, que adeuda para completar el pago de cien botijas de vino por concepto de décimo de la heredad que
ocupa y pertenece al Convento, y los cancelará a fines de la próxima cosecha.
T: Gaspar Lazo, Juan Venegas y Diego de Silva.
293. 6 de octubre de 1597. Fs. 419.
Fianza otorgada por Rodrigo Hernández a Tolober, mulato de su servicio, preso
en la cárcel, acusado de haber hurtado un caballo a Francisco Gallego, mulato.
T: Juan Venegas, Melchor Sánchez y Francisco Merchán.
294. 6 de octubre de 1597. Fs. 419v.
Recibo otorgado por Juana de Lara, vecina, a Francisco Jufré, de un juez de terciopelo que el Lic. Feliciano de Valencia había dado en prenda por sesenta y ocho
y medio pesos que le adeudaba.
T: Alonso de Vargas, Martín García y Melchor Sánchez.
295. 6 de octubre de 1597. Fs. 420v.
Poder otorgado por Álvaro de Navia, vecino, a Alonso de Torres, procurador de
causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Diego Simón de Espina, Rodrigo González y Melchor Sánchez.
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296. 7 de octubre de 1597. Fs. 421v.
Poder otorgado por María Cortés, residente de partida a España, al Lic. Hernando
de Molina y Alonso de Torres, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco de Soto, Melchor Sánchez y Pedro de Padilla.
297. 7 de octubre de 1597. Fs. 422.
Asiento de trabajo pactado por Jerónimo, indio, natural del Sur, y Francisco Marchan, por espacio de dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos vestidos de lana y unos calzones de jerga.
T: Lic. Hernando de Molina, P. Juan Álvarez de Tobar y Melchor Sánchez.
298. 9 de octubre de 1597. Fs. 423.
Poder otorgado por el Lic. Feliciano de Valencia, residente, de partida al Perú, a Martín García, Francisco Hipólito y Antonio Cardoso, para que en su representación cobren lo que le adeudan en Santiago, en Valdivia y en Los Juríes y se lo envíen al Perú.
T: P. Francisco Ramírez, Juan Venegas y Melchor Sánchez.
299. 9 de octubre de 1597. Fs. 425.
Carta de recibo de dote otorgada por Antonio González, residente, a Leonor del
Castillo, su esposa, por mil trescientos veinte pesos tres tomines de oro de contrato. Figura inventario y avaluó de los bienes entregados.
T: Juan Venegas, Miguel de Liseras y Cristóbal Agurto.
300. 9 de octubre de 1597. Fs. 426v.
Carta de pago otorgado por Antonio González, vecino reconociendo haber recibido de Tomás del Castillo, como tutor de Leonor del Castillo mil trescientos
veinte pesos tres tomines, que le adeudaba por concepto de dote.
T: Cristóbal Agurto, Miguel de Liseras y Juan Venegas.
301. 10 de octubre de 1597. Fs. 428.
Poder otorgado por Martín García, vecino, al Lic. Feliciano de Valencia de partida al Perú para que en su representación y en forma conjunta con Martín de
Briones, cobre de Gregorio Serrano y de Alonso García Ramón, residentes en el
Perú, ciento nueve pesos y trescientos cincuenta pesos de oro de contrato que
respectivamente le adeudan.
302. 12 de octubre de 1597. Fs. 429.
Testamento de María Ortiz de Araya, viuda de Alonso Pérez de Araya, natural
de Ribera (España). Pide ser sepultada en el convento de La Merced. Manda que
paguen a los herederos de Marcos Beas, sus nietos, lo que se le adeudare. Nombra
heredera de los bienes a María de Araya, su nieta, esposa de Juan de Barrios.
T: Diego Serrano, P. Jerónimo de Alderete, Melchor Sánchez, Francisco de Tapia
y Andrés Enríquez.
303. 13 de octubre de 1597. Fs. 430.
Poder otorgado por Bartolomé del Arco, vecino, a Diego Sáez de Alaiza, Antolín
Sáez de Gallano y Lic. Pardo del Castillo, residentes en Los Reyes, para que lo
represente en pleitos, causas y negocios.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Blas Pereyra y Melchor Sánchez.
304. 14 de octubre de 1597. Fs. 431v.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural del Perú, y Gaspar Hernández,
por espacio de dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación,
dos vestidos de lana, un sombrero y unos saragueles de jerga.
T: Juan de Arce, Juan de Lastur y Andrés de Torquemada.
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305. 20 de octubre de 1597. Fs. 432v.
Concierto pactado por Gonzalo de los Ríos, vecino encomendero, y Blas Pereyra,
maestro azucarero, para que Blas Pereira sirva por un año en el ingenio de La
Ligua, recibiendo un salario de cuatrocientos pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates, que recibirá veinticinco pesos en oro, veinticinco pesos en veinticinco botijas de vino y el resto en azúcar; recibe para su sustento dos fanegas de
trigo mensuales, tres botijas de vino mensuales, un carnero a la semana, pescado
los viernes y dos puercos cebones para todo el año.
T: Francisco de Aranda Pineda, Francisco Merchán y Juan Navarro.
306. Fs. 434.
Poder otorgado por Juan de Mache, residente, a Alonso de Torres, procurador de
causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Lic. Francisco de Escobar, Luis de Toledo y Melchor Sánchez.
307. 25 de octubre de 1597. Fs. 435.
Poder otorgado por Elvira Núñez, viuda de Pedro Martín, como tutora de sus
hijos, a Juan de Higueras, mercader, vecino, para que en su representación cobre a
la Real Hacienda doscientos noventa pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, que le adeudaban a su marido.
T: Diego Vásquez de Padilla, Melchor Sánchez y Blas Pereyra.
308. 27 de octubre de 1597. Fs. 437.
Poder otorgado por Blas Pereyra, maestro azucarero, residente, al Lic. Juan de
Morales Negrete y Francisco Salamanca, para que en su representación cobre a
Alonso del Castillo doscientas botijas de vino que le adeudan.
T: Juan de Garay, Francisco de Fuenzalida y Domingo Lorenzo Chacón.
309. 27 de octubre de 1597. Fs. 438.
Poder otorgado por María Gómez, mujer de Domingo Rodríguez, a Alonso de
Torres, procurador de causas y negocios.
T: Fray Alonso de Benavente, Fray Francisco Rodríguez y Melchor Sánchez.
310. 27 de octubre de 1597. Fs. 439v.
Fianza otorgada por Lázaro de Aránguiz, vecino, a Domingo Lorenzo Chacón, de
que se presentará ante Martín de Zamora para ir a la guerra dentro de cuarenta días.
T: Francisco García, Diego Sánchez de Araya y Melchor Sánchez.
311. 29 de octubre (recién enviada) de 1597. Fs. 440v.
Poder otorgado por Juan de Roa, señor del navío “Nuestra Señora de la Asunción”, a Francisco Gómez de las Montañas, procurador de causas, para que lo
represente en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco de Toledo, Alonso de Torres y Melchor Sánchez.
312. 27 de octubre de 1597. Fs. 441v.
Poder otorgado por Jerónima Justiniano, vecina, esposa de Juan Hurtado, a Francisco Gómez de las Montañas y Alonso de Torres, procuradores de causas, para
que la representen en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco de Barrainqua, Juan de Gastelu y Melchor Sánchez.
313. 31 de octubre de 1597. Fs. 443.
Asiento de trabajo pactado por Bartolo, indio natural de Los Juríes, a Andrés de
Fuenzalida, por espacio de dos años, dándole doctrina, curación, alimentación,
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dos vestidos de lana y un sombrero cada año y al cabo de dos años una frazada y
dos pares de saragueles de jerga.
T: Pedro García de Cáceres, Gaspar Venegas y Melchor Sánchez.
314. 31 de octubre de 1597. Fs. 444.
Poder otorgado por Cristóbal Hernández de la Serna, de partida a la guerra, a
Ginés de Toro Mazote, su cuñado, para que pueda testar en su nombre.
T: Martín García, Diego Muñoz y Gaspar Hernández.
315. 5 de noviembre de 1597. Fs. 444v.
Poder otorgado por Juana de Escobar, viuda de Juan Fernández Perín, a Francisco
Gómez de las Montañas, procurador de causas, para que en su representación
cobre a Diego de Villarroel lo que le adeuda de sus tareas y viñas.
T: Juan Bautista Canobio, Luís Monte, el mozo, y Melchor Sánchez.
316. 6 de noviembre de 1597. Fs. 446.
Fianza otorgada por Juan Ochoa Apallva, residente, a Santiago de Uriona, de
que venderá solamente a María Cortés la negra esclava Francisca y su hijo Pedro.
T: Luís de Toledo, Hernando de Molina y Juan Venegas.
317. 8 de noviembre de 1597. Fs. 447.
Carta de obligación otorgada por Juan Cabeza de Vaca, curtidor, residente, reconociéndose deudor de Juan Venegas, de noventa y ocho pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de
un mes en cordobanes, los blancos a peso y dos tomines cada uno, y los negros a
peso y medio cada uno.
T: Juan Guerra, Andrés Vásquez y Pedro López.
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1. 17 de agosto de 1596. Fs. 1.
Carta de venta otorgada por el P. Alonso Álvarez de Toledo, vecino, a Juan Venegas, vecino, de un pedazo de solar, que linda con solar de Diego Vásquez de
Padilla, acequia que corre a las casas de Jerónimo Pardo, y con propiedad del P.
Alonso Álvarez de Toledo, en precio de cien pesos de oro de contrato pagados con
la cesión de un censo que grava ciertas chacras en Concepción.
T: Francisco de Toledo, Gaspar Venegas y Bernabé de Frías.
2. 17 de agosto de 1596. Fs. 2v.
Poder otorgado por Juan Venegas, vecino, al P. Alonso de Toledo, para que en su
representación cobre a Catalina de Salazar los corridos del censo que le adeuda o
en su defecto las chacras que están gravadas con dicho censo, todo lo cual cede al
P. Alonso de Toledo por haberle vendido un pedazo de solar.
T: Francisco de Toledo, Gaspar Venegas y Bernabé de Frías.
3. 19 de agosto de 1596. Fs. 3v.
Poder otorgado por Martín de Zamora, vecino, a Hernando Ortiz de Algaraín,
para que en su representación cobre de los bienes de Juan de Villagra, difunto,
ciento veinticinco pesos que le adeudaba.
T: Melchor Sánchez, Alonso de la Cámara y Francisco de Orense.
4. 16 de agosto de 1596. Fs. 4v.
Donación otorgada por el P. Pedro Gómez de Astudillo, residente, a Pedro y Ana,
mestizos, hijos de Catalina, india de la encomienda de Malloa, de doscientos
pesos de plata labrada.
T: Juan Pérez de Cáceres, Melchor Sánchez y Alonso de la Cámara.
5. 27 de agosto de 1596. Fs. 6.
Carta de venta otorgada por Pablo Flores, vecino, a Pedro López, de un solar en la
ciudad, que linda con propiedades de Juan de Soria Bórquez, de Juan de la Cueva,
de María de Esquibel y Calle Real, en precio de ciento cincuenta pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates.
T: Melchor Sánchez, P. Alonso de la Cámara y Juan García Cantero.
6. 29 de agosto de 1596. Fs. 7v.
Carta de censo impuesta por Pedro López, vecino, a favor de Isabel de la Camara, por
cien pesos de oro de contrato de veinte y medio quilates, gravando un solar que adquirió a Pablo Flores, y pagará un censo anual de siete pesos un tomín y dos granos de oro.
T: Pablo Flores, P. Alonso de la Cámara y Andrés de Toro.
7. 29 de agosto de 1596. Fs. 9.
Carta de censo impuesta por Pablo Flores, vecino, a favor de Isabel de la Cámara,
por cuatrocientos cuarenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
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gravando una chacra en los términos de la ciudad, y pagará un censo anual de
treinta y un pesos tres tomines y seis granos de oro.
T: Juan Montiel, Andrés de Toro y Pedro López.
8. 30 de agosto de 1596. Fs. 10v.
Poder otorgado por el P. Pedro Gómez, como tutor de Juan Gil de Heredia, su
sobrino, a Francisco Gómez de las Montañas, procurador de causas, para que lo
represente en pleitos, causas y negocios.
T: Santiago de Uriona, Diego Vásquez de Padilla y Juan de Gastelu.
9. 2 de septiembre de 1596. Fs. 12.
Fianza otorgada por Pedro Dolmos de Aguilera, vecino, al P. Alonso de Aguilera,
de que pagará a Tomás del Castillo, como tutor de los hijos de Lebrija, los veintiocho pesos cuatro tomines ocho granos que le adeuda.
T: Diego Rodríguez de Montiberos, Andrés Valiente y Melchor Sánchez.
10. 4 de septiembre de 1596. Fs. 13v.
Poder otorgado por Juan Jufré, vecino encomendero de Sanjuán (Cuyo), al P.
Juan Jufré y al P. Alonso de la Cámara, para que lo represente en la ciudad de San
Juan en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Jorge Griego y Melchor Sánchez.
11. 7 de septiembre de 1596. Fs. 14v.
Carta de obligación otorgada por Melchor Jufré, vecino encomendero, a Diego
Serrano, mercader, comprometiéndose a hacer en la estancia de este último, una
casa de adobes, con puertas, ventanas; debiéndosele proporcionar clavos, madera,
goznes y todo lo necesario para la construcción; reconoce haber recibido ciento
cuarenta y cuatro pesos de oro y se le pagará al terminar la obra, ciento treinta
pesos en ropa de la tierra.
T: Diego Sánchez Mirabal, Francisco Hernández y Cristóbal de Mújica.
12. 7 de septiembre de 1596. Fs. 16.
Fianza otorgada por Diego Sánchez Mirabal y Francisco Hernández Jirón a Melchor Jufré de que concluirá la casa que le ha encargado Diego Serrano o devolverá
el dinero que ha recibido.
T: Juan Ruiz de León, Cristóbal de Mújica y Juan Martínez de León.
13. 10 de septiembre de 1596. Fs. 17v.
Testamento de Beatriz, india natural de Mendoza, de la encomienda de Francisco
Urbina. Pide ser sepultada en el Convento de monjas en el lugar que le pareciere
al P. Alonso de Toledo, su amo. Declara por bienes algunas mantas de lana, una
fanega de porotos, ocho gallinas, una caja y prendas personales. Declara que ha
procreado a Juan, mestizo hijo de Melchor de Vega. Nombra por herederos a sus
dos hijos mestizos.
T: Francisco de Toledo, Gaspar Venegas, Luis de Toledo, Juan Venegas y Melchor
Sánchez.
14. 10 de septiembre de 1596. Fs. 18v.
Declaración otorgada por Francisco Hernández Jirón, vecino, que el negro esclavo Jorge, de tierra cafre, procedente del Perú, pertenece a la compañía que ha formado con Gonzalo Álvarez de Toledo para la explotación de la estancia de Tango.
T: Lic. Francisco de Escobar, Pedro de Escobar y Cristóbal Luís.
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15. 10 de septiembre de 1596. Fs. 19v.
Poder otorgado por Antonio Cardoso, vecino, a Ginés de Toro Mazote, escribano
público, para que en su representación cobre todos los pesos de oro que le adeudan.
T: Melchor Venegas, Juan Venegas y Melchor Sánchez.
16. 14 de septiembre de 1596. Fs. 20v.
Carta de alquiler otorgada por Francisco Gómez de las Montañas, como curador
de los herederos de Juan Jiménez de Huelva, de la negra esclava Ana, por un año,
de treinta pesos de oro que deberán ser pagados por mitades cada seis meses.
T: Álvaro Gómez, Alonso de la Cámara y Melchor Sánchez.
17. 14 de septiembre de 1596. Fs. 21v.
Asiento de trabajo por Ana Núñez de Peralta con Isabel Núñez de Herrera, por
un año, dándole curación, alimentación y cincuenta pesos de ropa.
T: Juan Guazo, Diego de Cabrera y Melchor Sánchez.
18. 18 de septiembre de 1596. Fs. 22v.
Poder otorgado por Juan de Gastelu, mercader, residente, a Sebastián Basáez, para
que lo represente en todos sus asuntos comerciales.
T: Matías del Hierro, Juan de Lastur y Juan de Arce.
19. 30 de septiembre de 1596. Fs. 23v.
Asiento de trabajo pactado por Jacoba y Beatriz, mulatas, y Diego Vásquez de
Padilla, por espacio de dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, un vestido y dos camisas a cada una.
T: Melchor Hernández, Alonso de Cámara y Melchor Sánchez.
20. 1 de octubre de 1596. Fs. 24v.
Carta de obligación otorgada por Agustín Velasco y Catalina de Alvarado, su
esposa, reconociéndose deudores de Luis de Toledo, mercader de ciento ochenta
y cinco pesos de oro de contrato, que adeuda por préstamo y mercaderías, y los
cancelarán dentro de los seis meses.
T: Diego Vásquez de Padilla, Juan de Gastelu y Melchor Sánchez.
21. 1 de octubre de 1596. Fs. 26v.
Carta de venta otorgada por Pedro López, vecino, sastre a Mariana Osorio de
Cáceres, de un solar en la traza de la ciudad, en sesenta y cinco pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates.
T: Juan Pérez de Cáceres, Juan de Astorga y Alonso de la Cámara.
22. 2 de octubre de 1596. Fs. 28.
Poder otorgado por Juana de Cáceres mujer de Melchor Hernández a Francisco
Gómez de las Montañas y Pedro Sánchez del Castellar, procuradores de causas,
para que la representen en pleitos, causas y negocios.
T: Juan Pérez de Cáceres, Gaspar Hernández y Diego Sánchez de Araya.
23. 3 de octubre de 1596. Fs. 29v.
Fianza de cárcel segura otorgada por Juan Montiel, mercader, a Pablo Flores, preso.
T: Juan Pinto Borjes, Baltasar Alonso y Melchor Sánchez.
24. 5 de octubre de 1596. Fs. 30v.
Fianza de cárcel segura otorgada por Juan Montiel, mercader, a Pablo Flores, preso.
T: Juan Pinto Borjes, Baltasar Alonso y Melchor Sánchez, Andrés Hernández,
vecino, a Tomás, su negro esclavo acusado de hurto.
T: Pedro de Escobar, Cristóbal Luís y Antonio de Lusón.
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25. 10 de octubre de 1596. Fs. 31v.
Poder otorgado por Juan Guerra, cirujano del Hospital, a Diego Muñoz, para
que en su representación cobre al mayordomo del Hospital, ciento ochenta pesos
cuatro tomines de oro de contrato, de los trescientos que le corresponden por
salario, cantidad que le cede por otros tantos que le adeudaba.
T: Álvaro Gómez, Francisco de Zepeda y Melchor Sánchez.
26. 12 de octubre de 1596. Fs. 32v.
Fianza de cárcel segura otorgada por Domingo Rodríguez, mercader, a Pedro,
indio del servicio de Pablo Flores, acusado de haber extraído de la casa de Álvaro
Gómez a su hija.
T: Diego Vásquez de Padilla, Jorge Griego y Francisco de Zepeda.
27. 14 de octubre de 1596. Fs. 33v.
Poder otorgado por Ana Rodríguez, viuda de Juan de Lepe, a Pedro Sánchez de
Castellar, procurador de causas, para que la represente en pleitos, causas y negocios.
T: Miguel de Amesquita, Pedro de Aguirre y Melchor Sánchez.
28. 22 de octubre de 1596. Fs. 34v.
Carta de venta otorgada por Pedro de Recalde, señor del navío “Nuestra Señora
de la Buena Esperanza”, a Pedro Martínez de Zavala y a Juan de Gastelu, vecinos,
del navío con todos sus aparejos, en cuatro mil pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates.
T: Miguel de Amesquita, Pedro de Aguirre y Melchor Sánchez.
29. 22 de octubre de 1596. Fs. 36.
Poder otorgado por Francisco Merchán, vecino, al P. Alonso de Toledo, para que
lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Antonio Luzón, Juan Venegas y Melchor Sánchez.
30. 22 de octubre de 1596. Fs. 37.
Poder otorgado por Pedro Martínez de Zabala y Juan de Gastelu, señores del navío “Nuestra Señora de Buena Esperanza” de partida a Valdivia, a Pedro Recalde
y Martín de Zabala, para que se encarguen de la administración del navío.
T: Juan de Gamboa, Miguel de Amesquita y Melchor Sánchez.
31. 22 de octubre de 1596. Fs. 38v.
Fianza de cárcel segura otorgada por Hernando Álvarez de Bahamondes a Diego
de Desa, mulato esclavo del P. Jerónimo Vásquez.
T: P. Alonso de Toledo, Francisco de Salamanca y Pedro de Recalde.
32. 22 de octubre de 1596. Fs. 39v.
Asiento de trabajo pactado por María, mulata, y Bartolomé de Escobar, por dos
años para servir en el oficio de ama, dándole anualmente doctrina, curación,
alimentación, dos vestidos de lana, un faldellín de cordellate y dos varas de ruán.
T: Blas de Robles, Diego de Villarroel y Juan Venegas.
33. 4 de noviembre de 1596. Fs. 40v.
Carta de obligación otorgada por Bartolomé de Jorquera, vecino, reconociéndose
deudor de Juan de Anuncigabay de doscientos doce pesos un tomín de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo y los cancelará
dentro de cinco meses.
T: Gaspar Hernández, Francisco García y Melchor Sánchez.
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34. 4 de noviembre de 1596. Fs. 41v.
Fianza de cárcel segura otorgada por Juan de Casteló, mercader, a Nicolás Hernández, marinero preso por haber abandonado Valdivia.
T: Antonio de Luzón, Dr. Andrés Jiménez de Mendoza y Melchor Sánchez.
35. 6 de noviembre de 1596. Fs. 42v.
Carta de obligación otorgada por Juan Godinez de Benavides, vecino encomendero, y Aldonza de Guzmán, su esposa, reconociéndose deudores de Luís
de Toledo, vecino, de tres mil trescientos treinta pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías y por préstamo, y los cancelarán dentro de seis meses autorizándolo para cobrar directamente al minero
que está a cargo de sus indios en la explotación minera. Figura inventario y precios.
T: Asencio Mirabal, Diego Mechado y Melchor Sánchez.
36. 6 de noviembre de 1596. Fs. 45v.
Carta de venta otorgada por el P. Andrés de Escobar a Moreno de Zúñiga, de un
solar en la ciudad, que linda con propiedades de Moreno de Zúñiga y la Calle
Real, en precio de treinta pesos.
T: Pedro de Armenta, Francisco Merchán y Melchor Sánchez.
37. 6 de noviembre de 1596. Fs 46.
Carta de obligación otorgada por Juan Godinez de Benavides, vecino, reconociéndose deudor de Asencio Mirabal, de cuatrocientas cincuenta fanegas de trigo
puestas en el puerto de La Ligua, que adeuda por compra de una chacra en la
Chimba, y las entregará dentro de once meses.
T: Luís de Toledo, Diego Machado y Melchor Sánchez.
38. 6 de noviembre de 1596. Fs. 47v.
Fianza de cárcel segura otorgada por Francisco Valenciano a Antonio Mateo, marinero, preso por haber abandonado Valdivia.
T: Ginés de Toro Mazote, Francisco de Toledo y Melchor Sánchez.
39. 6 de noviembre de 1596. Fs. 50.
Fianza de cárcel segura otorgada por Luís de las Cuevas, vecino encomendero, a
Juan Quintero, soldado, preso por haberse rehusado ir a la guerra.
T: P. Sebastián Hernández, Juan de Anuncibay y Bartolomé Jorquera.
40. 7 de noviembre de 1596. Fs. 51.
Fianza de cárcel segura otorgada por Pedro de Aguirre maestre del navío “Nuestra
Señora de Buena Esperanza”, a Nicolás Hernández y Pedro Blandino, marineros,
preso por haber huido de Valdivia sin licencia.
T: Matías del Hierro, Juan Aspitía y Jorge Griego.
41. 6 de noviembre de 1596. Fs. 52.
Asiento de trabajo pactado por María, mestiza, y María Flores, por dos años,
dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, un vestido de paño, tres
camisas y un jubón.
T: Juan de Ahumada, Francisco Moreno y Melchor Sánchez.
42. 8 de noviembre de 1596. Fs. 53.
Carta de alquiler de indios otorgada por Nicolás Serra, en nombre de Juan Álvarez de Aguilar, vecino de Chiloé, a Moreno de Zúñiga, del indio Diego, natural
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de Chiloé, por dos años, por diez pesos de oro de contrato anualmente, dándole
al indio doctrina, alimentación, curación y de vestir.
T: Francisco de Gálvez, Melchor Sánchez y Alonso de la Cámara.
43. 8 de noviembre de 1596. Fs. 54.
Poder otorgado por Gaspar Jorge de Segura, tesorero de la Santa Cruzada, a Diego Álvarez de Toledo, para que en su representación publique la bula de Santa
Cruzada y recoja las limosnas dentro de los términos de la ciudad.
T: Alonso del Poso, Lorenzo Payo y Melchor Sánchez.
44. 9 de noviembre de 1596. Fs. 55v.
Poder otorgado por Pedro de Aguirre, residente, a Juan de Gastelu, residente,
para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco de Zepeda, Pedro Sánchez de Castellar y Melchor Sánchez.
45. 9 de noviembre de 1596. Fs. 56v.
Fianza de cárcel segura otorgada por Santiago de Uriona, vecino, a los marinos
que se fugaron sin licencia de Valdivia.
T: Pedro de Escobar, Joaquín de Rueda y el P. Alonso de Toledo.
46. 10 de noviembre de 1596. Fs. 57v.
Carta de recibo de dote otorgada por Benito Martín a Ana Jiménez, su esposa,
hija natural de Cristóbal Sánchez Jiménez, por quinientos cincuenta pesos, en
vacas, cuadras de tierra y ropa. Figura inventario y avalúo.
T: P. Alonso de Toledo, Antonio Luzón y Francisco de Aranda.
47. 12 de noviembre de 1596. Fs. 59.
Poder otorgado por Luís de Oliva, residente, a Asencio Mirabal, mercader, vecino, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Montiel, Sebastián García y Melchor Sánchez.
48. 13 de noviembre de 1596. Fs. 60v.
Fianza de cárcel segura otorgada por Pedro de Aguirre, maestre del navío, a Nicolás Hernández y Pedro Blandino, marinos, presos, por haber salido a Valdivia
sin licencia.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Bernardino Morales de Albornoz y Pedro de Escobar.
49. 13 de noviembre de 1596. Fs. 61v.
Recibo otorgado por Juan Guajardo Guerrero, a Luís de Toledo, vecino, de un
caballo tordillo, de valor de cincuenta y cuatro y medio pesos.
T: P. Juan Pardo, P. Alonso de Toledo y P. Hernando de Peñafuerte.
50. 13 de noviembre de 1596. Fs. 62v.
Poder otorgado por Juan Azoca, vecino, a Martín de Gárnica, su primo, para que
en su representación le adquiera el oficio de Escribano del Reino.
T: Pedro de Escobar, P. Jerónimo de Reinoso y Alonso de la Cámara.
51. 13 de noviembre de 1596. Fs. 63v.
Poder otorgado por Pedro Gómez Pardo, vecino encomendero, a Juan de Astorga, mercader, para que en su representación cobre a las cuadrillas mineras de los
indios de su encomienda doscientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, cantidad que le cede por otros tantos que le adeudaba.
T: Alonso de Torres, Alonso de la Cámara y Melchor Sánchez.
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52. 13 de noviembre de 1596. Fs. 65.
Poder otorgado por Juan de Astorga, mercader, estante, a Pedro Martínez de Zavala, vecino, para que en su representación cobre a las cuadrillas mineras de Pedro
Gómez Pardos doscientos pesos de oro que le adeudan.
T: Alonso de Torres, Alonso de la Cámara y Melchor Sánchez.
53. 15 de noviembre de 1596. Fs. 66.
Poder otorgado por Miguel de Amesquita, vecino, a Luis de la Torre, mercader,
para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Azoca, Juan de Barrios y Francisco de Gálvez.
54. 15 de noviembre de 1596. Fs. 67.
Asiento de trabajo pactado por María, india, y el P. Hernando Sánchez, por dos
años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de lana
de la tierra.
T: Pedro de Armenta, Baltasar de Agurto y Melchor Sánchez.
55. 16 de noviembre de 1596. Fs. 68.
Carta de obligación otorgada por Melchor Jufré, vecino encomendero, y Beatriz
de Guzmán, su esposa, reconociéndose deudores de Juan Muñoz, mercader, y de
Diego Muñoz, su hijo, de doscientos pesos de oro de contrato, que adeuda por
mercaderías y por préstamo, y los cancelarán cien de ellos dentro de siete meses y
el resto a fines de la demora de 1597.
T: Diego Serrano, Melchor Sánchez y Martín Gómez.
56. 16 de noviembre de 1596. Fs. 70v.
Poder otorgado por Juan Guerra, cirujano, vecino, a Diego Serrano, mercader,
para que en su representación cobre setenta pesos al Hospital que le adeuda de su
salario, cantidad que le cede por otros tantos que le ha prestado.
T: Lic. Francisco de Escobar, Pedro de Armenta y Melchor Sánchez.
57. 16 de noviembre de 1596. Fs. 72.
Poder otorgado por Marcos Hernández, vecino, a Alonso de Torres, procurador
de causas, para que en su representación cobre el salario que le adeudan por haber
sido protector de huarpes, lo que le adeudan por haber hecho el puente de Aconcagua y el pasaje para Cuyo y lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Jerónimo , Diego Simón de Espina y el P. Hernán Sánchez.
58. 20 de noviembre de 1596. Fs. 73v.
Carta de obligación otorgada por Alonso del Castillo, vecino de Osorno, reconociéndose deudor de Manuel González Chaparro, Luís González y Juan Migueles
de Quiroz, de cincuenta pesos tres tomines de oro de contrato, que adeuda por
préstamo, que pagará dentro de un mes en Valdivia en ropa de la tierra a peso y
dos tomines la pieza.
T: Diego Simón de Espina, Gregorio de Quiroz y Gabriel de Esquibel.
59. 20 de noviembre de 1596. Fs. 74v.
Poder otorgado por Isabel Ortiz, mujer de Pedro de Padilla, vecino, a Gregorio
de Quiroz y Juan Sánchez, vecinos de La Serena, para que en su representación le
administren una chacra y dos solares que posee en La Serena y cobren una india
de diez años que dejó en dicha ciudad.
T: Pedro de Armenta, Moreno de Zúñiga y Melchor Venegas.
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60. 22 de noviembre de 1596. Fs. 76.
Poder otorgado por Ana de Tarabajano, mujer de Francisco Ponce de León, a Francisco Ponce de León, su marido, para que la represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan Ruiz, P. Miguel de Arellano y Melchor Sánchez.
61. 22 de noviembre de 1596. Fs. 78v.
Fianza otorgada por Hernando del Pozo, vecino, a Gaspar Jorge de Segura, de que
dará cuenta al P. Lic. Melchor Calderón, y provisor del Obispado, de lo recolectado por la bula de la Santa Cruzada.
T: P. Juan de Figueroa Robles, Martín Gómez y Melchor Sánchez.
62. 27 de noviembre de 1596. Fs. 79v.
Carta de alquiler de indio otorgada por Cristóbal Muñoz, vecino encomendero
de Tucapel, a Gregorio de Quiroz, vecino de La Serena, de Diego, indio de su
encomienda, por espacio de dos vidas, debiendo darle doctrina, curación, alimentación y de vestir.
T: Juan de Aspitía, Melchor Sánchez y Alonso de la Cámara.
63. 4 de diciembre de 1596. Fs. 80.
Carta de venta otorgada por Rodrigo Hernández, herrero, vecino, al P. Sebastián
Hernández, del mulato esclavo Diego Tolobea, de dieciocho años, en trescientos
pesos de oro de contrato.
T: Luís de Toledo, Hernando Álvarez de Toledo y Melchor Sánchez.
64. 4 de diciembre de 1596. Fs. 81v.
Carta de alquiler otorgada por el P. Sebastián Hernández, a Rodrigo Hernández,
herrero, vecino, del mulato esclavo Diego Tolobea para que se sirva de él en su
oficio de herrero dándole el sustento necesario.
T: Luís de Toledo, Gaspar Venegas y Melchor Sánchez.
65. 4 de diciembre de 1596. Fs. 82v.
Carta de obligación otorgada por el P. Sebastián Hernández, reconociéndose deudor de Luís de Toledo, mercader, de cincuenta y cinco pesos seis tomines de oro
de contrato, de veinte y medio quilates, que le adeuda por préstamo, y los cancelará dentro de seis meses e hipoteca en garantía al mulato esclavo Diego Tolobea.
T: Pedro Gómez Pardo, Rodrigo Hernández y Melchor Sánchez.
66. 14 de diciembre de 1596. Fs. 83v.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural del Sur, y el P. Francisco Martínez de Urisundi, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos vestidos de lana y unos saragueles de jerga.
T: Gaspar Venegas, Diego Simón de Espina y Melchor Sánchez.
67. 14 de diciembre de 1596. Fs. 84v.
Concierto pactado por Marcos Griego, carpintero, y Gonzalo Álvarez de Toledo,
comprometiéndose Marcos hacerles las puertas de una bodega, de una sala, de
dos aposentos y una alacena y recibe al negro Domingo por un año para que lo
ayude en sus faenas de carpintero.
T: Luis de la Torre, Francisco de Monsalve y el P. Rodrigo de Vera.
68. 14 de diciembre de 1596. Fs. 86.
Poder otorgado por el P. Rodrigo de Vera, residente, a Gregorio Laso de la Vega,
estante, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Luís de la Torre, Gonzalo de Toledo y Francisco de Monsalve.
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69. 16 de diciembre de 1596. Fs. 87.
Traspaso otorgado por Gaspar Jorge de Segura, vecino a Alonso de Córdoba, vecino encomendero, de un censo que grava los bienes de María de Mendoza, viuda
de Cristóbal de Escobar, que rinde actualmente, treinta y un pesos dos tomines,
recibiendo el principal de dicho censo que son cuatrocientos treinta y siete pesos
cuatro tomines de oro de contrato.
T: Lic. Juan de Morales Negrete, Juan Pérez de Cáceres y P. Marcos Rubio.
70. 17 de diciembre de 1596. Fs. 88v.
Fianza otorgada por Tomás de Olabarría, protector general de naturales a Juan
Pérez de Cáceres de que dentro de seis meses pagará a Pedro de Escobar doscientos diez pesos de oro de contrato en que fueron apreciadas las fanegas de trigo que
le incautó la Real Hacienda.
T: Melchor Hernández de la Serna, Francisco de Salamanca y Gaspar Hernández.
71. 20 de diciembre de 1596. Fs. 89v.
Poder otorgado por María Asencio, mujer de Martín de Fuentes, a Martín de
Fuentes, para que pueda testar en su nombre nombrando herederos a sus cuatro
hijos varones y tres hijas mujeres.
T: Gonzalo Yáñez de Escobar, Gaspar Venegas y Diego Serrano.
72. 23 de diciembre de 1596. Fs. 91v.
Carta de obligación otorgada por Sebastián Basáez, mercader, residente, reconociéndose deudor de Juan de Antón y de Juan de Ambrosio de Escalaferna, de ochenta y
siete pesos siete tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda
por mercaderías, y los cancelará dentro de seis meses. Figura inventario y precios.
T: Juan Venegas, Juan Ochoa de Apallva (?) y Melchor Sánchez.
73. 28 de diciembre de 1596. Fs. 92v.
Poder otorgado por Sebastián Basáez, mercader, residente, a Santiago de Uriona,
Sanjuán de Antón y Juan Ochoa de Apallva, para que lo representen en sus asuntos comerciales.
T: Juan Venegas, Juan Ambrosio y Melchor Sánchez.
74. 28 de diciembre de 1596. Fs. 94.
Carta de venta otorgada por Diego Martínez de Espinoza, mercader, en nombre
de Francisco Caro de Macuecos, residente en El Callao, el P. Francisco de Ochandiano, del negro esclavo Manuel, de tierra Berbea, en doscientos setenta pesos de
oro de contrato de veinte y medio quilates.
T: Sebastián Cortés, Juan Venegas y Melchor Sánchez.
75. 8 de noviembre de 1595. Fs. 97.
Carta de venta otorgada por Andrés Hernández, vecino, a Cristóbal Hernández de la
Serna, de una chacra y tierra de pan llevar en el pago de Longopilla, de trescientas cincuenta varas de cabezada y trescientas varas de largo, con herramientas, bodega y viña,
olivares y curtiduría, en cinco mil pesos de oro de contrato de veinte y medio quilates.
T: Juan Godinez de Benavides, Álvaro de Villagra y Diego de Espinoza.
76. 8 de noviembre de 1595. Fs. 99.
Donación otorgada por Andrés Hernández, vecino, a Cristóbal Hernández de La
Serna, su hijo, del negro esclavo Lucas de doce años.
T: Juan Godinez de Benavides, Álvaro de Villagra y Diego de Espinoza.
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77. 12 de diciembre de 1595. Fs. 100.
Carta de obligación otorgada por Mateo Pizarro, vecino, reconociéndose deudor
de Juan Venegas, mercader, de setenta y un pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates, que adeuda por mercaderías y los cancelara en sebo de capado
puesto en Valparaíso a cuatro y medio pesos quintal y de vaca a cuatro pesos
quintal, en febrero de 1596.
T: Melchor de Ecija, Jorge Gregorio y Jerónimo Bernal.
78. 15 de diciembre de 1595. Fs. 101.
Carta de venta otorgada por Tomás de Olabarría, protector de naturales, a Juan Cuevas, de las tierras de Capequén en Angostura, tierras de los indios de Aculeo, que linda con el pucará, el estero de Paine, la estancia de Francisco Gómez de las Montañas
y el camino a Rancagua, en cuatrocientos pesos de oro de veinte y medio quilates.
T: Juan Venegas, Martín García y Andrés de Toledo.
79. 17 de diciembre de 1595. Fs. 104.
Carta de obligación otorgada por Francisco de Orozco, residente, reconociéndose
deudor de Alonso de Córdoba y de Luís de Toledo, mercader, de ciento siete pesos
siete tomines de oro de contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías y los cancelará a fines de marzo de 1596 en sebo de capado, puesto en la
ciudad, a cuatro pesos quintal, y en cordobanes blancos, a diez tomines cada uno.
T: Bautista Serú, Bernabé de Frías y Martín de Orellana.
80. 19 de diciembre de 1595. Fs. 106.
Carta de venta otorgada por Antolín Sáez Gallano, vecino, a Gonzalo de los Ríos,
de los negros esclavos Antón de Oyola y Gaspar, criollo, en quinientos cincuenta
y ocho pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Gregorio Serrano, Pedro de Cervantes y Bernabé Gallegos.
81. 19 de diciembre de 1595. Fs. 108.
Carta de obligación otorgada por Gonzalo de los Ríos, vecino encomendero,
reconociéndose deudor de Antolín Sáez Gallano de quinientos cincuenta pesos
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por compra de dos
negros esclavos, y los cancelara dentro de dos meses en sebo de capado puesto en
el puerto de la Ligua, a cuatro y medio pesos quintal, en sebo de vaca puesto en
el antedicho puerto, a cuatro pesos quintal.
T: Pedro de Cervantes, Gregorio Serrano y Bernabé Gallegos.
82. 20 de diciembre de 1595. Fs. 113.
Asiento de trabajo pactado por Jerónimo de Molina. Poder otorgado por Juan Tello, escribano del navío “Santiago”, residente, a Juan Sánchez, marinero del navío
de Diego Sáez de Alaiza, para que en su representación cobre a Alonso Márquez,
residente en Valdivia, 12 tablas de alerce, y a Ana Carretera y 6 bateas.
T: Juan Venegas, Domingo Rodríguez y Luís de Oliva.
83. 20 de diciembre de 1595. Fs. 111.
Poder otorgado por Juan de Torres, vecino de Valdivia, a Antonio Chacón, vecino, y Agustín Pérez, residente, para que en su representación cobren a la Real
Caja de La Serena ochocientos pesos de oro que le adeudan, cantidad que les cede
por otros tantos que recibió.
T: Hernando Álvarez de Bahamondes, Juan Ambrosio y Melchor Sánchez.
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84. 28 de diciembre de 1595. Fs. 113.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural de Chiloé, y Pedro de Armenta, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y dos
vestidos de lana.
T: Hernando Álvarez de Bahamondes, Juan de Montiel y Juan de Armenta.
85. 30 de diciembre de 1595. Fs. 114.
Carta de obligación otorgada por Jerónimo de Molina, vecino reconociéndose
deudor de Luís de Toledo, mercader, de quinientos ochenta y tres pesos de oro de
contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías y los cancelará
en marzo de 1596 en sebo de capado puesto en la ciudad a cuatro pesos de oro
el quintal.
T: Pedro de Miranda, Marcos Griego y Juan Tomás de Molina.
86. 30 de diciembre de 1595. Fs. 116.
Carta de obligación otorgada por Pedro de Valdivia, vecino, reconociéndose deudor de Martín García, de setenta y seis pesos un tomín de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, y los cancelará dentro de seis meses con treinta y ocho
pesos de oro y el resto en ropa de lana de la tierra, a peso y medio la pieza.
T: Andrés de Torquemada, Diego Sáez de Loayza y Joaquín de Rueda.
87. 30 de diciembre de 1595. Fs. 119.
Carta de Obligación otorgada por Gaspar Jorge de Segura, mercader, vecino,
reconociéndose deudor de Pedro de Jijón, de cuatrocientos cuarenta y seis pesos
seis tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará el día de navidad de 1596.
T: Gonzalo Álvarez de Toledo, Juan de Ovalle y Domingo Silva.
88. 2 de enero de 1596. Fs. 119.
Carta de obligación otorgada por Pedro de Escobar, vecino, reconociéndose deudor de Luís de Toledo, mercader, de setenta y cinco pesos cuatro tomines de oro
de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará a fines de febrero de 1596.
T: Juan Venegas, Bernabé de Frías y Andrés de Toledo.
89. 3 de enero de 1596. Fs. 121.
Poder otorgado por el P. Jerónimo de Reinoso a Juan Venegas, mercader, para que
en su representación cobre a las personas que le adeudan cincuenta pesos de oro,
cantidad que le cede por otros tantos que le dio.
T: P. Hernando de Sánchez, Leandro Hernández y Juan de Montiel.
90. 9 de enero de 1596. Fs. 123.
Carta de obligación otorgada por Juan Ochoa de Apallva, residente reconociéndose deudor de Juan de Astorga, de ochenta y seis pesos tres tomines de oro de
contrato de veinte y medio quilates, cantidad que le adeuda Rodrigo Gatica,
vecino de Osorno, por mercaderías, y los cancelará dentro de seis meses. Figura
inventario.
T: Juan de Arce, Pablo Flores y Jerónimo Bernal.
91. 27 de enero de 1596. Fs. 125.
Poder otorgado por Nicolás Cornejo Moyano, vecino de Mendoza (Cuyo), y Antonio Moyano Cornejo, su hermano, vecino encomendero de Mendoza (Cuyo),
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a Francisco Gómez de las Montañas, procurador de causas, para que lo represente
en pleitos causas y negocios.
T: Pedro Bustos, Juan de Higueras y Luis de Valencia.
92. 11 de febrero de 1596. Fs. 127.
Poder otorgado por Pedro de Ochoa, preso en la cárcel, a Diego Simón de Espina
y Francisco de Salamanca, procurador de causas y negocios.
T: P. Juan Velásquez de Torquemada, Jerónimo de Molina y Francisco de Aranda.
93. 18 de febrero de 1596. Fs. 128.
Carta de obligación otorgada por Pedro de Lepe, carpintero, reconociéndose deudor de Luís de la Torre, mercader, de cuarenta y cinco pesos dos tomines de oro
de contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por cuentas que han tenido,
y los cancelará a fines de abril de 1596.
T: P. Alonso de Toledo, Juan Venegas y Bernabé de Frías.
94. 29 de febrero de 1596. Fs. 130.
Poder otorgado por Isabel Núñez de Herrera, viuda de Martín de la Cruz, residente, a Jorge Griego, mercader, residente, para que la represente, en pleitos,
causas y negocios.
T: Jerónimo de Guzmán, Juan Ortiz de Urbina y Diego de la Cruz.
95. 4 de abril de 1596. Fs. 131.
Carta de obligación otorgada por Juan Gutiérrez, residente, reconociéndose deudor de Juan Venegas, mercader, de setenta pesos de oro de contrato, de veinte y
medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará a fines de octubre,
la mitad en oro y el resto en sebo de capado puesto en la ciudad, a tres pesos y
ducado quintal.
T: Alonso Becerra, Domingo Rodríguez y Cristóbal de Valencia.
96. 15 de abril de 1596. Fs. 133.
Carta de obligación otorgada por Pedro Bustos, vecino de San Juan de la Frontera
(Cuyo), residente, reconociéndose deudor de Juan de Gastelu, residente, mercader, de treinta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, y los cancelará
el día de navidad de 1596 en ruán de Los Juríes, a tres tomines y medio la vara
puesto en la ciudad.
T: Rodrigo García, Álvaro de Gálvez y Melchor Sánchez.
97. 16 de abril de 1596. Fs. 135.
Poder otorgado por Francisco Muñoz, vecino de Mendoza (Cuyo), a Antonio
Núñez, vecino, para que en su representación pueda cobrar los indios de su encomienda y los jornales que hubiere ganado y lo represente en pleitos, causas y
negocios.
T: Pedro de Armenta, el mozo, Juan de Armenta y Agustín Muñoz.
98. 16 de abril de 1596. Fs. 137.
Carta de alquiler de indios otorgada por Francisco Muñoz, vecino de Mendoza
(Cuyo), a Antonio Núñez, vecino, de dieciséis indios de su encomienda, por un
año, pagando un jornal de ocho granos y medio por cada indio por día trabajado.
Reconoce haber recibido las cantidades de ropa de Castilla; el alquiler dará de
comer a los indios. Se especifica lo que se les dará y las cantidades.
T: Pedro de Armenta, Juan Corral y Agustín Muñoz.
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99. 20 de junio de 1596. Fs. 138.
Asiento de trabajo pactado por Juan y Leonor, su hija, indios naturales de la
tierra, y Juan Venegas, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación,
alimentación y dos piezas de ropa.
T: Gaspar Venegas, Pedro de Armenta, el mozo, y Bernabé de Frías.
100. 13 de agosto de 1596. Fs. 140.
Poder otorgado por Mariana de Torquemada, mujer de Lorenzo Pérez, a Melchor
Pérez de Maridueña, escribano mayor de Los Reyes, para que en su representación cobre a San Juan de Ontón ciento ocho patacones que le dio para que le
enviase del Perú, algunas mercaderías.
T: Francisco García, Blas de Robles y Melchor Sánchez.
101. 1 de septiembre de 1596. Fs. 142.
Poder otorgado por Alonso García, residente, a Fray Francisco Delbaz (?), vicario
del Convento de San Agustín, para que en su representación cobre a Gonzalo de
los Ríos mil quinientos ochenta pesos; a Alonso del Castillo, doscientos pesos y
a Diego de Porras, cien pesos de principal de un censo, todo lo cual deberá servir
para fundar una capellanía en el convento de San Agustín.
T: Juan Venegas, Marcos Ramírez y Melchor Sánchez.
102. 6 de septiembre de 1596. Fs. 144.
Carta de censo impuesta por Martín de Zamora, vecino, a favor de la fábrica de
la Santa Iglesia, por ciento cuarenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, gravando las casas de su morada y la estancia de la Rinconada en Apoquindo y pagará un censo anual de diez pesos de oro.
T: Francisco Garcés, Melchor Sánchez y Alonso de la Cámara.
103. 31 de octubre de 1596. Fs. 146.
Carta de obligación otorgada por Juan Pérez de Urisandi, residente, reconociéndose deudor de Jerónima Justiniano, de cuarenta y cuatro pesos dos tomines de
oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y las
cancelará dentro de un mes.
T: Jerónimo de Molina, Lic. Feliciano de Valencia y Álvaro Gómez de Astudillo.
104. 12 de noviembre de 1596. Fs. 148.
Poder otorgado por Francisca del Cabo, viuda de Juan de Lezana, vecino, para
que la represente en pleitos, causas y negocios.
T: Antonio de Luzón, Francisco de Toledo y Melchor Sánchez.
105. 25 de noviembre de 1596. Fs. 149.
Poder otorgado por Catalina de Sotelo, viuda de Alonso de Miranda, a Sebastián
García Carreto, para que en su representación le administre su encomienda en
Tucapel y la represente en pleitos, causas y negocios.
T: Manuel González Chaparro, Juan Corral y Bernabé de Frías.
106. 25 de noviembre de 1596. Fs. 152.
Poder otorgado por Isabel Núñez de Herrera, viuda de Martín de la Cruz, a
Francisco Gómez de las Montañas, procurador de causas, para que la represente
en pleitos, causas y negocios.
T: Bernabé de Frías, Melchor Sánchez y Juan de Molina.
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107. 21 de noviembre de 1596. Fs. 154.
Asiento de trabajo pactado por Isabel, india ladina, natural de la ciudad, y Jerónimo de Escobar, por dos años, dándole doctrina, curación, alimentación y dos
piezas de ropa de lana.
T: Martín de Mendoza, Melchor Sánchez y Francisco del Arco.
108. 28 de noviembre de 1596. Fs. 155.
Carta de censo impuesta por el P. Alonso de Toledo, vecino, a favor del Convento
de Monjas, por trescientos cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, gravando las casas de su morada y trescientas cuadras de tierra de su
estancia de Pan de Azúcar en Codegua, y pagará un censo anual de veinticinco y
un grano de oro.
T: Luis de Toledo, Juan Venegas y Melchor Sánchez.
109. 28 de noviembre de 1596. Fs. 157.
Carta de pago otorgada por Francisco de Salamanca en nombre de Antonio
Núñez, reconociendo haber recibido de Gregorio de Quiroz, vecino de La Serena,
cuarenta pesos de oro de contrato, que adeudaba por cordobanes y badanas que
le había remitido a La Serena.
T: Juan de Aspitía, Luís de la Torre y Diego Ruiz.
110. 5 de diciembre de 1596. Fs. 159.
Carta de obligación otorgada por Leandro Hernández, vecino, reconociéndose
deudor de Juan de Lastur, mercader, de cincuenta pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de
cuatro meses.
T: P. Garcilaso de Balcásar, P. Cristóbal Laso y Juan Martín.
111. 14 de diciembre de 1596. Fs. 162.
Poder otorgado por Antón Guillonda, vecino, a Alonso de Torres, procurador de
causas, para que la represente en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco Matías del Hierro, Juan Venegas y Bernabé Frías.
112. 23 de diciembre de 1596. Fs. 164.
Carta de obligación otorgada por Sebastián de Basáez, mercader, residente, reconociéndose deudor de Alonso Briceño, vecino, de quinientos veintinueve pesos
seis tomines de oro de contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por compra de cordobanes, y los cancelará a fines de junio de 1597.
T: Juan Ochoa de Apallva, Juan de Anuncibay y Juan Venegas.
113. 24 de diciembre de 1596. Fs. 166.
Asiento de trabajo pactado por Diego, indio natural de las ciudades del sur, y Pedro
López, sastre, por dos años, para que aprenda el oficio de sastre, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa y dos saraguelles de jerga.
T: Bernabé de Frías, Melchor Sánchez y Juan Venegas.
114. 24 de diciembre de 1596. Fs. 167.
Revocación hecha por Melchor de Ecija, vecino, de la cláusula contenida en la
donación hecha a María y Mariana, sus hijas naturales, de ochocientos cincuenta
pesos de principal de ciertos censos, que nombra por administrador de dichos
bienes al P. Julián de Landa y se arroga el derecho de administrarlos.
T: Juan Ortiz de Urbina, Juan Venegas y Francisco Gómez de las Montañas.
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115. 24 de diciembre de 1596. Fs. 168.
Carta de obligación otorgada por Martín Rodríguez, mercader, residente, reconociéndose deudor de Francisco de Barrainqua y de Hernando de Abrigo, de
quinientos cuarenta y tres pesos tres tomines de oro de contrato de veinte y medio
quilates, que adeuda por mercaderías y los cancelará dentro de cinco meses.
T: Martín Cantero de Chávez, Juan de Gastelu y Jerónimo Bernal de Mercado.
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1. 30 de diciembre de 1596. Fs. 1.
Poder otorgado por Melchor de Ecija, residente, a Francisco Gómez de las Montañas, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: P. Alonso de Toledo, Francisco Marchan y Melchor Sánchez.
2. 30 de diciembre de 1596. Fs. 3.
Poder otorgado por Cristóbal Luís, vecino, a Juan de Alvear, Pedro Pinto de Acevedo y Gregorio Jiménez de Acevedo, residentes en Madrid (España), para que en
su representación soliciten a S. M. mercedes, cobren a los herederos de Antonio
de Quevedo, lo que le adeudan, le adquieran un oficio en el Reino de Chile o en
la Audiencia del Perú y lo puedan obligar hasta por tres mil ducados.
T: Luís de la Torre, Juan Venegas y Diego de Espinoza.
3. 1 de enero de 1597. Fs. 6.
Carta de venta otorgado por el P. Andrés de Escobar a Juan Venegas, vecino, de
unas casas que posee en la plaza de la ciudad, que lindan con casas de María de
Mendoza, tiendas del Hospital y casas de Lázaro de Aránguiz, en precio de mil
trescientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Pedro de Escobar, Melchor Hernández y P. Diego Ordóñez.
4. 1 de enero de 1597. Fs. 8.
Carta de obligación otorgada por Juan Venegas, vecino, reconociéndose deudor
del P. Andrés de Escobar, de mil trescientos pesos de oro de contrato, de veinte y
medio quilates, que adeuda por compra de unas casas, y cancelará la mitad a fines
de 1597 y el resto a fines de 1598.
T: Pedro de Escobar y Melchor Hernández y Lic. Francisco de Escobar.
5. 7 de enero de 1597. Fs. 10.
Carta de obligación otorgada por Luís de Toledo, P. Alonso de Toledo y Diego
Arias de Saavedra, vecino encomendero de Chillán, de trescientos pesos de oro
de contrato, de veinte y medio quilates, que adeudan por la defensa en el pleito
contra Gabriel de Villagran, y los cancelará en novillos, a Medio peso cada uno,
y en ropa de la tierra, a peso y medio la pieza.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Juan de Aspitía y Melchor Sánchez.
6. 8 de enero de 1597. Fs. 12.
Carta de obligación otorgada por Juan Ochoa de Apallva, residente, reconociéndose deudor de Juan de Astorga, mercader, de doscientos nueve pesos cuatro
tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará a fines de marzo de 1597.
T: Luís de Toledo, Francisco de Toledo y Juan de Araustegui.
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7. 8 de enero de 1597. Fs. 14.
Poder otorgado por Juan de Astorga, mercader, residente, a Juan Ochoa de Apall
va, mercader, de partida a Valdivia, para que lo represente en todos sus asuntos
comerciales.
T: Luís de Toledo, Juan Araustegui y Francisco de Toledo.
8. 8 de enero de 1597. Fs. 16.
Carta de censo impuesta por Gonzalo de los Ríos, vecino encomendero, a favor
de la capellanía de Francisco de Paredes de la Iglesia Mayor por ciento ochenta y
cinco pesos cinco tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando la viña y vasija que posee en la traza de la ciudad, paraje de Vitacura, y pagará
un censo anual de siete pesos un tomín y cuatro granos de oro.
T: Sebastián García, Alonso Pérez y Diego Vásquez.
9. 7 de enero de 1597. Fs. 18.
Poder otorgado por Cristóbal Luís, vecino, a Francisco de Toledo y Gonzalo Álvarez de Toledo, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco de Salamanca, Alonso de Torres y Juan de Arce.
10. 9 de enero de 1597. Fs. 20.
Carta de compañía firmada por Cristóbal Luís y Alonso de Torres, por tres años,
aportando Cristóbal Luís cuatrocientas ovejas y Alonso de Torres doscientas ovejas, las tierras necesarias y el servicio para la custodia. Los multiplicos se dividirán
las dos terceras partes para Alonso de Torres y el resto para Cristóbal Luís.
T: P. Juan de Álvarez, Pedro de Escobar y Bartolomé del Arco.
11. 8 de febrero de 1597. Fs. 22.
Donación otorgada por María Pardo, viuda de Pedro Ordóñez Delgadillo, vecino
encomendero, al convento de San Agustín, de un solar y medio que posee en
Valdivia.
T: P. Sebastián Hernández, Juan Ruiz Montañés y Melchor Sánchez.
12. 11 de marzo de 1597. Fs. 24.
Carta de censo impuesto por el Lic. Cristóbal de Tobar, vecino, y el P. Juan Álvarez de Tobar, a favor de la capellanía de Francisco de Paredes perteneciente a
la Iglesia Mayor, por cien pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
gravando las casas que poseen en la ciudad, y pagarán un censo anual de siete
pesos un tomín y dos granos de oro.
T: Juan Ortiz de Urbina, el P. Álvaro Gómez y Baltazar de Arce.
13. 14 de marzo de 1597. Fs. 26.
Carta de obligación otorgada por Nicolás Gil de Oliva vecino de San Juan (Cuyo),
reconociéndose deudor de Luís de Toledo, vecino, de ciento seis pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará
dentro de diez meses, la mitad en lienzo de Los Juríes, a tres tomines la vara, y el
resto en oro.
T: Juan Hurtado, P. Alonso de la Cámara y Baltasar de Quiroga.
14. 14 de marzo de 1597. Fs. 28.
Aprobación otorgada por María Sánchez, como representante de Antonio de
Quiroga, del alquiler de Juan, indio zapatero.
T: Juan Álvarez de Zepeda, Melchor Sánchez y Antonio Jiménez.
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15. 20 de marzo de 1597. Fs. 29.
Carta de censo impuesto por el P. Álvaro Gómez a favor de la capellanía de Francisco de Paredes perteneciente a la Iglesia Mayor, por cien pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando las casas, viña y vasija que posee en
la Chimba y las estancias de Pulón y Pucalán, situadas en el valle en Quillota, y
pagará un censo anual de siete pesos un tomín y dos granos de oro.
T: Martín de Fuentes, Juan de Aspitía y Juan Martínez de Barras.
16. 28 de marzo de 1597. Fs. 31.
Carta de obligación otorgada por Antonio Núñez, vecino, reconociéndose deudor de Luís de Toledo, vecino de ciento sesenta pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará dentro de dos meses.
T: Juan de Ribadeneira, Juan de Gastelu y Miguel de Utreras.
17. 10 de abril de 1597. Fs. 33.
Carta de obligación otorgada por Baltasar de Quiroga, vecino encomendero de
San Juan (Cuyo), reconociéndose deudor de Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino,
de cincuenta y seis pesos cuatro tomines de oro de contrato, de veinte y medio
quilates que adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de ocho meses.
T: Juan Martín, Andrés Hernández y Francisco Sánchez de la Haba.
18. 12 de abril de 1597. Fs. 35.
Poder otorgado por Jerónima Justiniano como tutora de sus hijos, a Pedro de Ornachea y Diego Bello, residentes en Valdivia, para que en su representación reciban
de Pedro Pérez Moreno, señor de navío, 459 botijas de vino, y las puedan vender.
T: Juan Ambrosio Escalaferna, Luís de las Cuevas y Fray Diego de Villavicencio.
19. 16 de abril de 1597. Fs. 37.
Carta de venta otorgada por María Pardo, viuda de Pedro Ordóñez Delgadillo, al
Convento de Monjas, de una estancia en los términos de la ciudad, de trescientas
cuadras en el camino a Colina, que linda con el río y el cerro de Huechuraba en
doscientos ochenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Lic. Cristóbal de Tobar, Rodrigo Hernández y Hernando de Delgadillo.
20. 22 de abril de 1597. Fs. 39.
Carta de dote otorgada por Martín de Fuentes, vecino encomendero, a Isabel de
Fuentes, su hija, para que se case con Andrés de Fuenzalida, de la heredad, casa y
viña que posee, de que podrá disponer luego de fallecer Martín de Fuentes.
T: P. Diego Ordóñez, Cristóbal de Agurto y Manuel Leytón.
21. 3 de mayo de 1597. Fs. 41.
Asiento de trabajo pactado por Alonso, indio, y el P. Lope de Landa, por dos años,
dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa de lana
y unos saraguelles de jerga.
T: Juan Venegas, Hernando Álvarez de Toledo y Melchor Sánchez.
22. 9 de mayo de 1597. Fs. 42.
Recibo otorgado por María Sánchez, en nombre de Antonio de Quiroga, a Manuel González Chaparro, por trescientos cincuenta pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, que le ha cancelado en mercaderías, a cuenta del arriendo
de la heredad de la Chimba. Figura inventario y precios.
T: Martín de Zamora, Esteban de Loyola y Melchor Sánchez.
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23. 12 de mayo de 1597. Fs. 44.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural de las ciudades del Sur, y el P.
Martín Moreno de Velasco, por un año, dándole doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa de lana y unos saragueles de sayal.
T: Melchor Sánchez, Francisco de Zepeda y Marcos Griego.
24. 13 de mayo de 1597. Fs. 46.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio Cuzco, natural de La Serena, y Francisco Moreno, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa de lana y unos saraguelles de sayal.
T: Melchor Sánchez, Juan Venegas y Gaspar Venegas.
25. 13 de mayo de 1597. Fs. 48.
Poder otorgado por el P. Martín Moreno de Velasco al P. Hernando Galindo,
Lorenzo de Moraga y Antonio de Valdivia, vecinos de Osorno, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Andrés de Fuenzalida, Alonso de Torres y Melchor Sánchez.
26. 14 de mayo de 1597. Fs. 50.
Aprobación otorgada por Lope de la Peña, vecino encomendero de Cuyo, e Inés
de Carvajal, su esposa, de la capellanía, que ha fundado Lope de la Peña, padre,
en el Convento de Santo Domingo, con un principal de mil seiscientos pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Gonzalo López, Juan Arias de Gallegos y Juan García.
27. 14 de mayo de 1597. Fs. 52.
Testamento de Petrona de Barahona, hija natural de Andrés Barahona y de Catalina, india, pidiendo ser sepultada en el Convento de San Francisco y que se le diga
una misa cantada. Declara por bienes ropa de cama y algunos vestidos. Nombra heredero de sus bienes a Diego, hijo legítimo suyo y de Martín de Cabrera, su esposo.
T: Iñigo de Barahona, Melchor Sánchez, Leandro Hernández, Luís Bernal y Juan
Rodríguez.
28. 19 de mayo de 1597. Fs. 54.
Asiento de trabajo pactado por Juan Zapata, mulato, y el Dr. Andrés Jiménez de
Mendoza por dos años, por un salario anual de cincuenta pesos de plata corriente,
de nueve reales el peso, curación y alimentación.
T: P. Miguel Jerónimo, Alonso Níspero y Francisco Gómez de las Montañas.
29. 27 de mayo de 1597. Fs. 56.
Poder otorgado por Agustín de Velasco, vecino, a Alonso de Torres, procurador
de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco Sánchez de la Haba, Juan de Gálvez y Francisco de Zepeda.
30. 28 de mayo de 1597. Fs. 58.
Poder otorgado por Bartolomé del Arco, vecino, a Alonso de Torres y Francisco
de Salamanca, procuradores de causas, para que lo representen en pleitos, causas
y negocios.
T: Francisco de Zepeda, Francisco Sánchez de la Haba y Juan de Gálvez.
31. 14 de junio de 1597. Fs. 59.
Carta de censo impuesta por Juana Rodríguez, viuda de Santiago de Azoca, Juan
de Azoca, vecino encomendero, y Diego López de Azoca, vecino encomendero, a
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favor del P. Martín Moreno de Velasco, por seiscientos pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, gravando sus casas, y pagarán un censo anual de cuarenta y dos pesos siete tomines de oro.
T: Juan Bravo de Nareda, Ortuño de Sansoro y Antonio de Azoca.
32. 14 de junio de 1597. Fs. 61.
Poder otorgado por Martín de Fuentes, vecino encomendero de San Juan (Cuyo),
a Alonso de Fuentes su hijo, para que en su representación pueda venderle las
propiedades que posee en San Juan.
T: Manuel González Chaparro, Hernando Álvarez de Toledo y Juan de Sumera.
33. 17 de junio de 1597. Fs. 63.
Carta de obligación otorgada por Gonzalo de los Ríos, vecino encomendero,
reconociéndose deudor de Luís de Toledo, de cuatrocientos setenta y cinco pesos
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo y ropa
de la tierra y los cancelará con doscientos cincuenta pesos en cuatrocientas fanegas de trigo a cinco tomines fanega, puestos en el puerto de La Ligua, y el resto
en doscientas botijas de vino a peso y tomín la botija, para fines de septiembre de
1597.
T: Andrés Vásquez, Lic. Cristóbal de Tobar y Juan Navarro.
34. 28 de junio de 1597. Fs. 65.
Poder otorgado por el Bachiller P. Francisco de Llanos al Dr. Leandro y Juan de
Oro, de la Real Audiencia de Los Reyes, doscientos cincuenta pesos, de a nueve
reales el peso, que le adeuda.
T: Diego de Salas, Melchor Sánchez y el P. Francisco Martínez de Urisundi.
35. 28 de junio de 1597. Fs. 67.
Poder otorgado por Elena de Canisares a Pablo Flores, para que la represente en el
juicio que sigue a Martín de Larrea por haberla forzado y estuprado.
T: Diego de Lezana, Francisco Gutiérrez y Juan de Gumara.
36. 15 de julio de 1597. Fs. 71.
Poder otorgado por Martín de Fuentes, vecino encomendero de Cuyo, a Andrés
Fuenzalida, su yerno, para que en su representación administre su encomienda,
cobre los tributos y alquile los indios.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Diego Vásquez y Melchor Sánchez.
37. 27 de julio de 1597. Fs. 73.
Poder otorgado por Lorenzo Pérez, vecino como tutor de los hijos de Pedro de
la Cruz, a Pedro Hernández de Villarroel, escribano público de La Serena, para
que en su representación cobre a la Real Caja de La Serena mil ciento cincuenta
pesos de oro de La Serena, cantidad que le cede por otros tantos que ha recibido.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Melchor Sánchez y Alonso Sánchez.
38. 27 de julio de 1597. Fs. 75.
Poder otorgado por Lorenzo Pérez, vecino como tutor de los hijos de Pedro de La
Cruz, a Baltazar de Herrero, residente en Huamanga, para que en su representación cobre a Pedro Fernández de Valenzuela noventa y siete pesos, de cuatrocientos cincuenta maravedíes el peso, que adeuda a Pedro de La Cruz.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Alonso Sánchez y Melchor Sánchez.

Escribanos Tomo II a.indd 325

02-02-15 18:14

326

Escribanos de Santiago de Chile. Índice descriptivo (1559-1600), tomo ii

39. 30 de julio de 1597. Fs. 77.
Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Gonzalo López, piloto y maestre
del navío “La Magdalena”, y a Martín de Briones, para que lo representen en
todos sus asuntos comerciales, pleitos, causas y negocios.
T: Francisco de Salamanca, Alonso de Torres y Melchor Sánchez.
40. 30 de julio de 1597. Fs. 79.
Asiento de trabajo pactado por Francisco, mulato horro, y Melchor Hernández, por dos
años, dándole anualmente alimentación, curación y un vestido entero de paño de la tierra.
T: Juan Muñoz, Juan Venegas y Diego Muñoz.
41. 18 de agosto de 1597. Fs. 80.
Carta de alquiler otorgada por Gonzalo Álvarez de Toledo a Rodrigo Hernández,
del negro esclavo Tomás, por seis meses, para que le sirva como herrero, cancelándole por concepto de alquiler seis pesos mensuales.
T: Marcos Griego, Juan de Aspitía y Luis de Toledo.
42. 26 de agosto de 1597. Fs. 81.
Fianza otorgada por Asencio Miraval a Juan de Niza, para que pueda alquilar,
cinco indios huarpes, a nueve granos de oro el día por cada uno.
T: Francisco de Aranda, Pedro López y Juan de Garay.
43. 7 de septiembre de 1597. Fs. 82.
Carta de flete otorgada por el Lic. Feliciano de Valencia a Luis Núñez, señor del
navío “San José”, por cuatrocientas arrobas de sebo y cordobanes, a tres y medio
reales arroba; quince esclavos, a ocho pesos, de a nueve reales el peso, cada uno;
pasaje de Manuel Díaz, diez pesos; pasaje de Luís Hernández, veinte pesos; dos
caballos, a cien pesos cada uno; todo lo cual deberá llevar al Callao.
T: Gonzalo de Toledo, Melchor Hernández y Luís de Toledo.
44. 30 de septiembre de 1597. Fs. 84.
Capítulo del Convento de Santo Domingo, aceptando la donación hecha por
María Álvarez de la esclava Leonor y su hijo Juan, dándole el Convento, anualmente veinte fanegas de harina, diez fanegas de cebada, dos puercos cebones,
doce botijas de vino, doce carretadas de leñe y de vestir.
T: Lope de la Peña, Jerónimo Zapata y Gabriel Núñez.
45. 19 de noviembre de 1597. Fs. 86.
Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, reconociéndose deudor del convento de Santo Domingo, de doscientos veintitrés pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates, cantidad que adeudaba Luís de Jufré,
y los cancelará dentro de siete meses.
T: Fray Alonso Hernández, Diego Martín de Espinoza y Pedro López.
46. 20 de noviembre de 1597. Fs. 87v.
Concierto pactado por Martín García, mercader, y Pedro López, comprometiéndose Pedro López atender la tienda de Martín García, por un año, por un salario
de ciento cincuenta pesos.
T: Juan de Gastelu, Pedro de Aguirre y Melchor Sánchez.
47. 22 de noviembre de 1597. Fs. 88v.
Poder otorgado por Martín García, vecino, a Francisco Pérez, su cuñado, para que en
su representación cobra a Juan de Oliva, mayordomo de Luís Jufré lo que le adeudare.
T: Andrés Enríquez, Pedro López y Martín Cantero de Chávez.
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48. 22 de noviembre de 1597. Fs. 89v.
Poder otorgado por Martín García, vecino, a Francisco Pérez, su cuñado, para
que represente en pleitos, causas y negocios.
T: Luis de la Torre, Melchor Sánchez y Juan Gómez
49. 28 de noviembre de 1597. Fs. 91.
Carta de obligación otorgada por Pedro López, vecino, y Juan Chico, fiador,
reconociéndose deudores de Luís de la Torre, de noventa y seis pesos un tomín
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los
cancelara dentro de cuatro meses. Figura inventario y precios.
T: Andrés Hernández, Juan de Arce y Lucas de Arce.
50. 28 de noviembre de 1597. Fs. 92v.
Fianza otorgada por Francisco de Barrinqua, residente, a Pedro de Aguirre, de que
pagará los gastos que le ha adeudado el juicio que ha tenido con Juan de Gastelu.
T: Melchor Sánchez, Juan de Arce y Cristóbal de Escobar.
51. 1 de diciembre de 1597. Fs. 93v.
Licencia otorgada por el P. Jerónimo Vásquez a Diego, su esclavo, para que pueda
pedir reparación por la mutilación que ha tenido de un brazo en el puerto de
Valparaíso.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Alonso de Torres y Melchor Sánchez.
52. 3 de diciembre de 1597. Fs. 94.
Carta de obligación otorgada por Gonzalo de los Ríos, vecino encomendero,
reconociéndose deudor de Luís de Toledo, vecino, de trescientos pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y lo cancelará
a fines de marzo de 1598.
T: Lucas de Arce, Juan de Barrios y Juan Guerra.
53. 4 de diciembre de 1597. Fs. 95v.
Poder otorgado por el Lic. Martín Fernández de Aldana, residente, a Jorge Griego, mercader, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco Martínez de Moscoso, Melchor Sánchez y Cristóbal de Escobar.
54. 4 de diciembre de 1597. Fs. 96v.
Poder otorgado por Fray Juan Bascones a Juan Ochoa, mercader, para que en su
representación cobre a Hernando Bravo, residente en Valdivia, 92 tablas, cantidad que le cede por cuarenta y medio pesos que le ha dado.
T: Francisco Bascones, P. Antonio de Montiel y Melchor Sánchez.
55. 4 de diciembre de 1597. Fs. 98.
Carta de obligación otorgada por Juan Ochoa, mercader residente, reconociéndose deudor de Manuel González Chaparro, de ciento ochenta y cinco pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por el flete de 14 y media
carretas de botijas de vino que lleva a Valparaíso a embarcar para Valdivia y los
cancelará con la mitad en oro y la otra mitad en ropa de la tierra (a paso y medio
la pieza), dentro de cinco meses.
T: Manuel Leyton, Pedro López y Melchor Sánchez.
56. 4 de diciembre de 1597. Fs. 99.
Carta de obligación otorgada por el P. Antonio de Montiel reconociéndose deudor de Lorenzo Pérez, como albacea de Juan Ambrosio Justiniano, de ciento tres
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pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías,
y los cancelará dentro de dos meses.
T: P. Juan Álvarez de Tobar, Diego Serrano y Melchor Sánchez.
57. 5 de diciembre de 1597. Fs. 100.
Poder otorgado por el P. Antonio de Montiel a Juan de Montiel, su hermano, P. Antonio Fernández Caballero, Antonio de León, Tomás Núñez de Salazar, residentes en el
sur, y el P. Juan Álvarez de Toledo, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Juan Venegas, Francisco de Toledo y Melchor Sánchez.
58. 12 de diciembre de 1597. Fs. 101.
Testamento de Alonso de Vargas, natural de la villa de Fugenas (Extremadura),
pidiendo ser sepultado en la parte que señalen sus albaceas y que se le diga misa
cantada. Manda que a Isabel, negra esclava, se le conceda la libertad. Nombra
heredero de sus bienes al Convento de Santo Domingo.
T: P. Juan de Figueroa, Melchor Sánchez, Gabriel Muñoz, Pedro López y Diego
Vásquez de Padilla.
59. 15 de diciembre de 1597. Fs. 102v.
Poder otorgado por el Convento de Santo Domingo a Pedro Fernández de Villarroel, escribano público de La Serena, para que represente los asuntos comerciales
del Convento.
T: Melchor Sánchez, Pedro de Robles y Miguel de Robles.
60. 15 de diciembre de 1597. Fs. 104.
Poder otorgado por el convento de Santo Domingo a Fray Andrés de Castro
y Fray Andrés de Lorenzana, residentes en Los Reyes, para que representen los
asuntos comerciales del Convento.
T: Melchor Sánchez, Pedro de Robles y Miguel Sánchez.
61. 17 de diciembre de 1597. Fs. 105v.
Poder otorgado por Diego Martínez de Espinoza, residente, a Juan Ochoa, de
partida a las ciudades del sur, para que lo represente en sus asuntos comerciales.
T: Juan de Gastelu, Alonso de Vargas y Juan de Arce.
62. 19 de diciembre de 1597. Fs. 106v.
Carta de obligación otorgada por Juan Migueles de Quiroz, vecino, reconociéndose deudor de Juan Ochoa, de ciento treinta y un pesos cuatro tomines de oro
de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por tres fardos de ropa de la
tierra y los cancelará dentro de dos meses.
T: Martín García, Francisco de Toledo y Melchor Sánchez.
63. 19 de diciembre de 1597. Fs. 107v.
Concierto firmado por Pedro de Armenta y Luis de Toledo, por el cual Pedro de
Armenta traspasa sus derechos sobre cuatrocientos veinticinco pesos y recibe un
alquiler cuatro indios de la encomienda de Juan de Barros.
T: Lic. Francisco Pastene, Francisco de Salamanca y Pedro de Aguirre.
64. 19 de diciembre de 1597. Fs. 109v.
Carta de alquiler de indios otorgada por Juan de Barros, vecino encomendero, a
Pedro de Armenta, de cuatro indios de su encomienda, por dos años, debiendo
cancelarse un tomín diario por cada indio.
T: P. Alonso de Toledo, Luís de Toledo y Lic. Francisco Pastene.
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65. 19 de diciembre de 1597. Fs. 110v.
Poder otorgado por Diego Martínez de Espinoza, mercader, residente, a Luis de
la Torre y Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que lo representen
en pleitos, causas y negocios.
T: P. Alonso de Toledo, Juan Migueles de Quiroz y Melchor Sánchez.
66. 22 de diciembre de 1597. Fs. 111v.
Asiento de trabajo pactado por Andrés, indio, natural de las ciudades del sur,
y Francisco Sánchez de la Haba por dos años, dándole anualmente doctrina,
alimentación, curación, dos piezas de ropa de la tierra y unos saragueles de jerga.
T: Alonso López, Alonso Sánchez y Cristóbal de León.
67. 22 de diciembre de 1597. Fs. 112v.
Asiento de trabajo pactado por Cristóbal, indio de las ciudades del Sur, y Francisco Sánchez de la Haba, por dos años, dándole anualmente doctrina, alimentación, dos piezas de ropa de la tierra y unos saragueles de jerga.
T: Alonso López, Alonso Sánchez y Cristóbal de León.
68. 29 de diciembre de 1597. Fs. 113v.
Poder otorgado por Juan de Barros, vecino encomendero, a Luis de Toledo, vecino, para que en su representación cobre al minero que tuvieren a cargo la cuadrilla de indios de su encomienda, trescientos pesos de oro de contrato, de veinte y
medio quilates, cantidad que le cede por otros tantos.
T: Juan Venegas, Juan de la Cadena y Martín García.
69. 30 de diciembre de 1597. Fs. 115.
Carta de obligación otorgada por Martín García, vecino, y Juana Rodríguez, su
esposa, reconociéndose deudores de Manuel González Chaparro, de seiscientos
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, y
los cancelará dentro de siete meses.
T: Melchor de Ecija, Pedro de Aguirre y Bartolomé Jorquera.
70. 31 de diciembre de 1597. Fs. 116v.
Depósito otorgado por Pedro de Aguirre al maestre del navío “Nuestra Señora de
la Buena Esperanza”, a Pedro Martínez de Zavala, para que guarde en depósito
veinticinco fardos de ropa de la tierra, que habían sido embarcados y posteriormente embargados por la justicia a causa de las deudas de Martín Muñoz.
T: Luís de Toledo, Juan de Venegas y Melchor Sánchez.
71. 31 de diciembre de 1597. Fs. 117v.
Recibo otorgado por el Lic. Hernando de Molina, como apoderado de María
Cortés, a Luís González, de veintinueve pesos de oro de contrato que adeuda por
botijas de vino y otras mercaderías.
T: Lic. Francisco de Escobar, Juan Venegas y Melchor Sánchez.
72. 30 de diciembre de 1597. Fs. 118v.
Carta de obligación otorgada por Martín García, vecino mercader, reconociéndose deudor de Diego Deza, negro esclavo del P. Jerónimo Vásquez, de cien pesos de
oro de contrato, y los cancelará dentro de cinco meses.
T: Melchor Hernández, Pedro López y Melchor Sánchez.
73. 31 de diciembre de 1597. Fs. 119v.
Carta de censo impuesta por Juan Venegas, vecino, y Agustina de Sotomayor,
su esposa a favor del Colegio de la Compañía de Jesús, por setecientos pesos de

Escribanos Tomo II a.indd 329

02-02-15 18:14

330

Escribanos de Santiago de Chile. Índice descriptivo (1559-1600), tomo ii

oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando las casas de su morada, y
pagarán un censo anual de cincuenta pesos dos granos de oro.
T: P. Alonso de Toledo, Pedro de Armenta y Melchor Sánchez.
74. 31 de diciembre de 1597. Fs. 121.
Carta de venta otorgada por el P. Luís de Valdivia como rector del colegio de la
Compañía de Jesús, a Isabel de Quintanilla, de la mulata esclava Isabel, de veintidós
años, en doscientos ochenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: P. Alonso de Toledo, Pedro de Armenta y Melchor Sánchez.
75. 2 de enero de 1598. Fs. 123.
Carta de venta otorgada por Jerónimo de Molina, vecino, a Andrés de Torquemada, de tres esclavos de Angola: Agustín de veinticinco años; Miguel de Veinticinco
años; y Domingo de quince años, en precio de cuatrocientos pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, y sesenta quintales de sebo.
T: Lucas de Arce, Melchor Sánchez y Cristóbal de Escobar.
76. 2 de enero de 1598. Fs. 124v.
Poder otorgado por Jerónimo de Molina, vecino, a Sebastián de Espinoza, vecino
de Concepción, y Juan de Arce, residente, para que lo representen en pleitos,
causas y negocios.
T: Andrés de Torquemada, Melchor Sánchez y Cristóbal de Escobar.
77. 2 de enero de 1598. Fs. 125v.
Poder otorgado por Pedro de Armenta, vecino, a Jerónimo de Molina, para que
en su representación cobre a Hernando Vallejo, vecino de Concepción, cincuenta
y cinco pesos de oro de contrato que le adeuda, cantidad que le cede por otros
tantos que le dió.
T: Melchor Sánchez, Pedro de Armenta, el mozo y Juan de Armenta.
78. 2 de enero de 1598. Fs. 126v.
Poder otorgado por Melchor Jufré de Aguila, vecino, a Juan de Córdoba y Jerónimo Zapata de Mayorga, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Martín García, Francisco Moreno y Melchor Sánchez.
79. 29 de marzo de 1598. Fs. 128.
Carta de venta otorgada por Bartolomé de Zepeda, vecino a Miguel Limón, del
negro esclavo Alejandro, portugués, en doscientos setenta pesos de oro de contrato de veinte y medio quilates.
T: Andrés de Torquemada, Pedro de Castro y Francisco de Toledo.
80. 29 de marzo de 1598. Fs. 129v.
Concierto firmado por el P. Alonso de Toledo, mayordomo del Convento de
Monjes, y Alonso Páez de Niza, para que sirva como sacristán por un año, por un
salario de treinta pesos en ropa de Castilla, pagados por tercios.
T: P. Juan de Barros y Rodrigo Hernández.
81. 2 de abril de 1598. Fs. 130.
Poder otorgado por el P. Alonso de la Cámara, vecino, a Lázaro de Aránguiz,
vecino para que en su representación cobre a Hernando Álvarez de Bahamondes
setenta y seis pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que le adeuda
por censo, cantidad que le cede por otros tantos que le ha dado.
T: Juan Vargas, Diego de Salas y Melchor Sánchez.
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82. 2 de abril de 1598. Fs. 131v.
Poder otorgado por el P. Alonso de Toledo, mayordomo del convento de Monjas,
a Nicolás Gil, vecino de San Juan (Cuyo), para que administre los indios que
tiene el Convento en los términos de San Juan.
T: P. Alonso de la Cámara, Diego de Salas y Antonio Núñez.
83. 2 de abril de 1598. Fs. 132.
Carta de obligación otorgada por el P. Agustín de Toledo, residente, de partida
a Chillán, reconociéndose deudor de Luís de Toledo, vecino de ciento cincuenta
y cuatro pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por
mercaderías, y los cancelará dentro de siete meses.
T: Juan Venegas, Andrés de Toledo y Melchor Sánchez.
84. 4 de abril de 1598. Fs. 133.
Carta de censo impuesta por Bartolomé de Zepeda, vecino, y Leonor de Padilla,
su esposa, a favor del Colegio de la Compañía de Jesús, por doscientos pesos de
oro de contrato, gravando las casas de su morada y una cuadra de viña, bodega
y vasijas que poseen en la ciudad, y pagarán un censo anual de catorce pesos dos
tomines ocho granos de oro.
T: Diego Vásquez de Padilla, Hernando Álvarez de Toledo y el P. Lorenzo Guerrero.
85. 5 de abril de 1598. Fs. 135.
Testamento de Catalina de Ribera, natural del Reino, pidiendo ser sepultada en
el Convento de San Francisco y que se le diga misa cantada en dicho Convento.
Declara ser casada con Mateo Pizarro. Declara por bienes algunos vestidos y joyas. Manda que con sus bienes se funde una capellanía en el Convento de San
Francisco y nombra por patrono al Cabildo del dicho Convento. Nombra heredero de sus bienes a su padre.
T: Miguel Gil de la Brasa, Juan Venegas, Bartolomé Zepeda, Hernando de Toledo
y Juan de Aspitía.
86. 5 de abril de 1598. Fs. 137v.
Carta de recibo de dote otorgada por Bartolomé de Zepeda, vecino, a Leonor de
Padilla, su esposa, de cinco mil pesos de oro de contrato, en casas, viña, hacienda,
sebo y géneros (Figura inventario y tasación de bienes).
T: Hernando Álvarez de Toledo, Melchor Sánchez y Gonzalo Martín de Toledo.
87. 5 de abril de 1598. Fs. 139v.
Declaración del P. Diego Vásquez de Padilla, de que Bartolomé de Zepeda ha
recibido de la dote ofrecida sólo doscientos pesos de oro de contrato.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Melchor Sánchez y Gonzalo Martín.
88. 11 de abril de 1598. Fs. 140v.
Poder otorgado por Tomás de Olavarría, defensor de naturales, a Esteban de Loyola, mercader, residente, para que en su representación pueda defender a los indios,
cobrar los sesmos y tomar cuenta a los administradores de bienes de los naturales.
T: Luís de Toledo, Bernabé de Frías y Alonso Sánchez.
89. 11 de abril de 1598. Fs. 141v.
Revocación de Martín de Fuentes, vecino, de todos los poderes por él otorgados.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Bartolomé de Zepeda y Hernando Álvarez de Toledo.
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90. 12 de abril de 1598. Fs. 142.
Poder otorgado por Blas Pereira, residente, al Lic. Luís Núñez, abogado de Los
Reyes, para que lo represente en el pleito que contra el se trata en la Audiencia
de Los Reyes.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Francisco de Toledo y Melchor Sánchez.
91. 13 de abril de 1598. Fs. 143.
Poder otorgado por Rodrigo Núñez de León, residente, a Alonso Fernández, residente, para que en su representación cobre a Pedro Ordóñez lo que le había
entregado para que llevase a Potosí. (No se otorgo).
92. 13 de abril de 1598. Fs. 145.
Asiento de trabajo pactado por Pedro y Diego, indios naturales de Los Juríes, y
Domingo Rodríguez, por dos años, dándole anualmente a cada uno doctrina,
alimentación, curación, dos piezas de ropa de lana y unos saragueles de jerga.
T: Melchor Sánchez, Jerónimo Carrión y Cristóbal de Madrid.
93. 13 de abril de 1598. Fs. 146v.
Fianza otorgada por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino a Hernando Álvarez de
Bahamondes de que pagara a Juan Arce lo que le adeudare.
T: Bartolomé de Zepeda, Hernando Álvarez de Toledo y Melchor Sánchez.
94. 13 de abril de 1598. Fs. 147.
Donación otorgada por Andrés de Torquemada, vecino, al Colegio de la Compañía de Jesús, de cincuenta cuadras de tierra, a una legua de la ciudad y al otro
lado del río, que lindan con tierras de Pascual Orense, de Bernardino Morales de
Albornoz y con el río de Colina.
T: Cristóbal Luís, Diego Vásquez de Padilla y Juan Venegas.
95. 13 de abril de 1598. Fs. 148v.
Carta de obligación otorgada por Juan Muñoz, vecino, reconociéndose deudor
de Gonzalo Martínez de Vergara, de ciento cincuenta pesos de oro de contrato de
veinte y medio quilates, que adeuda por haber cancelado la deuda que tenía con
Francisco Pérez, mulato, y los cancelará dentro de un año.
T: Juan de Arce, Andrés de Alemán y Melchor Sánchez.
96. 13 de abril de 1598. Fs. 149v.
Carta de obligación otorgada por Alonso de Córdoba, vecino encomendero, reconociéndose deudor de Gonzalo Martínez de Vergara, de cincuenta pesos de oro
de contrato, de veinte y medio quilates, por haberle cancelado la deuda que tenía
con Francisco Pérez, mulato, y los cancelará dentro de un año.
T: Pedro López, Andrés de Alemán y Melchor Sánchez.
97. 13 de abril de 1598. Fs. 150.
Carta de obligación otorgada por Luís de Toledo, vecino, reconociéndose deudor
de Gonzalo Martínez, de cien pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, por haberle cancelado la deuda que tenía con Francisco Pérez, mulato, y los
cancelará dentro de un año.
T: Sebastián Cortés, Hernando Álvarez de Bahamonde y Juan Venegas.
98. 15 de abril de 1598. Fs. 151v.
Carta de obligación otorgada por Luís de Toledo, vecino, reconociéndose deudor
de Sebastián Cortés, de seiscientos cuarenta y cinco pesos de oro de contrato, de
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veinte y medio quilates, que adeuda por ciento dos quintales de sebo y doscientos
cordobanes, y los cancelará dentro de ocho meses.
T: Hernando Álvarez Bahamonde, Juan Venegas y Melchor Sánchez.
99. 15 de abril de 1598. Fs. 152v.
Poder otorgado por Rodrigo Núñez de León, residente, a Pedro Ordóñez, para
que en su representación cobre lo que le adeudaren.
T: Melchor Hernández, P. Alonso de Toledo y García de Villanueva.
100. 15 de abril de 1598. Fs. 153v.
Poder otorgado por García de Villanueva, vecino encomendero de Cuyo, residente, a Melchor Hernández, escribano público, para que en su representación
alquile los indios de su encomienda y los administre.
T: Juan Venegas, P. Alonso de Toledo y P. Juan de Olivares.
101. 16 de abril de 1598. Fs. 154v.
Cancelación de censo otorgada por Agueda de Flores, esposa del capitán Lisperguer, al Colegio de la Compañía de Jesús, que gravaba un solar adquirido por
la Compañía, y por los trescientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, que el anterior dueño adeudaba por censos atrasados.
T: Francisco Navarro, P. Lorenzo Guerrero y Melchor Sánchez.
102. 16 de abril de 1598. Fs. 155v.
Poder otorgado por Juana de Lara, viuda, vecina a Pedro Rodríguez y Diego López de Ribera, vecinos de Chillán para que en su representación cobre a Francisco
Jufré mil doscientas ovejas que le adeuda.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Juan Jufré, el mozo, y Melchor Sánchez.
103. 18 de abril de 1598. Fs. 156.
Carta de censo impuesta por Antonio Núñez, vecino, a Favor del Convento de
Monjas, por trescientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando las casas de su morada, las tres cuadras de viña y cinco estancias de tierra
que posee en el camino de Aconcagua a Quillota, y pagará un censo anual de
cincuenta pesos dos granos de oro.
T: Pedro de Escobar, P. Jerónimo de Agurto y Melchor Sánchez.
104. 18 de abril de 1598. Fs. 158.
Carta de venta otorgada por Juan Migueles de Quiroz, vecino, a Miguel de Amesquita, de dos esclavos negros, Andrés Toloso y Agustín Mandinga, en ochocientos
cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Hernando Álvarez de Toledo, P. Hernando Sánchez y Rodrigo Hernández.
105. 19 de abril de 1598. Fs. 159v.
Nombramiento de Juan Guzmán como secretario para la visita de naturales encomendada por Martín García Oñez de Loyola a Blas Zamorano. Figura decreto
del Gobernador ordenando la visita.
T: Diego Vásquez de Padilla, Gonzalo de Toledo y Andrés Ponce de León.
106. 22 de abril de 1598. Fs. 163v.
Fianza de cárcel segura otorgada por Andrés Hernández, vecino encomendero de
Cuyo, a Francisco Español.
T: Juan Venegas, Sánchez y Andrés de Toledo.
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107. 22 de abril de 1598. Fs. 164.
Poder otorgado por Andrés Hernández, vecino encomendero de Cuyo, residente, a
Juan Venegas, para que en su representación cobre al P. Heredia lo que le adeudare.
T: Antonio Núñez, P. Alonso de Toledo y Francisco de Aranda.
108. 24 de abril de 1598. Fs. 165.
Reconocimiento de censo otorgado por Alonso del Pozo y Teresa del Peso, su
esposa, a favor del Convento de Monjas, que grava las casas de su morada con un
principal de mil pesos de oro de contrato.
T: Luis del Peso, P. Alonso de Toledo y Melchor Sánchez.
109. 24 de abril de 1598. Fs. 166v.
Revocación del poder otorgado por el P. Andrés de Escobar y el Lic. Hernando
de Molina.
T: P. Alonso de Toledo, Diego Vásquez de Padilla y Melchor Sánchez.
110. 24 de abril de 1598. Fs. 167.
Carta de obligación otorgada por Gonzalo de Santander, tintorero, residente,
reconociéndose deudor de Bartolomé de Zepeda, de cuarenta y siete pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates, que le adeuda por haberlo traído al
Reino, y los cancelará el 8 de mayo de 1598.
T: Domingo Correa, Juan Venegas y Melchor Sánchez.
111. 27 de abril de 1598. Fs. 168.
Poder otorgado por Juan de Higueras, mercader, vecino, a Juan Hurtado, para
que en su representación cobre a Matías del Hierro ciento cuatro pesos cuatro
tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que le adeuda, cantidad
que le cede por otros tantos que le ha dado.
T: Cristóbal Luís, Pedro López y Melchor Sánchez.
112. 28 de abril de 1598. Fs. 169v.
Poder otorgado por el Lic. Francisco Pastene, abogado, a Diego de Villarroel,
vecino, para que en su representación cobre a Antolín Sáez Gallano dos mil quinientos pesos de plata corriente, de nueve reales el peso, y le venda al negro esclavo Juan Roque, de treinta años.
T: Gabriel de Gaona, Matías del Hierro y Marco Antonio de Mesina.
113. 20 de abril de 1598. Fs. 170.
Carta de obligación otorgada por Marco Antonio de Mesina, vecino, reconociéndose deudor de Marcos Griego, de doscientos pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, cantidad que ha pagado a Francisco Pérez, mulato, por la
muerte de su hijo, y los cancelará dentro de dos años en ropa de Castilla.
T: Matías del Hierro, Juan de Valdovinos y Juan Venegas.
114. 27 de abril de 1598. Fs. 171v.
Asiento de trabajo pactado por Francisco, indio de Los Juríes, y Francisco de
Toledo, por un año, dándole doctrina, curación, alimentación, dos piezas de lana
y unos saragueles.
T: Gaspar Venegas, Pedro Guajardo y Melchor Sánchez.
115. 2 de mayo de 1598. Fs. 172v.
Capítulo del Convento de Santo Domingo, aceptando que el molino que le pertenece al otro lado del río sea reparado por Pedro de Sebillaga, a quien se le pagará
cien pesos de oro de contrato.
T: Melchor Sánchez, Andrés de Toledo y Lope de Estrada.
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116. 6 de mayo de 1598. Fs. 173v.
Poder otorgado por Juan Pérez, residente a Francisco Gómez de las Montañas,
procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Arce, Diego de Laisa y Juan Venegas.
117. 6 de mayo de 1598. Fs. 174v.
Poder otorgado por Jerónimo Pardo, vecino, a Gómez Bravo, Antonio del Castillo, y Bernardino de Arroyo, para que en su representación cobren a Antonio de
Valladolid los pesos de oro que le adeuda.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Melchor Sánchez y Jerónimo Pardo.
118. 6 de mayo de 1598. Fs. 175v.
Carta de flete otorgada por Antolín Sáez Gallano a Rodrigo Núñez de León, de que llevará en su navío “Santiago” con destino al Callao 24 esclavos, veintitrés negros y un indígena, en precio de trescientos treinta pesos de plata corriente, de nueve reales el peso.
T: Lic. Francisco de Escobar, Miguel de la Brasa y Alonso Sánchez.
119. 6 de mayo de 1598. Fs. 176v.
Poder otorgado por Rodrigo Verdugo, vecino de Chillán, al Lic. Luís Núñez de
Verdara, abogado de la Real Audiencia de Los Reyes, para que lo represente en
pleitos, causas y negocios.
T: Pedro de Escobar, Juan de Arce y Melchor Sánchez.
120. 7 de mayo de 1598. Fs. 177v.
Carta de obligación otorgada por Bernardino de Arroyo y Rodrigo Verdugo, su
fiador, reconociéndose deudores de Luís de Toledo, de cincuenta pesos cuatro tomines de oro de contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías,
y los cancelará el día de Navidad de 1598 en ropa de la tierra de hombre.
T: Francisco de Salamanca, Pedro de Armenta y Juan de Arce.
121. 9 de mayo de 1597. Fs. 179.
Carta de obligación otorgada por Bernardino de Arroyo, vecino encomendero
de Los Confines, reconociéndose deudor de Martín García, mercader, de ciento
sesenta y un pesos tres tomines seis granos de oro de contrato que adeuda por
mercaderías y los cancelará dentro de un mes. Figura inventario y precios.
T: Francisco de Toledo, Bernabé Gallego y Gonzalo Moreno.
122. 9 de mayo de 1598. Fs. 180v.
Asiento de trabajo pactado por Gaspar, indio natural de La Imperial, y el P. Francisco de Ochandiano, por un año, dándole doctrina, curación, alimentación, dos
piezas de ropa de lana, un sombrero y unos saragueles.
T: Luis de Toledo, Juan Venegas y Melchor Sánchez.
123. 13 de mayo de 1598. Fs. 181v.
Poder otorgado por Ana de Paredes, residente, a Luís de Alfaro, Luís de Samillán
y Justino de Amusgo, vecino, para que en su representación puedan arrendar las
casas que posee en Lima y puedan vender algunos esclavos.
T: Luís de Toledo, Juan Venegas y Bernabé de Frías.
124. 13 de mayo de 1598. Fs. 183.
Carta de venta otorgada por Rodrigo Núñez de León, residente, al Lic. Francisco
Pastene, de la negra esclava Catalina, de dieciséis años, natural de Angola, en doscientos sesenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Pedro de Escobar, Francisco Núñez y Cristóbal de Escobar.
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125. 13 de mayo de 1598. Fs. 184v.
Carta de obligación otorgada por Pedro de Escobar, vecino, reconociéndose deudor de Juan Venegas, sesenta y dos y medio pesos de oro de contrato, que adeuda
por cuentas que han tenido, y los cancelará dentro de siete meses.
T: Jerónimo López de Agurto, Martín de Mendoza y Agüero y el P. Juan Álvarez
de Tobar.
126. 18 de mayo de 1598. Fs. 185v.
Poder otorgado por Luís Monte de Sotomayor, vecino, a Antolín Sáez de Gallano, vecino de partida al Perú, para que lo represente en sus asuntos comerciales y
pueda pedir al virrey que se le pague lo que le adeudan los arcabuceros que sirven
en la guerra del reino.
T: Juan Venegas, Alonso Sánchez y Melchor Sánchez.
127. 18 de mayo de 1598. Fs. 186v.
Poder otorgado por Pedro de Escobar a Hernando Álvarez Bahamondes y Luís
Monte de Sotomayor, para que en su representación cobren a Tomás de Olavarría
doscientos diez pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que le adeuda, cantidad que les cede por otros tantos que le han dado.
T: Alonso de Torres, Ginés de Toro y Hernando Álvarez de Toledo.
128. 18 de mayo de 1598. Fs. 188.
Carta de obligación otorgada por Francisco de Barrainqua, residente, reconociéndose deudor del Lic. Juan de Morales Negrete, de cien pesos de oro de contrato,
que adeuda por préstamo, y los cancelará a fines de mayo de 1599.
T: Juan Peroso, Juan Venegas y Bernabé de Frías.
129. 19 de mayo de 1598. Fs. 189.
Carta de obligación otorgada por Ruy Díaz de Vargas, mercader, vecino, reconociéndose deudor de Diego Martínez de Espinoza, de ciento seis pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates y los cancelará dentro de un año.
T: Francisco García, Pedro Garrón y Melchor Sánchez.
130. 19 de mayo de 1598. Fs. 190.
Asiento de trabajo pactado por Luís, indio natural de la isla Santa María, y Bartolomé de Arnao, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa de lana y unos saragueles.
T: Fray Francisco de Riberos, Fray Juan Vicencio y Alonso Sánchez.
131. 22 de mayo de 1598. Fs. 191.
Poder otorgado por Martín García, mercader, vecino, a Francisco Hernández, su
cuñado, residente en Chillán, para que le represente en sus asuntos comerciales.
T: Juan Venegas, Melchor Sánchez y Alonso Sánchez.
132. 22 de mayo de 1598. Fs. 192.
Poder otorgado por el P. Andrés de Escobar, residente, a Diego de Villarroel, su
hermano, para que en su representación pueda obligarlo por mil pesos de plata
ensayada, y los emplee en mercaderías y géneros.
T: Juan Venegas, Melchor Sánchez y Alonso Sánchez.
133. 22 de mayo de 1598. Fs. 193v.
Poder otorgado por Juana Téllez, betata, vecina, a Lázaro de Aránguiz, para que la
represente en el arriendo de las casas de su morada y en pleitos, causas y negocios.
T: P. Jerónimo Vásquez, Asencio Miraval y Melchor Sánchez.
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134. 23 de mayo de 1598. Fs. 194v.
Poder otorgado por Pedro de Escobar a Diego de Villarroel, su hermano, para
que en su representación cobre al negro esclavo Pedro, criollo, que le cede por
doscientos cincuenta y siete pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Lic. Francisco de Escobar, Juan Venegas y Melchor Sánchez.
135. 23 de mayo de 1598. Fs. 196.
Carta de venta otorgada por Bartolomé de Zepeda, vecino, a Ginés de Toro Mazote, de tres esclavos: Francisco, Mozambique, Francisco y Juan, Angola, en doscientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, por cada uno.
T: Andrés Ponce de León, Melchor Sánchez y José Alvarez.
136. 23 de mayo de 1598. Fs. 197v.
Carta de obligación otorgada por Luís de Toledo, vecino, reconociéndose deudor
de Francisco de Barrainqua, de dos mil setecientos y seis pesos un tomín de oro
de contrato, de veinte y medio quilates que adeuda por mercaderías, y los cancelará en sebo (a cuatro pesos dos tomines quintal), puestos en Valparaíso mil
quinientos sesenta y cinco pesos y el resto en cordobanes blancos (a diez tomines
cada uno), puestos en la ciudad, para fines de marzo de 1599. Figura inventario
y precios.
T: Asencio Miraval, Alonso Páez de Niza y Juan Venegas.
137. 23 de mayo de 1598. Fs. 199.
Carta de obligación otorgada por Bartolomé de Zepeda, vecino, reconociéndose deudor de Juan de Torres de ciento veintitrés pesos siete tomines de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías y los cancelará
dentro de nueve meses.
T: Juan Chico, Alonso Páez de Niza y Melchor Sánchez.
138. 23 de mayo de 1598. Fs. 201.
Poder otorgado por el Lic. Francisco de Escobar, vecino, a Escolástica Carrillo,
su esposa, para que en su representación pueda imponer un censo sobre las casas
de su morada.
T: Diego Serrano, Andrés de Toledo y Melchor Sánchez.
139. 25 de mayo de 1598. Fs. 202.
Traspaso otorgado por Diego Serrano, mercader, residente, Cristóbal Luís, de
noventa pesos que le adeuda Pedro de Larrea y que debe cancelar en ropa de la
tierra, la mitad de hombre y el resto de mujer.
T: Luís Monte de Sotomayor, Melchor Sánchez y Rodrigo González.
140. 25 de mayo de 1598. Fs. 203v.
Donación otorgada por Miguel Gil de la Braza, residente a Justina de Sotomayor,
esposa de Juan Venegas, de la negra esclava María, Angola, de catorce años.
T: Melchor Sánchez, Baltasar de Agurto y Gonzalo Martínez.
141. 25 de mayo de 1598. Fs. 205.
Carta de venta otorgada por Miguel Gil de la Braza, residente, a Juan Venegas,
del negro esclavo Manuel, Angola, de quince años, en doscientos treinta pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Gonzalo Martínez, Baltasar de Agurto y Melchor Sánchez.
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142. 26 de mayo de 1598. Fs. 206.
Carta de obligación otorgada por Francisco Pérez, sillero, residente, reconociéndose deudor de Luís de Toledo de doscientos pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates, que adeuda por préstamo y los cancelará dentro de ocho meses.
T: Domingo Rodríguez, Francisco de Barrainqua y Francisco de Toledo.
143. 27 de mayo de 1598. Fs. 207v.
Carta de obligación otorgada por Luís de Toledo, vecino, reconociéndose deudor
de Francisco de Barrainqua de setecientos cincuenta y ocho pesos dos tomines,
de oro de contrato, cantidad que le adeuda por Juan Venegas, su hermano, y los
cancelará dentro de cuatro meses.
T: P. Cristóbal de Zamudio, Juan de Agurto y Francisco de Toledo.
144. 25 de mayo de 1598. Fs. 208v.
Poder otorgado por Miguel Díaz, residente, a Juan Ochoa y Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que lo representen en pleitos, causas y negocios. Francisco de Toledo, Pedro García y Melchor Sánchez.
145. 26 de mayo de 1598. Fs. 210.
Carta de venta otorgada por Bartolomé de Zepeda, vecino, a Cristóbal Luís, del
negro esclavo Juan, Angola, de doce años, en precio de ciento cincuenta pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Melchor Sánchez, Diego Vásquez de Padilla y Alonso Sánchez.
146. 26 de mayo de 1598. Fs. 211.
Poder otorgado por Inés de Arraigada, viuda de Juan de Larrarte, vecino, a Diego
de Salas, su cuñado, para que le represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan López de Rueda, Jerónimo López y Melchor Sánchez.
147. 26 de mayo de 1598. Fs. 212.
Poder otorgado por Juan Venegas vecino, a Luís de Toledo, su hermano, y Miguel
Gil de la Braza, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Juan Venegas y Melchor Sánchez.
148. 26 de mayo de 1598. Fs. 213v.
Poder otorgado por Juan Venegas, vecino, a Luís de Toledo, su hermano, y Miguel Gil de la Braza, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Melchor Sánchez y Francisco de Toledo.
149. 26 de mayo de 1598. Fs. 215.
Recibo otorgado por Bartolomé de Zepeda, vecino, de partida a Los Reyes, a
Cristóbal Luís, por quinientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que utilizará en compra de mercaderías que le enviará.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Juan Venegas y Melchor Sánchez.
150. 14 de junio de 1598. Fs. 215v.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural del Sur, y Francisco Sánchez
de la Haba, por dos años dándole anualmente doctrina, alimentación, curación,
dos piezas de ropa de lana y unos saragueles.
T: Melchor Sánchez, Andrés Ponce y Francisco de Toledo.
151. 14 de junio de 1598. Fs. 216v.
Asiento de trabajo pactado por Diego, indio natural de Reino, y Francisco Moreno, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos
piezas de ropa y unos saragueles de sayal.
T: Beltrán de Aldo, P. Sebastián Hernández y Melchor Sánchez.
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152. 14 de junio de 1598. Fs. 217v.
Carta de censo impuesta por Antonio Núñez, vecino, a favor del Convento de
Monjas, por trescientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que
grava las casas de su morada y tres cuadras de viña que posee en la ciudad, y pagará un censo anual de veintiún pesos tres tomines seis granos de oro.
T: Melchor Sánchez, Pedro de Padilla y Antonio Díaz.
153. 16 de junio de 1598. Fs. 219.
Poder otorgado por Esteban Pablo, mercader, vecino, a Beltrán de Ojeda, escribano
del navío de Diego Sáez Alaiza, para que en su representación cobre a varias personas de La Serena sesenta y nueve pesos y cuatro tomines de oro de La Serena y en
Arica sesenta pesos corrientes, cantidad que le cede por otros tantos que ha recibido.
T: Beltrán de Aldo, Melchor Sánchez y Francisco de Toledo.
154. 18 de junio de 1598. Fs. 220v.
Carta de censo impuesta por Ginés de Toro Mazote, escribano público, y Elena
de la Serna, su esposa, en favor del Convento de Monjas por seiscientos pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando las casas que poseen en la
ciudad y la estancia de Lonquén con los edificios y el molino, y pagarán un censo
anual de cuarenta y dos pesos seis tomines y diez granos de oro.
T. Diego Sáez de Aliza, Luis de Toledo y Andrés de Toro.
155. 20 de junio de 1598. Fs. 222v.
Carta de arriendo otorgada por Antonio Núñez a Martín García, mercader, de
cuatro cuadras en la traza de la ciudad, por cuatro años, reservándose el alquilador
el derecho de guardar una pieza para sí para ocuparla cuando venga de Concón,
en cien pesos de oro de contrato y cuarenta botijas de vino escogido.
T: Pedro de Armenta, Diego Vásquez de Padilla y Melchor Sánchez.
156. 20 de junio de 1598. Fs. 224.
Carta de compromiso de Pedro de Armenta a Antonio Núñez, de que dentro de un
año le entregará arreglados los desperfectos de la casa que he arrendado, por diez años.
T: Diego Vásquez de Padilla, Melchor Sánchez y Pedro de Armenta.
157. 21 de junio de 1598. Fs. 225.
Poder otorgado por Beatriz de Escobar, vecino, como tutora de Rodrigo de Quiroga, su hijo, a Diego Sáez de Alaiza, su cuñado, para que en su representación
cobre a Gregorio de Quiroz, vecino de La Serena, todo lo que le adeudara por
administrar los bienes de su pupilo, y cobre los tributos de sus encomienda.
T: Juan de Gálvez, Martín de Mendoza y Juan de Aspitía.
158. 21 de junio de 1598. Fs. 226.
Poder otorgado por Beatriz de Escobar, viuda de Juan de Losada, como tutora de
Rodrigo de Quiroga, su hijo, a Gregorio de Quiroz, para que en su representación
pueda administrar los indios de la encomienda de su hijo.
T: Martín de Mendoza, Juan de Aspitía y Melchor Sánchez.
159. 21 de junio de 1598. Fs. 227v.
Asiento de trabajo pactado por Andrés, indio natural de la Araucanía, y Juan
Hurtado, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y
dos vestidos de lana de la tierra y unos saragueles de jerga.
T: Melchor Sánchez, Pedro de Escobar y Martín Díaz.
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160. 22 de junio de 1598. Fs. 228.
Poder otorgado por Bartolomé de Escobar, vecino, a Diego Sáez de Alaiza, vecino, de partida a Lima, para que lo represente en todos sus negocios.
T: Martín de Mendoza, Lesmes de Agurto y Juan Muñoz.
161. 22 de junio de 1598. Fs. 229v.
Asiento de trabajo pactado por Gaspar, indio natural del sur, y el P. Cristóbal de
Zamudio, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación,
dos vestidos de lana de la tierra y unos saraguelles de jerga.
T: P. Jerónimo Vásquez, Francisco de Toledo y Melchor Sánchez.
162. 23 de junio de 1598. Fs. 230v.
Poder otorgado por Lesmes de Agurto, vecino, a Diego Sáez de Alaiza y Sanjuán
de Ontón, para que en su representación cobre a Pedro Cortés ciento sesenta
pesos seis tomines; a Luís Sánchez de Herrera, ciento cincuenta pesos de oro de
contrato; y a Pedro Pastene ciento cincuenta pesos de oro que le adeuda.
T: Pedro de Escobar, Francisco de Toledo y Melchor Sánchez.
163. 23 de junio de 1598. Fs. 231v.
Poder otorgado por Juan de Guerra, vecino, a Francisco Gómez de las Montañas,
procurador de causas, para que en su representación cobre a Gonzalo de los Ríos
el salario por el tiempo que le sirvió en La Ligua.
T: Lesmes de Agurto, Pedro de Escobar y Melchor Sánchez.
164. 26 de junio de 1598. Fs. 232v.
Poder otorgado por Luís de Toledo, vecino, a Juan de Astorga, mercader, para que
en su representación cobre a Juan de Barrios cuatrocientos veinticinco pesos que
le adeuda, cantidad que le cede por otros tantos que ha recibido.
T: P. Alonso de Toledo, Juan de Villanueva y Melchor Sánchez.
165. 26 de junio de 1598. Fs. 234.
Carta de obligación otorgada por Juan de Astorga, mercader, residente, reconociéndose deudor de Luís de Toledo, vecino, de trescientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que le adeuda por otros tantos que le ha facilitado,
y los cancelará dentro de ocho meses.
T: Juan de Villanueva, P. Alonso de Toledo y Melchor Sánchez.
166. 30 de junio de 1598. Fs. 235v.
Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Andrés y Lorenzo Núñez de Silva,
sus hijos, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Melchor Sánchez, Francisco de Toledo, el mozo, y Juan Núñez de Castro.
167. 3 de julio de 1598. Fs. 236v.
Carta de censo impuesta por Escolástica Carrillo y el Lic. Francisco de Escobar,
su esposo, a favor de María Justiniano, por ciento cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que gravará sus casas principales, y pagarán un
censo anual de diez pesos cinco tomines y nueve granos de oro.
T: Juan Bernal, Melchor Sánchez y Juan Cabezas.
168. 3 de julio de 1598. Fs. 240v.
Poder otorgado por Mateo Pizarro, residente, a Alonso de Torres, y Francisco Gómez de las Montañas, procuradores de causas, para que lo representen en pleitos,
causas y negocios.
T: Melchor Sánchez, Melchor Venegas y Gonzalo Martín.
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169. 4 de julio de 1598. Fs. 241.
Carta de alquiler otorgada por Gonzalo de Toledo a Rodrigo Hernández, herrero,
del negro esclavo Jorge, por un año, en cuatro pesos de oro de contrato al mes,
pagaderos en obras de su oficio.
T: Melchor Sánchez, P. Antonio de Aspitía y Francisco de Toledo, el mozo.
170. 9 de julio de 1598. Fs. 242v.
Carta de censo impuesta por Luís Monte de Sotomayor, vecino, a favor de Juana de Escobar, viuda, por setecientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que gravan su viña, y pagará un censo anual de cincuenta pesos de
oro.
T: Lic. Francisco de Pastene, Bartolomé de Escobar y Manuel González.
171. 10 de julio de 1598. Fs. 244.
Fianza otorgada por Martín de Zamora, vecino, a Francisco de Aranda, para que
pueda administrar los bienes de los indios de Alonso de Sotomayor, Tomás Durán
y Juan de Barrios.
T: Diego Vásquez de Padilla, Melchor Sánchez y Juan de Quiroga.
172. 13 de julio de 1598. Fs. 245.
Carta de censo impuesta por Bernardino Morales de Albornoz, vecino, a favor
del Convento de Monjas, por doscientos sesenta y dos pesos dos tomines de oro
de contrato, de veinte y medio quilates, que gravan sus tierras casa y viña de Tobalaba, y pagará un censo anual de dieciocho pesos cinco tomines y ocho granos
de oro.
T: Luís de Toledo, Francisco de Soria y Melchor Sánchez.
173. 17 de julio de 1598. Fs. 246.
Donación otorgada por Andrés de Torquemada, vecino, al Colegio de la Compañía de Jesús, el usufructo de la fundación que había mandado fundar sobre una
chacra y viña, una estancia, tres esclavas negras y cuatro negros.
T: Luís de Toledo, Gaspar Venegas y Melchor Sánchez.
174. 18 de julio de 1598. Fs. 247v.
Carta de obligación otorgada por Andrés Hernández, vecino encomendero de
Cuyo, reconociéndose deudor de Luís de Toledo, vecino, de cien pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará
dentro de seis meses.
T: Pedro de Escobar, Gonzalo Yáñez de Escobar y Melchor Sánchez.
175. 28 de julio de 1598. Fs. 248v.
Asiento de trabajo pactado por Diego, indio natural de la Araucanía, y Gonzalo
Yáñez de Escobar, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa de lana y unos saraguelles de jerga.
T: Francisco de Godoy, Fray Antonio Ruiz y Melchor Sánchez.
176. 8 de agosto de 1598. Fs. 249v.
Carta de obligación otorgada por María Pardo, viuda, reconociéndose deudora
de Luís de Toledo, vecino, de setenta pesos de oro de contrato, que adeuda por
mercaderías, y los cancelará dentro de cinco meses.
T: Luís de Góngora, Juan Jiménez y Hernando de Delgadillo.
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177. 8 de agosto de 1598. Fs. 250v.
Carta de censo otorgada por Ruiz Díaz de Vargas, mercader, vecino, a favor de la
capellanía de Fray Diego de Medellín de la iglesia Catedral, por doscientos treinta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que gravan unos solares
plantados con viñas, y pagará un censo anual de dieciséis pesos tres tomines y
cinco granos de oro.
T: P. Juan de Figueroa, Francisco de Valenzuela y Melchor Sánchez.
178. 11 de agosto de 1598. Fs. 252.
Declaración de Juan de Ribadeneira, vecino encomendero, retirando el pleito
que ha iniciado contra Luis de Toledo por la venta de la negra esclava, Mariana.
T: Hernando Rodríguez Gallegos, Francisco Sánchez de la Haba y Beltrán de
Aldo.
179. 13 de agosto de 1598. Fs. 252v.
Poder otorgado por Sebastián Cortés, vecino, a Juan Vásquez de Acuña y Juan
Venegas, residentes en Los Reyes, para que lo representen ante la justicia eclesiástica de Los Reyes.
T: Gonzalo de Toledo, Melchor Sánchez y Luís de Toledo.
180. 17 de agosto de 1598. Fs. 254.
Carta de arriendo otorgada por Martín García, mercader, a Gonzalo Yáñez de
Escobar, de las cuadras de tierra que le ha arrendado Antonio Núñez, por cuatro
años, por el canon anual que exigió Antonio Núñez.
T: Andrés de Fuenzalida, Pedro de Armenta y Diego Serrano.
181. 17 de agosto de 1598. Fs. 255v.
Testamento de Pedro Poma, criado del Obispo Fray Diego de Medellín, indio
natural de Guayllas (Perú), pidiendo ser sepultado en el Convento de San Agustín
y que se le diga la misa cantada. Declara por sus bienes un solar, dos tinajas de
vino y vestuario. Declara las personas que le adeudan cortas cantidades y manda
cobrárselas. Declara ser casado con María de Lastur. Manda que todos sus bienes
a excepción del solar que solamente será entregado después de la muerte de su
esposa, pasen al Convento de San Agustín para que se le digan misas.
T: Fray Francisco Gutiérrez, Jerónimo López Arraigada, Melchor Sánchez, Juan
de Aguilera y Antonio de Aspitía, el mozo.
182. 18 de agosto de 1598. Fs. 257v.
Carta de obligación otorgada por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, reconociéndose deudor de Andrés de Torquemada, de trescientos sesenta y tres pesos un
tomín de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por doscientas
noventa piezas de ropa de lana de hombre de Concepción, y los cancelará dentro
de ocho meses.
T: Melchor Hernández, Juan Cabeza de Vaca y Melchor Sánchez.
183. 18 de agosto de 1598. Fs. 258v.
Carta de censo impuesto por Antonio Cardoso, vecino, e Isabel Bravo, su esposa,
a favor de María Justiniano por trescientos pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates, que grava las casas de su morada, y pagarán un censo anual de
veintiún pesos tres tomines y seis granos.
T: Juan de Ribadeneira, Melchor Sánchez y Andrés de Toledo.
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184. 19 de agosto de 1598. Fs. 260.
Declaración otorgada por Pedro de Armenta, vecino, que los ciento veinticinco
pesos de oro que debe obtener de la cuadrilla minera de Juan de Barros pertenecen a Melchor Hernández de la Serna.
T: Pedro de Armenta, el mozo, P. Sebastián Hernández y Hernando Álvarez de Toledo.
185. 20 de agosto de 1598. Fs. 261v.
Carta de venta otorgada por el P. Álvaro Gómez, vecino, a Juana de Lara, vecina,
de cuatro cuadras de tierra al otro lado del río de la ciudad, que linda con propiedades de Juan de Ribadeneira y de Juan Godinez, en ciento veinte pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates.
T: Bartolomé Ruiz, Martín Gómez y Melchor Sánchez.
186. 22 de agosto de 1598. Fs. 263v.
Poder otorgado por Baltasar de Guzmán, residente, a Juan Gutiérrez de Molina y
Domingo de Tolesa, vecinos de Los Reyes, para que en su representación cobren
a la herencia de su madre quinientos pesos de plata que le ha legado, cantidad que
entregarán a María Guzmán en dote.
T: Juan Migueles de Quiroz, Manuel González Chaparro y Melchor Sánchez.
187. 22 de agosto de 1598. Fs. 265.
Recibo otorgado por María Sánchez, en nombre de Antonio de Quiroga, a Manuel
González Chaparro, por doscientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, que ha recibido en mercaderías por el arriendo de la chacra de la Chimba.
188. 25 de agosto de 1598. Fs. 267v.
Poder otorgado por Gabriel de Uzero, residente, a Francisco Gómez de las Montañas, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Miguel de la Brasa, Melchor Sánchez y Francisco de Toledo, el mozo.
189. 25 de agosto de 1598. Fs. 268v.
Carta de venta otorgada por Alonso del Pozo, vecino, a Sebastián Cortés, del negro esclavo Juan, angola, de veinticinco años, en precio de ciento noventa y cinco
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: P. Sebastián Hernández, Juan Muñoz y Melchor Sánchez.
190. 25 de agosto de 1598. Fs. 270.
Asiento de trabajo pactado por Hernando, indio natural del Sur, y el P. Andrés de
Escobar, por dos años dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos
piezas de ropa de lana de la tierra y unos saraguelles de sayal.
T: Juan de Ahumada, Francisco de Salamanca y Melchor Sánchez.
191. 28 de agosto de 1598. Fs. 271.
Carta de obligación otorgada por Juan Godinez de Benavides, reconociéndose
deudor de Diego Vásquez de Padilla, vecino encomendero, seiscientas ovejas de
vientre, que adeuda por ciento dieciséis pesos y dos tomines de oro de contrato,
y los cancelará dentro de un mes.
T: Melchor Sánchez, Miguel Gil y Juan Martín.
192. 28 de agosto de 1598. Fs. 272.
Asiento de trabajo pactado por Diego, indio natural de Villarrica, y Francisco
Orense, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos
piezas de ropa de lana, unos saragueles de sayal y un sombrero.
T: Francisco de Toledo, Melchor Sánchez y Alonso Sánchez.

Escribanos Tomo II a.indd 343

02-02-15 18:14

344

Escribanos de Santiago de Chile. Índice descriptivo (1559-1600), tomo ii

193. 31 de agosto de 1598. Fs. 273.
Poder otorgado por Juan de Cárdenas Mendoza, residente, a Jerónimo de Balmaceda y Rodrigo Bermúdez de Ribera, para que lo representen en pleitos, causas
y negocios.
T: Juan de Arce, Melchor Sánchez y Manuel de Leyton.
194 .31 de agosto de 1598. Fs. 274.
Poder otorgado por Esteban de Loyola, residente, a Pedro Martínez de Zapata,
corregidor de La Serena, Agustín Pérez, mercader residente en La Serena, para
que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Domingo Rodríguez, Melchor Sánchez y Juan López.
195. 1 de septiembre de 1598. Fs. 275v.
Poder otorgado por Juan González, vecino, a Domingo Rodríguez, mercader,
para que en su representación cobre a Pedro de Armenta lo que le adeudare por
mercaderías y promisión de dote.
T: P. Alonso de Toledo, Melchor Sánchez y Luís de Toledo.
196. 1 de septiembre de 1598. Fs. 276v.
Poder otorgado por Francisco Sánchez de Merlo, residente, a Fernando Meléndez,
residente, para que en su representación cobre a Hernando Márquez o a Juan Bautista del Campo, residentes en Los Reyes, noventa y ocho pesos de plata corriente,
de a ocho reales el peso, cantidad que le cede por otros tantos que le ha dado.
T: P. Francisco Ramírez, Diego de Salas y Melchor Sánchez.
197. 1 de septiembre de 1598. Fs. 278.
Carta de obligación otorgada por Marcos Rodríguez, residente, reconociéndose
deudor de Pedro Fernández de la Jila, residente, de cuatrocientos quince pesos
de plata ensayada, de cuatrocientos cincuenta maravedíes el peso, que adeuda
por cuarenta y cinco marcos de plata labrada, y los cancelará en Potosí dentro de
cuatro meses.
T: Diego Simón de Espina, P. Francisco Ramírez y Matías del Hierro.
198. 1 de septiembre de 1598. Fs. 279v.
Poder otorgado por el Lic. Pedro de Vizcarra, vecino, a Marcos Rodríguez, residente, para que en su representación cobre a los oficiales Reales de Potosí cuatrocientos quince pesos de plata ensayada, cantidad que le cede por otros tantos
que ha recibido.
T: P. Francisco Ramírez, Diego Simón de Espina y Matías del Hierro.
199. 1 de septiembre de 1958. Fs 281.´
Carta de obligación otorgada por Antonio Moyano Cornejo, vecino encomendero de Mendoza (Cuyo), y Diego Serrano, su fiador, reconociéndose deudor de
Francisco Ramírez de Góngora, residente, de cuatrocientos sesenta y dos pesos
de plata corriente, de a ocho reales el peso, y los cancelarán dentro de tres meses
y medio en vino embotijado, puesto en Mendoza, y le ceden carretas, bueyes y
yanaconas para transportar el vino a Córdoba.
T: Pedro Fernández de la Sila, Melchor Sánchez y Simón Hernández.
200. 1 de septiembre de 1598. Fs. 282v.
Carta de obligación otorgada por Pedro de Escalante, residente, reconociéndose
deudor del P. Cristóbal de Zamudio, de doscientos veinticinco pesos de plata
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corriente, de ocho reales el peso, que adeuda por préstamo, y los cancelará dentro
de dos años.
T: Fernando Meléndez, Antonio de Zaragoza y Melchor Sánchez.
201. 5 de septiembre de 1598. Fs. 284.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural de Osorno, y Cristóbal de
Agurto, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos
piezas de ropa de lana, unos saragueles de sayal y un sombrero.
T: Lic. Francisco Pastene, Melchor Sánchez y Hernando Álvarez de Toledo.
202. 5 de septiembre de 1598. Fs. 285.
Poder otorgado por Pedro Fernández de la Jila, residente, al P. Lic. Martín Fernández de Aldana, para que en su representación cobre a Marcos Rodríguez,
residente en Potosí lo que le adeudare.
T: Luís de Toledo, Bartolomé Jorquera y Melchor Sánchez.
203. 5 de septiembre de 1598. Fs. 286.
Poder otorgado por el P. Cristóbal de Zamudio, residente, a Jerónimo de Molina, vecino, para que en su representación cobre a Pedro de Escalante, residente en Los Reyes,
doscientos veinticinco patacones, cantidad que le cede por otros tantos que le ha dado.
T: Pedro de Armenta, Francisco de Toledo y Melchor Sánchez.
204. 9 de septiembre de 1598. Fs. 287v.
Asiento de trabajo pactado por Pedro, indio natural de la Araucanía, y Andrés
Ponce de León, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa de lana y unos saraguelles de sayal.
T: Luís de Toledo, Melchor Sánchez y Francisco de Toledo.
205. 9 de septiembre de 1598. Fs. 288v.
Asiento de trabajo pactado por Ana, india natural del Reino, Tomás de Miranda,
por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y dos piezas
de ropa de lana.
T: Francisco de Toledo, Melchor Sánchez y Luis de Toledo.
206. 9 de septiembre de 1598. Fs. 289v.
Asiento de trabajo pactado por Francisco, sastre, indio ladino, y Tomás de Miranda, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos
piezas de lana y unos saraguelles de sayal.
T: Diego Muñoz, Juan Cabeza de Vaca y P. Sebastián Hernández.
207. 11 de septiembre de 1598. Fs. 290v.
Poder otorgado por Pedro de Armenta, vecino, a Melchor Hernández de la Serna,
escribano público, para que en su representación cobre a la cuadrilla minera de
Juan de Barrios doscientos pesos de oro, cantidad que le cede por lo que le adeuda.
T: Melchor Sánchez, Juan de Quiroga y Baltasar de Agurto.
208. 14 de septiembre de 1598. Fs. 292.
Concierto pactado por Juan González, maestro de Cantería y Fray Francisco de
Riberos, prior del Convento de Santo Domingo, comprometiéndose Juan González hacer los arcos de ladrillos de la iglesia, recibiendo por su trabajo mil pesos
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, la mitad en oro y el resto en comida y ropa de Castilla.
T: Lic. Francisco Pastene, Juan de Ayala y Melchor Sánchez.
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209. 15 de septiembre de 1598. Fs. 293v.
Carta de obligación otorgada por Juan Muñoz, vecino, reconociéndose deudor
de Cristóbal Luís, de ciento cuarenta y dos pesos de oro de contrato de veinte
y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de cuatro
meses. Figura inventario y precios.
T: Alonso del Pozo, Hernando Álvarez de Toledo y Bartolomé Ruiz.
210. 17 de septiembre de 1598. Fs. 294v.
Carta de obligación otorgada por Alonso del Pozo, mercader, vecino, reconociéndose deudor de Bartolomé Ruiz, de ciento cuarenta pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, que le adeuda por su trabajo de cirujano, y los cancelará
dentro de un año y medio.
T: Melchor Hernández, Lic. Juan de Morales Negrete y Melchor Sánchez.
211. 18 de septiembre de 1598. Fs. 296.
Recibo otorgado por Antón Sánchez Montero, de partida al Perú, a Alonso Pérez,
vecino por doscientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, con
los que comprará mercaderías que le ha encomendado.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Alonso Sarfate y Melchor Sánchez.
212. 18 de septiembre de 1598. Fs. 297.
Carta de venta otorgada por Pedro Gómez Pardo, vecino encomendero, a Domingo Rodríguez, de media estancia de tierras en el paraje de Quilicura, en ciento
treinta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Luís de Toledo y Melchor Sánchez.
213. 28 de septiembre de 1598. Fs. 298v.
Carta de censo impuesta por Isabel Martín Juárez, viuda, a favor de Simón Vicencio, por cien pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que gravan
las casas de su morada, y pagará un censo anual de siete pesos un tomín y dos
granos de oro.
T: Pedro de Armenta, Rodrigo García y Melchor Sánchez.
214. 28 de septiembre de 1598. Fs. 300.
Traspaso otorgado por Pedro de Armenta a Juana de Escobar, de sesenta cuadras
de tierras que adquirió en el pública almoneda de los bienes de Bartolomé del
Arco, ubicadas al otro lado del río Maipo, en cien pesos de oro de contrato.
T: Pedro de Maldonado, Melchor Sánchez y Pedro de Espinoza.
215. 28 de septiembre de 1598. Fs. 301.
Carta de obligación otorgada por Juana de Escobar, viuda, reconociéndose deudora de Francisco de Salamanca, de cien pesos de oro de contrato, que adeuda
por préstamo para comprar sesenta cuadras de tierra y los cancelará dentro de
cuatro meses.
T: Pedro de Maldonado, Pedro de Espinoza y Melchor Sánchez.
216. 30 de septiembre de 1598. Fs. 302v.
Carta de arriendo otorgada por Lorenza de Zárate por sí, en representación de sus
hijos menores y de Alonso de Sotomayor, su yerno, a Manuel González Chaparro, de la estancia de Pocoa y todo lo que ella contiene y la de Codegua, con los
cincuenta indios que contienen las dos estancias, las cinco mil quinientas cabezas
de ovejunos, las mil cuatrocientas cabezas de caprinos y las doscientas cabezas de
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vacunos por cuatro años. Manuel González Chaparro se compromete cancelar un
canon anual de dos mil pesos de oro de contrato, vestir a los indios, ceder cien
ovejas para los indios que los arrendadores tienen en las minas y permitir sembrar
en Codegua a los indios de las minas. Contiene inventario de las herramientas de
las haciendas.
T: Lucas Gutiérrez de Arce, Diego Flores y P. Francisco Ramírez.
217. 6 de octubre de 1598. Fs. 309v.
Nombramiento de Jorge Griego como tutor de Gaspar Orense.
T: Melchor Sánchez, Francisco de Toledo y P. Alonso de Toledo.
218. 6 de octubre de 1598. Fs. 310v.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural del Reino, y el P. Hernando
Sánchez, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación,
dos piezas de ropa de la tierra y unos saraguelles de sayal.
T: P. Alonso de Toledo, Melchor Sánchez y Gaspar Venegas.
219. 7 de octubre de 1598. Fs. 311v.
Testamento de Miguel Simón, natural de Trujillo (España), pidiendo ser sepultado en la Iglesia Catedral y que se le diga una misa cantada. Declara por bienes una
casa, dos solares con viña, dos esclavos y una esclava, mil vacunos y sesenta puercos. Declara ser deudor de Jerónimo de Molina de setenta pesos y manda pagarlos
con cabezas de vacunos, a ocho tomines y medio la cabeza; a Luís de la Torre de
cincuenta pesos; a Juan de Higueras de quince pesos por ciertos acarretes.
220. 7 de octubre de 1598. Fs. 314.
Poder otorgado por Francisco López, cirujano, residente, a Francisco Díaz, vecino, para que en su representación cuida de Lorenza, india, de la cual ha tenido
un hijo, Hernando.
T: Alonso Vásquez, Melchor Sánchez y Tomás del Castillo.
221. 9 de octubre de 1598. Fs. 315.
Donación otorgada por Juana de los Ríos, viuda, a Mariana de los Ríos, su hermana, de los cuatrocientos pesos de oro de contrato que le adeudan Francisco
de Valenzuela y Jerónimo de Molina; la casa morada que posee en la ciudad y la
cantidad de ganado que le adeuda Hernando Pérez de Quezada.
T: Lic. Francisco Pastene, Fray Andrés de San Vicente y Melchor Sánchez.
222. 9 de octubre de 1598. Fs. 317.
Poder otorgado por Juana de los Ríos, viuda, a Bartolomé de Escobar, su cuñado,
para que pueda testar en su nombre.
T: Lic. Francisco Pastene, Fray Gaspar de San Miguel y Fray Andrés de San Vicente.
223. 9 de octubre de 1598. Fs. 318.
Renuncia otorgada por Juana de los Ríos, viuda, a favor de la Corona, de los
repartimientos de indios que le corresponden en Castro y Ancud.
T: Lic. Francisco Pastene, Fray Andrés de San Vicente y Melchor Sánchez.
224. 12 de octubre de 1598. Fs. 319v.
Carta de obligación otorgada por Francisco Hipólito y Sebastián de Basáez, su
fiador, reconociéndose deudores de Manuel González Chaparro, de trescientos
diez pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates de ciento treinta pesos
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por el flete de 15 carretas, a nueve pesos la carreta, por cien botijas de vino y por
cincuenta pesos que le ha prestado, y los cancelarán dentro de un año.
T: Juan Jiménez, Manuel de Carvajal y Melchor Sánchez.
225. 14 de octubre de 1598. Fs. 321.
Donación otorgada por Ana Rodríguez, vecina, al Convento de Santo Domingo,
de la porción hereditaria que le corresponde por el finiquito de los bienes de
Francisco de Orense, su hermano, consistente en tierras ubicadas en el paraje de
Pichimaipo.
T: Juan de Vega, Gonzalo Jorge de Segura y Jerónimo de Salvatierra.
226. 14 de octubre de 1598. Fs. 323.
Donación otorgada por Juan de Vega y Ana de Silva, su esposa, al Convento de
Santo Domingo, de trescientas ovejas y cincuenta botijas de vino claro.
T: Jerónimo de Salvatierra, Diego de Silva y Melchor Sánchez.
227. 14 de octubre de 1598. Fs. 325.
Carta de obligación otorgada por Alonso Rodríguez, residente, reconociéndose
deudor de Antonio Moyano Cornejo, vecino de Cuyo, de doscientos ochenta
y cuatro pesos dos tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que
adeuda por préstamo, y los cancelará dentro de seis meses.
T: Bartolomé de Escobar, Jerónimo de Guzmán y Miguel Gil.
228. 16 de octubre de 1598. Fs. 326.
Carta de venta otorgada por Lucas Fernández del Castillo, residente, a Luís de
Toledo, del negro esclavo Juan, Angola, de cuarenta años, en doscientos pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Jorge Griego, Melchor Sánchez y Juan Ortiz.
229. 16 de octubre de 1598. Fs. 327v.
Poder otorgado por Alonso González de Medina, residente, al P. Jerónimo de Alderete y Juan de Anuncibay, para que en su representación le administren sus bienes.
T: Hernando Álvarez de Toledo, P. Alonso de Toledo y Melchor Sánchez.
230. 17 de octubre de 1598. Fs. 328v.
Poder otorgado por Francisco Hernández de Estrada, vecino encomendero de
Castro, a Leonor Martínez de la Gala, su madre, y Francisco Hernández de Estrada, para que en su representación cobren los indios de su encomienda que
estuvieren en poder de otras personas y se sirvan de ellos.
T: P: Alonso de Toledo, Juan Ruiz de Villanueva y Martín Díaz.
231. 26 de octubre de 1598. Fs. 329v.
Poder otorgado por Francisco Valenzuela, vecino encomendero de Osorno, a Bartolomé de Escobar, para que en su representación cobren lo que le adeudan y
pueda hacerse pago de los doscientos dos pesos de oro de contrato que le debe.
T: Sebastián García, García de Villarroel y Melchor Sánchez.
232. 26 de octubre de 1598. Fs. 331.
Carta de obligación otorgada por Juan de Anuncibay, residente, reconociéndose
deudor de Luís de la Torre, de siento setenta pesos de oro de contrato, de veinte y
medio quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará dentro de cuatro meses
en sebo de capados y en cueros de capados, a seis tomines cada cuero.
T: Diego Vásquez de Padilla, P. Jerónimo de Alderete y Melchor Sánchez.
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233. 26 de octubre de 1598. Fs. 332.
Carta de venta otorgada por Pedro, indio natural de Picó, a Bartolomé Jorquera,
de un solar en la chimba, que linda con propiedades de Gonzalo, indio, de Gaspar, indio, y el río de la ciudad en precio de treinta pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, en mercaderías.
T: Juan de Armenta, Juan Pérez de Cáceres y Melchor Sánchez.
234. 27 de octubre de 1598. Fs. 333v.
Poder otorgado por Diego de Salas, vecino encomendero de Concepción, a Jerónimo López Arraigada, su cuñado, para que en su representación administre sus
indios y cobre los tributos.
T: Simón Díaz Hidalgo, Martín Cantero de Chávez y Joaquín de Rueda.
235. 28 de octubre de 1598. Fs. 335.
Carta de compañía firmada por Manuel González Chaparro, vecino, y Bartolomé
de Mondragón, residente, para la explotación de la estancia de Pocoa, repartiéndose las ganancias por mitades.
T: Sebastián García, Francisco de Valenzuela y Juan López de Agurto.
236. 28 de octubre de 1598. Fs. 337v.
Carta de obligación otorgada por Bartolomé de Mondragón, residente, reconociéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla, de cien pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará dentro de quince meses.
T: Sebastián García, Francisco de Valenzuela y Juan López de Agurto.
237. 3 de octubre de 1598. Fs. 338v.
Carta de obligación otorgada por Francisco de Valenzuela, residente, reconociéndose deudor de Lázaro de Aránguiz, vecino, de doscientos siete pesos dos tomines
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, y los
cancelará dentro de tres meses a hipoteca en garantía los ganados que tiene en
compañía con Bartolomé de Mondragón.
T: Juan Migueles de Quiroz, Alonso Zapata y Rodrigo de Vega.
238. 4 de noviembre de 1598. Fs. 340v.
Carta de obligación otorgada por Pedro de Escobar, vecino, reconociéndose deudor del P. Andrés de Escobar, de seiscientos treinta y siete pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará en vino,
a diez tomines la botija, y el resto en sebo y maíz dentro de dos años.
T: Beltrán de Aldo, Martín Díaz y Francisco de Toledo.
239. 4 de noviembre de 1598. Fs. 341v.
Poder otorgado por Juan Ortiz de Araya, residente, a Juan Anuncibay, para que
en su representación tome trescientas ovejas, saque sebo de ellas y pueda venderlo.
T: Pedro de Escobar, Martín Díaz y Francisco de Toledo.
240. 4 de noviembre de 1598. Fs. 343.
Poder otorgado por Juan Pérez de la Plaza, vecino, a Francisco de Salamanca, procurador de causas, y Alonso de Vargas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Pedro Sánchez del Castelar, Melchor Sánchez y Francisco de Toledo, el mozo.
241. 5 de noviembre de 1598. Fs. 344.
Carta de obligación otorgada por Martín Muñoz, mercader, residente reconociéndose deudor de Jerónimo de Molina, de trescientos dieciocho pesos de oro
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de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará
dentro de dos meses.
T: Diego Muñoz, Francisco de Toledo, y Melchor Sánchez.
242. 6 de noviembre de 1598. Fs. 345v.
Carta de obligación otorgada por Martín Muñoz, residente, reconociéndose deudor de Sebastián de Basáez, de novecientos cinco pesos dos tomines de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y cancelará
trescientos pesos el día de Navidad de 1598 y el resto dentro de ocho meses.
T: Miguel Gil, Juan Venegas y Gaspar Hernández.
243. 7 de noviembre de 1598. Fs. 347v.
Testamento de Juana de la Cruz, natural de Santiago de Chile, novicia del Convento de Monjas, pidiendo ser sepultada en el Convento y que se le diga misa
cantada. Declara que donó lo que le corresponde de herencia a su madre a cambio
de la dote de mil pesos para profesar, los que cede al Convento.
T: Fray Francisco de Riberos, Fray Diego de Santander, P. Jerónimo López de
Agurto, P. Alonso de Toledo y Francisco de Tapia.
244. 7 de noviembre de 1598. Fs. 349v.
Fianza otorgada por Francisco de Barrainqua, residente, a Sebastián de Basáez, de
que pagará lo que contra él se fallare en el pleito que tiene con Alonso de Riberos
Figueroa.
T: Alonso del Campo Lantadilla, Juan Pérez de Cáceres y Juan Ochoa.
245. 10 de noviembre de 1598. Fs. 350v.
Recibo otorgado por Martín Muñoz a Jerónimo de Molina, vecino, de cantidad
que géneros y mercaderías, que le ha entregado para vender en Concepción.
T: Alonso Dinarte, Melchor Sánchez y Francisco de Toledo.
246. 12 de noviembre de 1598. Fs. 352v.
Carta de obligación otorgada por, Juan Venegas, mercader, vecino reconociéndose deudor de Andrés Hernández, vecino de San Juan (Cuyo) de dos mil novecientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates que adeuda por préstamo,
y los cancelará dentro de dieciséis meses.
T: Luís de Toledo, Melchor Sánchez y Francisco de Toledo.
247. 12 de noviembre de 1598. Fs. 353.
Poder otorgado por Martín Muñoz, mercader, residente, a Diego Muñoz, para
que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Marcos de la Torre, Lic. Juan de Morales Negrete y Melchor Sánchez.
248. 12 de noviembre de 1598. Fs. 354v.
Poder otorgado por Juan Pérez de Cáceres, vecino, a Beatriz Hurtado, su esposa, para
que en su representación pueda imponer un censo de ochocientos pesos de principal.
T: Diego Vásquez de Padilla, Miguel de Ausequita y Miguel Gil.
249. 12 de noviembre de 1598. Fs. 356.
Poder otorgado por Diego Simón de Espina, residente, a Alonso del Pozo, mercader, vecino, para que en su representación cobre de los bienes de Tomás de Nájara
trescientos sesenta y dos pesos, de ocho reales el peso, cantidad que le cede por
otros tantos que ha recibido.
T: Pedro de Armenta, Francisco de Toledo y Melchor Sánchez.
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250. 12 de noviembre de 1598. Fs. 357v.
Carta de obligación otorgada por el P. Francisco de Tapia, reconociéndose deudor de
Alonso del Pozo, de cien pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, si Alonso del Pozo, dentro de cinco meses, no hubiera podido cobrarlos de Tomás de Nájara.
T: Pedro de Armenta, Melchor Sánchez y Francisco de Toledo.
251. 12 de noviembre de 1598. Fs. 358v.
Poder otorgado por Sebastián de Basáez, mercader, residente, a Pedro de Ormachea,
Juan de Orostegui y Domingo de Leguía, para que en su representación cobren a Bartolomé de Suaza, señor de su navío, las mercaderías que le envía Sanjuán de Ontón.
T: Diego Vásquez de Padilla, Melchor Sánchez y Francisco de Toledo.
252. 12 de noviembre de 1598. Fs. 359.
Carta de obligación otorgada por Francisco de Salcedo, residente, reconociéndose
deudor de Luís de Toledo, vecino, de ciento veinticinco pesos seis tomines de oro
de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará
dentro de cuatro meses.
T: Lesmes de Agurto, P. Cristóbal de Zamudio y Melchor Sánchez.
253. 12 de noviembre de 1598. Fs. 360.
Reconocimiento de hipoteca otorgado por Miguel de Amesquita, vecino, a Cristóbal Luís que grava dos negros esclavos Andrés y Agustín, por cuantía de trescientos pesos de oro.
T: Diego Muñoz, Tomás de Miranda y Francisco de Toledo.
254. 12 de noviembre de 1598. Fs. 361.
Fianza otorgada por Juan Astorga, mercader, por los seis fardos de ropa que le ha
enviado desde Los Reyes Pedro Fernández Matos para venderlos en el Reino, y
que están embargados.
T: Beltrán de Aldo, Melchor Sánchez y Francisco de Toledo.
255. 12 de noviembre de 1598. Fs. 362.
Carta de obligación otorgada por Pedro de Escobar, reconociéndose deudor de
Esteban Pablo, mercader, de doscientos trece pesos seis tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará la mitad
en trigo (a peso la fanega) y el resto en maíz, a seis tomines la fanega, puesto en
La Ligua, dentro de tres meses.
T: P. Juan Álvarez de Tobar, Francisco de Toledo y Melchor Sánchez.
256. 12 de noviembre de 1598. Fs. 363.
Carta de obligación otorgada por Gregorio Serrano, residente, reconociéndose
deudor de Luís de Toledo de cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y
medio quilates, que adeuda por Bernardo Madril, y los cancelará en ropa de la
tierra, la de mujer a peso y medio la pieza y la de hombre a diez tomines y medio
la pieza, dentro de diez meses.
T: Beltrán de Aldo, Juan Martín y Juan González.
257. 12 de noviembre de 1598. Fs. 364.
Asiento de trabajo pactado por Cristóbal, indio natural de Los Juríes, y Gonzalo
Santander, por dos años, dándole anualmente curación, alimentación, doctrina,
dos piezas de ropa de la tierra y unos saraguelles de sayal.
T: Miguel Simón, Tomás del Castillo y Melchor Sánchez.
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258. 19 de noviembre de 1598. Fs. 365.
Carta de censo impuesta por Miguel Simón e Isabel Rodríguez, su esposa, a favor
de los herederos de Cristóbal de Lebrija, por cincuenta pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, que gravan dos solares y pagarán anualmente tres
pesos cuatro tomines y seis granos de oro.
T: Melchor Sánchez, Antonio de Aspitía y Pedro Gómez
259. 20 de noviembre de 1598. Fs. 367.
Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Pedro de Silva, Diego Sánchez de
Araya y Juan de Gamboa, para que soliciten al gobernador del Reino, mercedes.
T: Martín Cantero de Chávez, Melchor Sánchez y Alonso Sánchez.
260. 26 de abril de 1598. Fs. 369.
Carta de venta otorgada por el Convento de Monjas al P. Pedro González Lozano,
de las casas que trajo en dote al convento su hermana Mariana, que lindan con
propiedades de Juan Téllez, solar de Juan de Anuncibay, casas de Alonso Álvarez
y la calle Real, en ochocientos pesos de oro de contrato.
T: Lic. Martín Fernández de Aldana, P. Diego Ordóñez y Luís de Ribera.
261. 26 de abril de 1598. Fs. 372.
Carta de venta otorgada por el P. Martín Moreno de Velasco, residente, al P.
Francisco de Ochandiano de unas casas en la ciudad, 2.060 ovejas, 800 carneros
y 100 vacunos, todo en ochocientos cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates.
T: Lic. Martín Fernández de Aldana, P. Diego Ordóñez y Luís de Ribera.
262. 26 de abril de 1598. Fs. 374.
Concierto pactado por Luís de Toledo, en nombre de Juan Godinez y Pedro
de Sebillaga, comprometiéndose este último construir un molino en el valle de
Longatoma, que entregará dentro de cuatro meses, recibiendo por su trabajo doscientos pesos, la mitad en efectivo y el resto en mercaderías.
T: Francisco de Aranda, Juan Venegas y Melchor Sánchez.
263. 29 de abril de 1598. Fs. 376.
Poder otorgado por Juan Bautista Canobio, residente, a Antolín Sáez Gallano,
para que en su representación cobre a Ludovico Visconte en Medina del Campo
(España), dos mil maravedíes que le adeuda, cantidad que le cede por otros tantos
que recibió.
T: P. Andrés de Escobar, Diego de Villarroel y Baltasar Casado.
264. 15 de mayo de 1598. Fs. 378.
Carta de obligación otorgada por el Lic. Francisco de Escobar y Escolástica Carrillo, su esposa, vecino, reconociéndose deudores de Luís de Toledo, vecino, de cien
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías,
y los cancelarán dentro de un año.
T: Pedro de Lepe, Juan de Agurto y Alonso Sánchez.
265. 24 de mayo de 1598. Fs. 380.
Poder otorgado por Pedro García, piloto del navío “Nuestra Señora de la Concepción”, a Diego Sáez de Alaiza señor del navío, y Francisco de Salamanca procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Lázaro de Aránguiz, Alonso Sánchez y Melchor Sánchez.
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266. 22 de junio de 1598. Fs. 382.
Concierto pactado por Gonzalo Álvarez de Toledo y Juan González, maestro de
albañilería, comprometiéndose Juan González de hacerle doce tiendas en el sitio
que posee Gonzalo Álvarez de Toledo en la plaza recibiendo por su trabajo ciento
sesenta pesos de oro de contrato. Se estipula la calidad y elemento de la construcción.
T: Cristóbal Luís, Lucas Gutiérrez de Arce y Juan de Aspitía.
267. 4 de julio de 1598. Fs. 384.
Poder otorgado por Juana de los Ríos, viuda, a Bartolomé de Escobar, su cuñado,
para que la represente en la administración de su encomienda, pueda testar en
su hombre y hacer dejación de las encomiendas de indios de Osorno y Chiloé.
T: Pedro Páez de Mondaca, Antonio Morales de Albornoz y Teodoro de Berrío.
268. 11 de julio de 1598. Fs. 386.
Carta de obligación otorgada por Leandro Hernández, sastre, vecino, reconociéndose deudor de Cristóbal Luís y Esteban Pablo, de ochenta pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará
en sebo y cordobanes, en diciembre de 1598, treinta pesos y en marzo de 1599,
el resto. Figura inventario y precios.
T: Ortuño de Sansoro, Sebastián de Iturrieta y Juan Navarro.
269. 11 de julio de 1598. Fs. 388.
Poder otorgado por Sancho de Sojo, vecino, a Juan Ochoa de Apallva, para que
en su representación cobre a Diego Serrano, mercader, quinientos cincuenta pesos que le adeuda, cantidad que le cede por otros tantos que recibió.
T: Sebastián de Arraigada, Bartolomé Díaz y Juan De Garay.
270. 29 de julio de 1598. Fs. 390.
Concierto firmado por Juana de los Ríos como tutora de su hijo, y Francisco de
Valenzuela, de terminar el pleito que tienen entablado sobre posesión de una
encomienda en Osorno, recibiendo Juana de los Ríos treinta indios para si y
cuatrocientos pesos de oro de contrato.
T: Lic. Francisco Pastene, Diego Flores y Bartolomé de Escobar.
271. 3 de agosto de 1598. Fs. 392.
Carta de obligación otorgada por Francisco de Valenzuela, vecino encomendero de
Osorno, Jerónimo de Molina, vecino, su fiador, reconociéndose deudores de Juana
de los Ríos, viuda, de cuatrocientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, que adeudan por una transacción, y los cancelarán dentro de un año.
T: Pedro de Escobar, Fray Antonio Ruiz y Melchor Sánchez.
272. 8 de agosto de 1598. Fs. 394.
Poder otorgado por el Lic. Melchor Calderón, al P. Juan de Figueroa Robles a
Isabel Figueroa, viuda, para que en su representación testen en su nombre, nombrando heredero a su hijo adoptivo y a su sobrina.
T: Álvaro Gómez, Francisco Sánchez de la Haba, Juan Ambrosio Escalaferna, P.
Cristóbal de Zamudio y Ruy Díaz de Vargas.
273. 8 de agosto de 1598. Fs. 396.
Fianza de cárcel segura otorgada por Diego Sánchez Miraval a Pedro Rodríguez.
T: Alonso de Torres, Melchor Sánchez y Francisco Sánchez.
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274. 11 de agosto de 1598. Fs. 397.
Poder otorgado por Juana de los Ríos, viuda, a Francisco de Valenzuela, vecino
encomendero de Osorno, para que administre los indios de su encomienda y
cobre los tributos.
T: Diego Flores, Diego Simón de Espina y Lic. Francisco Pastene.
275. 11 de agosto de 1598. Fs. 399.
Poder otorgado por Juana de los Ríos, viuda, a Álvaro de Mendoza, vecino encomendero de Osorno, para que la represente en los deberes de encomendero.
T: Lic. Francisco Pastene, Diego Simón de Espina y Diego Flores.
276. 4 de septiembre de 1598. Fs. 401.
Poder otorgado por el Lic. Francisco Pastene, abogado, vecino, a Juan Larrea,
vecino encomendero de San Juan (Cuyo), para que en su representación cobre a
Alonso Rodríguez, vecino de San Juan, setenta y tres pesos que le adeuda.
T: Melchor Sánchez, Francisco de Toledo y Diego de Rutal.
277. 6 de septiembre de 1598. Fs. 402.
Carta de alquiler de indio otorgado por Gaspar de Lemos, vecino de San Juan
(Cuyo), al P. Alonso de Toledo del indio Rodrigo, por un alquiler anual de siete
pesos.
T: Luís de Toledo, Lic. Francisco Pastene y Melchor Sánchez.
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1. 8 de enero de 1599. Fs. 1v.
Carta de obligación otorgada por Juan de Cárdenas, reconociéndose deudor de
Damián de Jería, de cincuenta y cinco pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará dentro de seis meses.
T: Domingo Rodríguez, Juan de Arce y Melchor Sánchez.
2. 10 de enero de 1599. Fs. 3.
Carta de obligación otorgada por Juan de Arce, estanquero de naipes, reconociéndose deudor de Jerónimo de Molina, de quinientos veinticinco pesos de oro
de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por compra de un mulato
esclavo y por préstamo, y los cancelará dentro de un año.
T: Domingo Rodríguez, Juan de Cárdenas y Melchor Sánchez.
3. 10 de enero de 1599. Fs. 4.
Poder otorgado por Bartolomé Martín a Lázaro de Aránguiz, vecino, para que en
su representación pueda otorgar escrituras de compañía y pueda adquirir mercaderías hasta por dos mil pesos.
T: Alonso Meléndez, Bartolomé (roto) y (roto) Venegas.
4. 11 de enero de 1599. Fs. 6.
Carta de compañía firmada por Bartolomé Martín Rodríguez, residentes, por dos
años, aportando cada uno mil de oro, que servirán, para la compra de ropa de la
tierra, y se repartirán las ganancias por mitades.
T: Francisco de Salamanca, Lázaro de Aránguiz y Diego Muñoz.
5. 11 de enero de 1599. Fs. 8v.
Asiento de trabajo pactado por Andrés y Alonso, indios, con Gaspar Venegas, por
dos años, dándoseles anualmente a cada uno alimentación, doctrina, curación y
dos piezas de ropa de la tierra.
T: Luis Monte, Francisco de Salamanca y (roto).
6. 13 de enero de 1599. Fs. 9v.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio ladino, natural de Osorno, y Juan de
Guzmán, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y
dos piezas de ropa de la tierra.
T: Francisco de Toledo, Melchor Sánchez y Alonso Sánchez.
7. (Roto) de enero de 1599. Fs. 10.
Carta de obligación otorgada por Gregorio Serrano, residente, reconociéndose
deudor de Diego de Ulloa de doscientos treinta pesos, de ocho reales el peso, que
adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de seis meses.
T: Juan de Urbina, Joaquín de Rueda y Juan de Guzmán.
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8. 12 de enero de 1599. Fs. 11.
Poder otorgado por Gregorio Serrano, residente, a Alonso de Fuentes, Gonzalo
de Contreras y Francisco Hernández, para que en su representación le junten los
indios de encomienda que posee en Cuyo y le envíe la mitad de ellos.
T: Alonso de Vargas, Juan de Guzmán y Francisco de Toledo.
9. 12 de enero de 1599. Fs. 12.
Carta de censo impuesta por Luis de Toledo, vecino, a favor del Hospital de Pobres, por trescientos treinta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
gravando las casas de su morada, y cancelará un censo anual de veintiséis pesos
tres tomines y diez granos de oro.
T: Rodrigo García, Diego Vásquez de Padilla y Francisco de Toledo.
10. 12 de enero de 1599. Fs. 13v.
Carta de censo impuesta por Pedro Hernández Leandro, vecino, a favor del Hospital de Pobres, por ciento treinta pesos de oro, de veinte y medio quilates, gravando las casas de su morada, y pagará un censo anual de nueve pesos dos tomines
y tres granos de oro.
T: Rodrigo García, Francisco de Toledo y Melchor Sánchez.
11. 12 de enero de 1599. Fs. 15.
Poder otorgado por Matías del Hierro a Beltrán de Aldo, mercader, vecino, para
que en su representación cobre lo que le adeudan por el viaje que hizo a La Serena
acompañando al Lic. Juan de Escobar, juez de comisión, para investigar la muerte
de Pedro Sánchez.
T: Juan Garay, Diego Vásquez de Padilla y Francisco de Toledo.
12. 12 de enero de 1599. Fs. 16.
Poder otorgado por Gregorio Serrano, vecino, a Manuel González Chaparro,
para que en su representación cobre de las personas que le adeudaren y le pague
cuarenta pesos que adeuda a Tomás del Castillo.
T: Francisco Bravo, Melchor Sánchez y Francisco de Toledo.
13. 12 de enero de 1599. Fs. 17.
Carta de obligación otorgado por Francisco Bravo, reconociéndose deudor de
Manuel González Chaparro, de todos los vales firmados por él o por Francisca
Coronado, su esposa, y los cancelará con alquileres de indios.
T: Gregorio Serrano, Tomás del Castillo y Melchor Sánchez.
14. (Roto) . Fs. 18.
Carta de obligación otorgada por Gregorio Serrano, vecino reconociéndose deudor de Pedro Fernández Leandro, de treinta y seis pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, que adeuda por obras de sastrería, y los cancelará dentro
de seis meses.
T: Francisco Bravo, Alonso Sánchez y Francisco de Toledo.
15. 12 de enero de 1599. Fs. 19.
Poder otorgado por Juan Guerra, cirujano, a Santiago de Uriona, mayordomo
del Hospital de Pobres, para que en su representación pueda proveer provisionalmente la vacancia de su cargo de cirujano del Hospital y pagar el sueldo que a él
le corresponde por su cargo, que es de ciento veinte pesos anuales.
T: Rodrigo Garga, Juan Ponce de León y Melchor Sánchez.
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16. 13 de enero de 1599. Fs. 19v.
Carta de obligación otorgada por Juan Guerra, cirujano, reconociéndose deudor de
Andrés Ponce de León y de Juan de Astorga, de cuarenta pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, que adeuda por un caballo, y los cancelará dentro de seis meses.
T: Rodrigo Garca, Melchor Sánchez y Bartolomé de Escobar.
17. 12 de enero de 1599. Fs. 20v.
Poder otorgado por Isabel Osorio de Cáceres, viuda, a Alonso de Riberos Figueroa, su cuñado, para que pueda en su representación pueda tomar posesión de
tierras y pueda cobrar cualquier indio de la encomienda de su hijo Diego Yáñez
de Saravia, menor de edad.
T: Bernardino Morales de Albornoz, Diego Muñoz y Melchor Sánchez.
18. 12 de enero de 1599. Fs. 21v.
Poder otorgado por el P. Francisco Ramírez a Diego Muñoz mercader, para que
en su representación cobre lo que le adeudaren de la capellanía del obispo Fray
Diego de Medellín y lo que cobrare lo guarde para sí, por lo que le adeuda.
T: Juan Pérez de Cáceres, Tomás del Castillo y Melchor Venegas.
19. (Roto) de enero de 1599. Fs. 22v.
Carta de censo impuesta por Juan Pérez de Cáceres y Beatriz Hurtado, su esposa,
a favor de los hijos menores de Cristóbal de Lebrija, por doscientos pesos de oro
de contrato, de veinte y medio quilates, gravando las casas de su morada y la
chacra que poseen al otro lado del río, y pagarán un censo anual de catorce pesos
dos tomines y cuatro granos anual de catorce pesos dos tomines y cuatro granos.
T: Diego Muñoz, Bartolomé de Zepeda y Melchor Sánchez.
20. (Roto) . Fs. 24.
Poder otorgado por Andrés de Fuenzalida, vecino, a Hernando Álvarez de Bahamondes, Jerónimo Guzmán sus hermanos, y a Alonso del Pozo, para que lo
representen en pleitos, causas y negocios.
T: Melchor Sánchez, Alonso Sánchez y Francisco de Toledo.
21. (Roto) .Fs. 25.
Carta de obligación otorgada por Diego Sánchez de Araya, reconociéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla y Diego Sánchez Miraval, de noventa y un
pesos tres tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por
mercaderías, y los pagará dentro de cinco meses.
T: Luís de Toledo, Alonso Sánchez y Melchor Sánchez.
22. 15 de enero de 1599. Fs. 26.
Carta de venta otorgada por Francisco Hernández Sánchez y Mariana de Cáceres,
su esposa, a Martín García, mercader, de unas casas en la traza de la ciudad, que
linda con propiedades de Juan Muñoz, de Gonzalo de Toledo y de Francisco
Rubio, en precio de mil pesos de oro de contrato.
T: Cristóbal Muñoz, Juan Bautista Canobio y Melchor Sánchez.
23. (Roto). Fs. 28.
Poder otorgado por Francisco Bravo, vecino encomendero, de Mendoza (Cuyo),
a Juan de Garay, de partida a Mendoza, para que en su representación, le administre la encomienda que goza en Mendoza.
T: Alonso Sánchez, Juan López y Francisco Notario.
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24. 23 de enero de 1599. Fs. 29.
Carta de obligación otorgada por Luís de las Cuevas, vecino encomendero, reconociéndose deudor de Hernando Álvarez de Bahamondes y Jerónimo de Guzmán, de ciento ochenta y seis pesos siete tomines de oro de contrato, de veinte y
medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de dos meses
con el oro que recogieren sus indios de encomienda.
T: Juan de Quiroga, P. Andrés de Escobar y Melchor Sánchez.
25. 23 de enero de 1599. Fs. 30v.
Carta de depósito otorgada por Alonso del Campo Lantadilla, de la tienda y mercancías de Martín de Briones, preso, y la devolverá cuando así lo determinare la justicia.
T: Pedro de Armenta, Juan de Montiel y Melchor Sánchez.
26. 23 de enero de 1599. Fs. 31v.
Poder otorgado por Luís de Morales, vecino encomendero de Concepción, y Juan
Guzmán Miranda a Luís de la Torre y Bartolomé de Zepeda, mercaderes residentes, para que en su representación puedan cobrar sus derechos de visita a Blas Zamorano, juez visitador de indígenas, de las haciendas y de las estancias del partido.
T: Manuel González Chaparro, Melchor Sánchez y Francisco de Toledo.
27. 23 de enero de 1599. Fs. 32v.
Carta de obligación otorgada por el P. Alonso de Zamorano, de partida a Los
Juríes, reconociéndose deudor de Hernando Álvarez de Bahamondes y Jerónimo
de Guzmán, de doscientos cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de un año.
T: Melchor Sánchez, Alonso Sánchez y Francisco de Toledo.
28. 25 de enero de 1599. Fs. 34.
Carta de obligación otorgada por Cristóbal Arias de Saravia y Clara Gajardo, su
esposa, reconociéndose deudores de Martín García, de seiscientos pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías y los cancelará
dentro de un año, hipotecando en garantía, algunos efectos de plata labrada.
T: Francisco de Robles, Francisco de Montoya y Melchor Sánchez.
29. 25 de enero de 1599. Fs. 35v.
Carta de obligación otorgada por el P. Hernando de Peñafuerte, residente, reconociéndose deudor de Cristóbal Luis y de Esteban Pablo, de noventa pesos tres
tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de ocho meses.
T: P. Luis de Valdivia, Luis de Toledo y Melchor Sánchez.
30. 29 de enero de 1599. Fs. 37.
Carta de obligación otorgada por Lázaro de Aránguiz, vecino, reconociéndose
deudor de Francisco de Salcedo, mercader, de setenta pesos seis tomines de oro
de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará
a fines de mayo de 1599.
T: Pedro Gómez Pardo, Juan Venegas y Alonso Sánchez.
31. 29 de enero de 1599. Fs. 38.
Poder otorgado por Blas Zamorano, vecino encomendero de Santa Cruz, al P.
Alonso de Toledo y Alonso de Torres, para que en su representación puedan cobrar a Diego, indio de su encomienda.
T: Juan de Guzmán, Melchor Sánchez y Alonso Sánchez.
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32. 6 de febrero de 1599. Fs. 39.
Testamento de Juana de los Ríos, pidiendo ser sepultada en el Convento de San Francisco y que se le diga misa cantada. Declara por bienes piezas de géneros, 41 piezas de
ropa de lana de hombre (a peso y cuatro tomines la pieza), que le adeuda Gonzalo de
los Ríos, su hermano; 12 piezas de ropa de lana de mujer (a peso y medio la pieza),
que le adeuda Gonzalo de los Ríos, su hermano, las cantidades que le adeudan Antón
Jiménez y Pedro Ortiz, lo que montó la almoneda de los bienes de Hernán Pérez de
Quezada y un fardo de ropa de lana que le adeuda el Lic. Melchor Calderón. Declara
que debe: a Cristóbal Muñoz, dieciocho pesos y a Juana, mestiza, seis pesos por el
servicio que le ha hecho. Nombra heredera de sus bienes a María de Nao, su madre.
T: P. Andrés de Escobar, Martín Rodríguez, Pedro Zapata, Juan López y Melchor
Sánchez.
33. 10 de febrero de 1599. Fs. 42v.
Poder otorgado por Lázaro de Aránguiz, vecino, a Francisco de Alava, su primo, y
Miguel Constanzo, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Martín Rodríguez, Juan Venegas y Miguel Gil.
34. 13 de febrero de 1599. Fs. 43v.
Capítulo del Convento de la Merced, concediendo sepultarla a Juana Escobar y aceptando, como limosna, cincuenta pesos de oro de contrato, pagaderos en vino y trigo.
T: Hernando Álvarez de Bahamondes, Ruy Díaz de Vargas y Melchor Sánchez.
35. 13 de febrero de 1599. Fs. 45.
Fianza otorgada por Pedro Fernández Leandro, vecino, a Agustín Velasco y Francisco de Salcedo, de que pagarán lo que se sentenciare en su contra.
T: Juan Venegas, Alonso Sánchez y Melchor Sánchez.
36. 15 de febrero de 1599. Fs. 46.
Poder otorgado por Francisca de Soria, esposa de Juan Fernández, piloto de la Mar
del sur, difunto, a Gregorio Laso de la Vega, para que la represente en todos los
asuntos relacionados con la tutoría de su hijo menor, Diego Hernández de Soria.
T: Francisco de Soria, Juan de Armenta y Melchor Sánchez.
37. 15 de febrero de 1599. Fs. 48.
Poder otorgado por María Pardo, viuda como tutora, de sus hijos, a Juan Caro
de Mondaca, para que en su representación cobre a Diego García Altamirano,
vecino de Valdivia, y a Ginés de Navarrete los doscientos pesos que le adeuda.
T: Juan de Gástelo, Hernando de Delgadillo y Melchor Sánchez.
38. 15 de febrero de 1599. Fs. 49.
Poder otorgado por María Pardo Parraguez, vecino, viuda, como tutora de sus
hijos, a Diego Sánchez de Araya y Francisco Ortiz de Atenas, vecinos de Concepción, para que en su representación cobren a los Oficiales Reales de Concepción,
los pesos de oro que le pertenecen y lo que le adeuda Juan Martín Galán.
T: Juan de Gástelo, Juan Caro de Mondaca y Melchor Sánchez.
39. 18 de febrero de 1599. Fs. 50.
Carta de perdón firmada por Andrés Ponce de León, Agustín Velasco y Francisco
de Salcedo, de las mutuas palabras ofensivas que se han dicho y comprometiéndose a no pedir compensación.
T: Juan Fernández, Melchor Sánchez y Diego Serrano.
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40. 18 de febrero de 1599. Fs 51.
Fianza de cárcel segura otorgada por Diego Serrano, mercader, a Francisco de Salcedo y Agustín Velasco, presos por las injurias a Andrés Ponce, teniente de alguacil.
T: Lic. Francisco Pastene, Melchor Sánchez y Juan Rodríguez.
41. 19 de febrero de 1599. Fs. 52.
Asiento de trabajo pactado por Tomás, indio natural de La Imperial, y Tomás del
Castillo, por dos años, dándole anualmente, doctrina, curación, alimentación,
dos vestidos de lana y unos saraguelles de sayal.
T: Melchor Sánchez, Francisco de Toledo, el mozo, y Alonso Sánchez.
42. 19 de febrero de 1599. Fs. 53.
Recibo otorgado por Alonso Guerrero, vecino, de Castro, a Hernando Álvarez de
Bahamondes de la cantidad de mercaderías que entregará a Alonso de Valenzuela,
en Castro. Figura inventario.
T: Alonso Rodríguez, Alonso del Poso y Melchor Sánchez.
43. 19 de febrero de 1599. Fs. 54.
Poder otorgado por Gaspar Jorge de Segura, tesorero de la Santa Cruzada, y Alonso del Pozo, vecinos, a Juan Izquierdo Bravo, vecino de Los Reyes, para que lo
represente en pleitos, causas y negocios.
T: Alonso Rodríguez, Melchor Sánchez y Juan Venegas.
44. 20 de febrero de 1599. Fs. 55v.
Asiento de trabajo pactado por Martín, indio natural de las ciudades del Sur, y
Juan Ambrosio Escalaferna, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación
y dos vestidos de lana.
T: Tomás de Pastene, Juan de Gastelu y Melchor Sánchez.
45. 20 de febrero de 1599. Fs. 57v.
Poder otorgado por Juan de Gastelu, mercader, residente de la Torre, Mimenza,
Francisco Hernández Jirón y Francisco Gómez de las montañas para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Beltrán de Aldo, Francisco de Toledo y Melchor Sánchez.
46. 25 de febrero de 1599. Fs. 57v. (bis)
Poder otorgado por Sancho de Sojo, vecino, a Agustín Pérez, mercader, residente,
en Coquimbo, para que en su representación cobre a la Real Caja de Coquimbo
doscientos pesos de oro de contrato, veinte y medio quilates, que le adeudan.
T: Sebastián de Arraigada, Miguel Díaz y Juan Ochoa.
47. 27 de febrero de 1599. Fs. 58v.
Poder otorgado por Jerónimo de Molina, vecino a Juan Vásquez de Acuña y Juan
López de Altopica, residentes en Los Reyes, Antonio Fernández Barros y Francisco
de Salamanca, residentes, para que en su representación cobren lo que le adeudan.
T: Andrés de Torquemada, Juan de Venegas y Melchor Sánchez.
48. 27 de febrero de 1599. Fs. 59v.
Carta de venta otorgada por Pedro Gómez Pardo, vecino encomendero, al P. Diego de Azoca, del pedazo de tierra denominado Camlaguen, que linda con tierras
de Diego López de Azoca y con el río Maipo, en cien pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates.
T: Diego Vázquez de Padilla, Melchor Sánchez y Alonso Sánchez.
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49. 27 de febrero de 1599. Fs. 61.
Poder otorgado por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, a Rodrigo Núñez, residente, de partida a Los Juríes, Juan de Urbina y Baltasar de Quiroga, vecino
encomendero de Cuyo, para que en su representación cobren a Pedro Galiano
doscientos sesenta y seis pesos de oro de contrato, que le adeuda.
T: Juan Venegas, Miguel Gil y Melchor Sánchez.
50. 27 de febrero de 1599. Fs. 61v.
Poder otorgado por Francisco Hernández Jirón a Pedro Sánchez del Castellar,
procurador de causas, para que lo represente como podatario de Juan de Gastelu.
T: Francisco de Toledo, Melchor Sánchez y Alonso Sánchez.
51. 1 de marzo de 1599. Fs. 62.
Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, reconociéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla y Diego Sánchez Miraval, de ciento
doce pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará dentro de un año y dos meses.
T: Juan Venegas, Manuel González Chaparro y Francisco de Toledo.
52. 1 de marzo de 1599. Fs. 63v.
Carta de alquiler de indios otorgada por Martín García, vecino, mercader, a Manuel González Chaparro, de cinco indios huarpes de Cuyo, por un año, debiendo
darle por concepto de alquiler diariamente nueve granos de oro por cada indio.
T: Diego Sánchez Miraval, Juan Venegas y Francisco de Toledo.
53. 1 de marzo de 1599. Fs. 64v.
Carta de obligación otorgada por Andrés Enríquez Yáñez, vecino, reconociéndose deudor de Juan Venegas, de ochenta y un pesos dos tomines de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará a fines de
abril de 1598.
T: Diego Sánchez Miraval, Martín García y Manuel González.
54. 1 de marzo de 1599. Fs. 65v.
Poder otorgado por el P. García Hernández de Cáceres a Melchor Hernández de la
Serna, su cuñado, para que pueda testar en su nombre y obligarlo por mil pesos.
T: Alonso Sánchez, Francisco de Toledo y Pedro de Sebillaga.
55. 6 de marzo de 1599. Fs. 67.
Poder otorgado por Isabel Martín Juárez, viuda, vecina, a Rodrigo Núñez de
León y Melchor Hernández, para que en su representación cobren a Francisco
López cien pesos de oro que le adeuda.
T: Antonio Hernández, Alonso Sánchez y Francisco de Toledo.
56. 18 de marzo de 1599. Fs. 68.
Poder otorgado por Juan de Lastur, residente, a Antonio de Palencia para que en
su representación lo despose con Isabel de Deza.
T: Melchor Sánchez, Francisco de Toledo y P. Alonso de la Cámara.
57. 18 de marzo de 1599. Fs. 68v.
Asiento de trabajo por Martín, indio del Perú, y Domingo Rodríguez, por un
año, dándole doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa de la tierra y
unos saraguelles de sayal.
T: Hernando del Pozo, Antolín Sáez Gallano y Melchor Sánchez.
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58. 30 de junio de 1599. Fs. 69v.
Fianza de Cárcel Segura otorgada por Francisco de Barrainqua a Hernando del
Pozo, preso (incompleto).
59. 9 de marzo de 1599. Fs. 70v.
Declaración de Bartolomé de Escobar, mercader, vecino, de Francisco de Valenzuela y Jerónimo de Molina no le adeudan cuatrocientos pesos de oro de contrato.
T: P. Andrés de Escobar, Diego Vásquez de Padilla y Melchor Sánchez.
60. 9 de marzo de 1599. Fs. 71v.
Poder otorgado por Jerónimo de Molina, vecino, a Rodrigo Núñez de León, Lope
de la Peña, Alonso de Reinoso, Martín de Mendoza y Antonio de Avendaño, para
que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Diego Vásquez de Padilla, Bartolomé de Escobar y Melchor Sánchez.
61. 9 de marzo de 1599. Fs. 72v.
Carta de obligación otorgada por Francisco Muñoz, vecino encomendero de
Mendoza (Cuyo), reconociéndose deudor de Manuel González Chaparro, de noventa y medio pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda
por mercaderías, y los cancelará dentro de seis meses.
T: Francisco de Toledo, Melchor Venegas y P. Alonso de Toledo.
62. 11 de marzo de 1599. Fs. 74.
Poder otorgado por Juan Azoca, residente, a Alonso de Vargas, residente, para que
lo represente en la venta de algunos bienes.
T: Alonso Sánchez, Melchor Sánchez y Pedro de Armenta.
63. 11 de marzo de 1599. Fs. 75v.
Recibo otorgado por Juan de Azoca, a Pedro de Armenta, del valor del solar que
le ha vendido.
T: Alonso de Vargas, Melchor Sánchez y Alonso Sánchez.
64. 11 de marzo de 1599. Fs. 76v.
Carta de obligación otorgada por Francisco Muñoz, vecino encomendero de Mendoza, (Cuyo), reconociéndose deudor de Antonio Núñez de doscientos treinta
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías,
y los cancelará dentro de tres meses con alquileres de veintidós indios, a ocho y
medio el jornal de cada uno. Figura inventario.
T: P. Diego Ordóñez, Rodrigo Bustos y Juan Ortiz.
65. 11 de marzo de 1599. Fs. 78.
Poder otorgado por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, en nombre del Convento
de San Francisco, a Fray Martín Ignacio, ministro franciscano en el Paraguay,
para que represente los negocios del Convento en el Paraguay.
T: Diego Vásquez de Padilla, Cristóbal Luís y Bartolomé de Zepeda.
66. 15 de marzo de 1599. Fs. 80.
Carta de obligación otorgada por Francisco Gálvez, vecino encomendero de
Cuyo, residente, reconociéndose deudor de Luís de Toledo, vecino, de cuarenta
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, y
los cancelarán dentro de cinco meses.
T: Alonso Sánchez, Diego de Porras y Melchor Sánchez.
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67. 15 de marzo de 1599. Fs. 82.
Asiento de trabajo pactado por Francisco Indio, y Domingo Rodríguez, por dos
años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa
de lana y unos saragueles de sayal.
T: Francisco de Toledo, Melchor Sánchez y Pedro de Armenta.
68. 16 de marzo de 1599. Fs. 83.
Carta de obligación otorgada por Álvaro de Gélbez, vecino encomendero de
Mendoza (Cuyo), residente, reconociéndose deudor de Antonio Núñez, vecino,
de cincuenta y dos pesos dos tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que le adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de seis meses con los
jornales del alquiler de los indios de su encomienda.
T: Francisco de Toledo, Melchor Sánchez y P. Alonso de Toledo.
69. 16 de marzo de 1599. Fs. 84.
Carta de obligación otorgada por Alonso de Reinoso, vecino encomendero de
Cuyo, reconociéndose deudor de Alonso del Pozo, mercader, de cincuenta y tres
pesos siete tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda
por mercaderías, y los cancelará dentro de un año.
T: Rodrigo Bustos, Antonio Núñez y Luís de Toledo.
70. 16 de marzo de 1599. Fs. 85.
Carta de obligación otorgada por Rodrigo Bustos, vecino encomendero de Mendoza (Cuyo) reconociéndose deudor de Antonio Núñez, vecino, de ciento ochenta y dos pesos seis tomines cuatro granos de oro de contrato, que adeuda por
mercaderías, y los cancelará dentro de cuatro meses con el alquiler de tres indios
de su encomienda.
T: Alonso Sánchez, Francisco de Toledo y Melchor Sánchez.
71. 17 de marzo de 1599. Fs. 86v.
Poder otorgado por Pablo Flores, vecino, a Hernando Escudero, vecino, de partida a Cuyo, para que en su representación pida la posesión de una encomienda
que le corresponde en Cuyo.
T: Domingo Benítez, Francisco de Toledo y Melchor Sánchez.
72. 17 de marzo de 1599. Fs. 87.
Carta de obligación otorgada por Alonso de Reinoso vecino encomendero de
Cuyo, reconociéndose deudor de Antonio Núñez, de ciento noventa y un pesos
siete tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por
mercaderías, y los cancelará dentro de seis meses con el alquiler de indios de su
encomienda.
T: Alonso de Torres, Andrés de Toledo y el P. Jerónimo de Alderete.
73. 19 de marzo de 1599. Fs. 88.
Poder otorgado por Antonio Bello, vecino de Cuyo, residente a Alonso de Torres,
procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Luís de Toledo, Juan Venegas y Melchor Sánchez.
74. 19 de marzo de 1599. Fs. 89v.
Carta de obligación otorgada por Alonso de Reinoso, vecino encomendero de
Cuyo, reconociéndose deudor de Antonio Núñez, vecino, de ciento ochenta y
dos pesos seis tomines cuatro granos de oro de contrato, que adeuda por merca-
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derías, y los cancelará dentro de cuatro meses con el alquiler de tres indios de su
encomienda.
T: Alonso Sánchez, Francisco de Toledo y Melchor Sánchez.
75. 24 de marzo de 1599. Fs. 90v.
Carta de venta otorgada por Jerónimo de Molina, vecino, a Gregorio Laso de la
Vega del negro esclavo Juan, Angola, de catorce años, en ciento noventa y cinco
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Gonzalo Moreno, Alonso Sánchez y Francisco de Toledo, el mozo.
76. 24 de marzo de 1599. Fs. 92.
Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, reconociéndose deudor de Diego de Ulloa de trescientos setenta y tres pesos de oro, de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías y los cancelará
dentro de un año. Figura inventario y precios.
T: P. Juan Álvarez de Tobar, Beltrán de Aedo y Alonso Sánchez.
77. 26 de marzo de 1599. Fs. 93.
Poder otorgado por María Pardo Parraguez, viuda, como tutora de sus hijos, a
Francisco de Valenzuela, para que en su representación pueda tener a su cargo la
encomienda de indios que tiene en Valdivia, cobre los tributos y pueda vender
unas casas que posee en Valdivia.
T: Manuel González, Hernando Delgadillo y Francisco de Toledo.
78. 27 de marzo de 1599. Fs. 94.
Testamento de Marina Muñoz, natural de Villamontes, pidiendo ser sepultada en
la iglesia Catedral y que se le diga misa cantada. Manda dar a Juana Rodríguez,
huérfana, la negra esclava Francisca. Declara ser deudora de Juan Ambrosio Escalaferna. Declara ser casada con Juan Rodríguez. Declara por bienes las casas,
dos esclavos y muebles. Declara deber a Gaspar Jorge de Segura noventa y ocho
pesos de oro de contrato, por ciento dos fanegas de trigo. Nombra heredero de
sus bienes a su marido.
T: Pedro de Padilla, P. Diego Ordóñez, Diego de Ulloa, Juan Migueles de Quiroz
y Melchor Sánchez.
79. 27 de marzo de 1599. Fs. 97.
Poder otorgado por Tomás de Miranda, residente, al P. Juan de Figueroa Robles,
para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco Merchán, Alonso Sánchez y Gaspar Venegas.
80. 31 de marzo de 1599. Fs. 98.
Asiento de trabajo pactado por Brígida del Hoyo, mestiza natural de La Serena
e Isabel Rodríguez, por dos años, dándole anualmente un vestido, de calzar, dos
camisas y doctrina.
T: Francisco de Salamanca, Agustín Gómez y Melchor Sánchez.
81. 31 de marzo de 1599. Fs. 99.
Carta de censo impuesta por Antonio Núñez, vecino, a favor del Convento de
Monjas, por cuatrocientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
gravando cuatro cuadras que posee en la ciudad, y pagará un censo anual de veintiocho pesos cuatro tomines y ocho granos.
T: Lic. Juan de Morales Negrete, Cristóbal Tirado y Jerónimo de Molina.
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82. 31 de marzo de 1599. Fs. 100v.
Asiento de trabajo pactado por Lucas Martín, maestro, herrero, y Jerónimo de
Molina, para servirle por un año como herrero, dándole doctrina y ochenta pesos
de oro de contrato en ropa de Castilla.
T: P. Alonso de Toledo, Francisco de Aranada y Gaspar Venegas.
83. 7 de abril de 1599. Fs. 101v.
Declaración de Agustín Velasco y Francisco de Salcedo, de que han roto la compañía que habían constituido en Los Reyes para el beneficio de mercaderías.
T: Francisco de Toledo, Alonso Sánchez y Melchor Sánchez.
84. 14 de abril de 1599. Fs. 103.
Poder otorgado por Juan Ochoa, residente, a Sebastián de Basáez, mercader, y
Pedro Sánchez del Castellar, procurador de causas, para que en su representación
cobren a Diego Serrano lo que le adeuda.
T: Antolín Sáez de Gallano, Francisco de Toledo y Melchor Sánchez.
85. 14 de abril de 1599. Fs. 104.
Poder otorgado por Gregorio Laso de la Vega, mercader, residente, a Cristóbal
Tirado, Luís de la Torre Mimenza, Juan de Torres y Francisco Gómez de las Montañas, para que en su representación puedan cobrar, donde se le encuentre a su
negro esclavo Juan.
T: Melchor Hernández de la Serna, Juan Venegas y Francisco de Toledo.
86. 14 de abril de 1599. Fs. 105.
Asiento de trabajo pactado por Juan Cuzco, indio del Perú, y Juan Venegas, por
dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de
ropa de la tierra y unos saragueles de sayal.
T: Cristóbal Luís, Melchor Sánchez y Francisco de Toledo.
87. 17 de abril de 1599. Fs. 106.
Poder otorgado por Asencio Miraval, mercader, vecino, al P. Juan Varas, para que
en su representación cobre a Juan Godinez Benavides, vecino encomendero, de
trescientas sesenta y dos fanegas de trigo, que le cede por haberle comprado el
trigo a peso la fanega.
T: Beltrán de Aldo, Francisco de Toledo y Melchor Sánchez.
88. 19 de abril de 1599. Fs. 107.
Poder otorgado por Domingo Rodríguez Caldera, mercader, vecino, a Agustín
de Ledesma y Juan González, residentes en Arica (Perú), para que en su representación cobren a Juan Báez, platero, quinientos pesos corrientes que le adeuda.
T: Andrés Hernández, Juan Venegas y Melchor Sánchez.
89. 19 de abril de 1599. Fs. 108.
Asiento de trabajo pactado por Francisco, indio de Los Juríes, a Francisco Merchán, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos
piezas de ropa y unos saraguelles de sayal.
T: Gaspar Venegas, Luís de Toledo y P. Alonso de Toledo.
90. 19 de abril de 1599. Fs. 109.
Poder otorgado por Manuel Casado, piloto del navío “La Trinidad”, a Bartolomé
de Escobar, vecino, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Melchor Sánchez, Marcos González y Cristóbal Tirado.
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91. 20 de abril de 1599. Fs. 110.
Poder otorgado por Diego de Medina, residente, a Beatriz González y Magdalena
de González, sus hermanas, para que en su representación cobren lo que le corresponde de herencia, que cede a sus hermanas.
T: Melchor Jufré, Melchor Sánchez y Francisco de Toledo.
92. 20 de abril de 1599. Fs. 111v.
Asiento de trabajo pactado por Juan de Lara, mestizo, en vestimenta de indio, y el
Colegio de la Compañía de Jesús, por cuatro años, dándole anualmente doctrina,
curación, alimentación y un vestido de paño de la tierra de español.
T: Francisco de Toledo, Andrés de Toledo y Melchor Sánchez.
93. 20 de abril de 1599. Fs. 112v.
Fianza otorgada por Francisco de Angulo, señor de su navío, a Luís González
Cuaresma, piloto de navío, de que cancelará lo que le adeudare a Antonio Núñez.
T: Manuel Leyton, Melchor Sánchez y Luís de Toledo.
94. 21 de abril de 1599. Fs. 113.
Poder otorgado por Matías Carreño, residente a Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Melchor del Aguila, Pedro de Armenta y Juan de Guzmán.
95. 21 de abril de 1599. Fs. 114v.
Asiento de trabajo pactado por Tomás, indio natural de las ciudades del Sur,
y Bartolomé de Zepeda, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación,
alimentación, dos piezas de ropa de lana y unos saragueles de sayal.
T: Manuel Leyton, Melchor Sánchez y Francisco de Toledo.
96. 21 de abril de 1599. Fs. 115v.
Poder otorgado por María del Río, viuda, a Pedro Sánchez del Castellar, procurador de causas, para que la represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Guzmán, Juan de Aspitía y Baltazar de Guzmán.
97. 21 de abril de 1599. Fs. 116v.
Concierto pactado por Antón Zapata, mulato, y Andrés de Torquemada, vecino,
por un año en el beneficio de la estancia, dándole la décima del multiplico del
ganado vacuno, el sesmo de los novillos que donare para carretas, el quinto del
resto de los multiplicos y el cuarto de las sementeras.
T: Luís de Toledo, Juan de Venegas y Francisco de Toledo.
98. 22 de abril de 1599. Fs. 117v.
Testamento de Diego de Porras, natural de Nueva España, pidiendo ser sepultado
en la Iglesia Catedral y que se le diga misa cantada. Declara ser casado con Jerónima de Sansoro y haber procreado dos hijos varones. Declara que le adeudan
Rodrigo Bustos, Gaspar de Lemos, vecino de Cuyo; García de Villanueva, treinta
pesos por el alquiler de un huarpe. Declara por bienes una cuadra de viñas y las
casas de su morada. Nombra herederos de sus bienes a sus hijos.
T: Antón Mallorquín, Francisco Bueno, Luís de Poblete, Pedro López y Pedro Níspero.
99. 22 de abril de 1599v.
Poder otorgado por Cristóbal Luis, vecino, a Pedro Sánchez del Castellar, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Andrés de Torquemada, Martín Rodríguez y Juan Venegas.
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100. 24 de abril de 1599. Fs. 120v.
Poder otorgado por Juan Ambrosio Escalaferna, mercader vecino a Juan de Ontón,
mercader, residente en Los Reyes, para que lo represente en sus asuntos comerciales.
T: Juan Venegas, Melchor Sánchez y Francisco de Toledo.
101. 24 de abril de 1599. Fs. 121v.
Asiento de trabajo pactado por Pedro, indio natural del Reino, y Lesmes de Agurto, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y dos
piezas de ropa de la tierra.
T: P. Alonso de Toledo, Luís de Toledo y Melchor Sánchez.
102. 26 de abril de 1599. Fs. 122v.
Carta de venta otorgada por Pedro Sánchez de Valenzuela, residente, a María de
Herrera, de la negra esclava María, Angola, de veinte años, en doscientos cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Juan Martín, Melchor Sánchez y Rodrigo Pérez.
103. 27 de abril de 1599. Fs. 124.
Capítulo del Convento de La Merced, concediendo un lugar de sepultura a Ana
de Tarabajano y aceptando una limosna de cincuenta pesos de oro.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Juan Venegas y el P. Miguel de Arellano.
104. 27 de abril de 1599. Fs. 125v.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural del Perú, y Baltasar de Miranda, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos
piezas de ropa y unos saragueles de sayal.
T: Francisco de Toledo, Melchor Sánchez y Alonso Sánchez.
105. 30 de abril de 1599. Fs. 126v.
Carta de obligación otorgada por Pedro Sánchez de Valenzuela, residente, reconociéndose deudor de Alonso Fernández Barros, de ciento setenta y cuatro pesos
de oro de contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, y los
cancelará dentro de un mes.
T: Alonso de Torres, Francisco de Toledo y Baltasar de Guzmán.
106 30 de abril de 1599. Fs. 127v.
Poder otorgado por Baltasar de Guzmán, residente, a Juan Muñoz, vecino, de
partida al Perú, para que en su representación cobre la herencia que le han dejado
sus padres.
T: Diego de Céspedes, Francisco de Toledo y Alonso Sánchez.
107. 4 de mayo de 1599. Fs. 129v.
Carta de arriendo otorgada por Pedro Sánchez Regina a Isabel González, de una
fragua y herramientas en treinta pesos de oro de contrato anuales, pagaderos la mitad en ropa de Castilla y el resto en carneros, a tres tomines cada uno, leña y trigo.
T: Melchor Sánchez, Pedro de Padilla y Miguel Pérez de Arce.
108. 10 de mayo de 1599. Fs. 131.
Campaña firmada por Agustín Velasco y Francisco de Salcedo, para la fabricación
de jabón que adeudan a la ciudad de Los Reyes, aportando cada uno doscientos
quintales de grasa y cien pesos de oro para la compra de adherentes. Francisco de
Salcedo cede todas las ganancias a Agustín Velasco.
T: Alonso de Torres, Juan Venegas y Juan Muñoz.
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109. ¿1599?. Fs. 132v.
Carta de obligación otorgada por Elvira Rodríguez, viuda, y Lucas del Castillo, deudores, y Jorge Griego, fiador, reconociéndose deudores de Francisco de Salamanca,
de setenta y seis pesos un tomín de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que
adeudan por préstamo, y los cancelarán dentro de ocho meses (incompleto).
110. 13 de mayo de 1599. Fs. 134.
Poder otorgado por Elvira Núñez, viuda, como tutora de sus hijos, a Juan de Higueras, mercader, vecino, para que en su representación cobre a la Real Hacienda
doscientos noventa pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que le
adeudaban a su marido, cantidad que le cede por otros tantos que ha recibido.
T: Juan Catalán, Gonzalo Yáñez de Escobar y Melchor Sánchez.
111. 12 de mayo de 1599. Fs. 135v.
Poder otorgado por Elvira de Molina, viuda, a Diego de Herrera, su cuñado, para
que la represente en pleitos, causas y negocios.
T: Jerónimo de Molina, Juan Venegas y Melchor Sánchez.
112. 13 de mayo de 1599. Fs. 137.
Poder otorgado por el P. Rodrigo de Vera, residente, a Lázaro de Aránguiz, vecino,
para que en su representación cobre lo que le adeudan.
T: Pedro Gómez Pardo, Juan Álvarez y Melchor Sánchez.
113. 13 de mayo de 1599. Fs. 138.
Asiento de trabajo pactado por Diego, indio natural de las ciudades del Sur, y
Juan Álvarez, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa, unos saraguelles de sayal y un sombrero.
T: Luís Monte de Sotomayor y Andrés Barahona.
114. 13 de mayo de 1599. Fs. 139.
Testamento de Alonso Ponce, natural de Usagre (Extremadura), pidiendo ser sepultado en la catedral. Nombra heredera de sus bienes a su alma.
T: Tomás de Pastene, Gabriel de Gaona y Melchor Sánchez.
115. 18 de mayo de 1599. Fs. 139v.
Asiento de trabajo pactado por Diego de Chauracabí, indio, y Diego de Villarroel, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos
piezas de ropa y unos saraguelles de sayal.
T: Alonso de Escobar, Alonso Sánchez y Melchor Venegas.
116. 18 de mayo de 1599. Fs. 140v.
Poder otorgado por Luís González Quaresma, piloto de navío, a Alonso de Torres, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Lucas del Castillo, Melchor Sánchez y Alonso Sánchez.
117. 18 de mayo de 1599. Fs. 141v.
Poder otorgado por Juana Rodríguez, viuda, a Alonso de Torres, procurador de
causas, para que lo represente en pleitos.
T: P. Diego de Azoca, Francisco Roque de Monsalve y Melchor Sánchez.
118. 27 de mayo de 1599. Fs. 142v.
Carta de obligación otorgada por Antolín Sáez Gallano, señor del navío “Santiago”, reconociéndose deudor de Manuel González Chaparro, de cien pesos de oro
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de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por alquiler de 10 carretas
que llevaron cincuenta arrobas cada uno en sebo a Valparaíso, y los cancelará en
sebo, puesto en la ciudad en enero de 1600, o en fletes de vino a Valdivia, a tres
y medio tomines la botija.
T: Pedro de Miranda, Juan Rodríguez y Alonso Sánchez.
119. 27 de mayo de 1599. Fs. 144.
Poder otorgado por el P. Pedro González Lozano, residente, a Hernando Álvarez
de Bahamonde, Jerónimo de Guzmán, P. Diego Ordóñez y al P. Rodrigo de Vera,
para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Pedro de Miranda, Juan Rodríguez y Alonso Sánchez.
120. 27 de mayo de 1599. Fs. 145.
Carta de obligación otorgada por Manuel González Chaparro, vecino, reconociéndose deudor de Antolín Sáez Gallano, de diez carretas aderezadas para que las
pueda cargar en la estancia de Ginés de Toro por cincuenta arrobas.
T: Andrés de Torquemada, Francisco de Toledo y Francisco de Angulo.
121. 26 de mayo de 1599. Fs. 146.
Asiento de trabajo pactado por Luís de Alfaro, moreno horro, maestro curtidor, y
Juan mulato, libre, por tres años para que aprenda el oficio de curtidor, dándole
anualmente un vestido de sayal, dos esquiras de lienzo de Los Juríes, un jubón
alimentación, curación y doctrina.
T: Juan de Astorga, Juan Pastene y Melchor Sánchez.
122. 27 de mayo de 1599. Fs. 147.
Asiento de trabajo pactado por Simón, de diez años, mulato, y Escolástica Carrillo, por cuatro años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, un
vestido de sayal y dos camisas.
T: Gaspar de la Barrera, Melchor Sánchez y Alonso Sánchez.
123. 27 de mayo de 1599. Fs. 147v.
Poder otorgado por Gaspar Nieto, residente, a Alonso de Torres, procurador de
causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Melchor Sánchez, Alonso Sánchez y Martín Díaz.
124. 2 de junio de 1599. Fs. 148v.
Carta de venta otorgada por Andrés Enríquez Yáñez, vecino, a Juan de Herber,
de cuatro negros esclavos: Juan, Pedro, Antón y Pablo, de treinta años, Angola,
en ochocientos cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Jerónimo de Molina, Melchor Sánchez y Alonso Sánchez.
125. 2 de junio de 1599. Fs. 150.
Donación otorgada por Pedro de Armenta, vecino, a Pedro, carpintero, su yanacona, de un pedazo de solar en la ciudad, que linda con casas de su morada, casas
de Geracina Jufré, Calle Real y solar de Bartolomé Jorquera.
T: Alonso Duarte, Pedro de Armenta, el mozo, y Melchor Sánchez.
126. 2 de junio de 1599. Fs. 151.
Fianza otorgada por Martín de Briones, vecino, a Juan de Higueras de que pagará
a Juan García los doscientos pesos por los cuales lo tienen ejecutado.
T: Melchor Sánchez, Francisco de Toledo y Alonso Sánchez.
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127. 9 de junio de 1599. Fs. 152.
Asiento de trabajo pactado por Francisco, indio natural de La Serena, y Juan de
Higueras, vecino, dándole doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa,
unos saragueles de sayal, un vestido de manta y camiseta de paño de México, el
primer año; y dos piezas de ropa y unos saragüete de sayal, el segundo año.
T: Francisco Merchán, Jorge Griego y Alonso Sánchez.
128. 9 de junio de 1599. Fs. 153.
Compañía firmada por Pedro de Armenta y Juan Álvarez, carpintero, vecino, por
tres años, aportando Juan Álvarez su oficio y herramientas y Pedro de Armenta
le da casa, alimentación y aporta dos indios, comprometiéndose compartir las
ganancias por mitades.
T: Francisco Merchán, Juan Venegas y Pedro de Armenta el mozo.
129. 14 de junio de 1599. Fs. 154v.
Poder otorgado por Sebastián de Basáez, mercader, residente, a Agustín Pérez,
mercader, residente en La Serena, para que en su representación cobre al Lic. Juan
de Salazar y Francisco de Jodar lo que le adeudaren.
T: Francisco Merchán, Juan Venegas y Melchor Sánchez.
130. 14 de junio de 1599. Fs. 155v.
Carta de obligación otorgada por Antonio Fernández, mercader, reconociéndose
deudor de Manuel González Chaparro, de ciento veinte pesos tres tomines de oro
de contrato, de veinte y medio quilates que adeuda por doce carretas para llevar
sebo a Valparaíso, y los cancelará dentro de ocho meses.
T: Francisco de Toledo, Juan de Guzmán y Juan Chico.
131. 15 de junio de 1599. Fs. 156v.
Poder otorgado por Francisco Sánchez de la Haba, vecino, a Martín Cantero de
Chávez, de partida al Perú, para que lo represente en el pleito sobre la posesión
del indio Cristóbal y solicite para los ocho indios, que están sentados con él, que
reputen por indios libres, no sujetos a encomienda.
T: Alonso de Torres, Diego de Lara, y Francisco de Toledo.
132. 19 de junio de 1599. Fs. 158.
Carta de obligación otorgada por Garci Gutiérrez Flores, vecino, reconociéndose
deudor de Beltrán de Aldo, mercader, de cuarenta y dos pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo y los cancelará dentro de
cuatro meses en sebo de capado, puesto en la caleta de Alonso de Riberos, a cuatro pesos dos tomines quintal.
T: Juan Venegas, Melchor Sánchez y Francisco de Toledo.
133. 23 de junio de 1599. Fs. 159.
Poder otorgado por Catalina Niño de Estrada, viuda, a Pedro de Gálvez y Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que la represente en pleitos, causas
y negocios.
T: Juan de Gálvez, Alonso Sánchez y Hernando de Aguilera.
134. 23 de junio de 1599. Fs. 160v.
Fianza de cárcel segura otorgada por Francisco de Barrainqua a Hernando del
Pozo, preso.
T: Martín Cantero de Chávez, Alonso Sánchez y Miguel de Utrera.
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135. 22 de junio de 1599. Fs. 161.
Carta de venta otorgada por Inés de Lara, viuda, vecina, a Gonzalo Yáñez de Escobar, del negro esclavo Antón Pachacama, de sesenta años, en ochenta pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Diego González Montera, Antonio Chacón y Alonso Sánchez.
136. 26 de junio de 1599. Fs. 162v.
Carta de obligación otorgada por Tomás de Olavarría, defensor de naturales, reconociéndose deudor de Alonso del Campo Latadilla de trescientos cuarenta y
seis pesos dos tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda
por géneros para los indios, y los cancelará dentro de dos meses.
T: Lic. Francisco Rondón, Asencio Miraval y Alonso Sánchez.
137. 30 de junio de 1599. Fs. 163v.
Poder otorgado por Diego de Céspedes, vecino, a Alonso de Torres, procurador
de causas, y Catalina Corral, su esposa, para que lo representen en sus pleitos y
puedan vender sus bienes.
T: P. Alonso de Toledo, Andrés Enríquez Yáñez y Juan de Gálvez.
138. 1 de julio de 1599. Fs. 164v.
Poder otorgado por Fray Antonio de Vitoria, provincial de la Orden de Santo
Domingo, a Fray Francisco de Herrera, prior del Convento de la Concepción,
actualmente en Perú, para que representando a la provincia cobre lo que estuviere
retenido en Los Reyes y pidan a los Oficiales Reales la cantidad de pesos que le ha
hecho merced S. M. a la provincia.
T: Cristóbal de Mújica, Juan de Esquibel y Jerónimo de Salvatierra.
139. ¿1599?. Fs. 165.
Poder otorgado por Alonso del Pozo Silva, mercader, vecino, a Juan de Herber de
Cervantes, de partida al Perú, para que lo represente en sus negocios y lo pueda
obligar hasta mil pesos (incompleto).
140. 1 de julio de 1599. Fs. 167.
Poder otorgado por el Convento de Santo Domingo a Fray Juan de Lorenzana,
Fray Andrés de Castro y Fray Francisco de Herrera, para que representando al
Convento puedan cobrar la limosna de vino y aceite que ha hecho merced S. M.
T: Jerónimo de Salvatierra, Cristóbal de Mújica y Juan de Esquibel.
141. 1 de julio de 1599. Fs. 168v.
Asiento de trabajo pactado por Elvira, india, de trece años, dándole anualmente
doctrina, curación, alimentación y dos piezas de ropa.
T: Melchor Sánchez, Francisco de Toledo y Alonso Sánchez.
142. 8 de julio de 1599. Fs. 169v.
Asiento pactado por Pedro, indio natural de las ciudades del sur, y el P. Diego de
Lezana, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos
piezas de ropa y unos saraguelles de sayal.
T: Alonso Sánchez, Melchor Sánchez y Francisco de Toledo.
143. 8 de julio de 1599. Fs. 170v.
Fianza otorgada por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, a Juan García Cantero, de
que pagará el alquiler de cuatro indios huarpes a Juan de Urbino a Juan de Higueras.
T: Alonso Sánchez, Francisco de Toledo y Melchor Sánchez.

Escribanos Tomo II a.indd 373

02-02-15 18:14

374

Escribanos de Santiago de Chile. Índice descriptivo (1559-1600), tomo ii

144. 9 de julio de 1599. Fs. 171v.
Recibo otorgado por Juan Muñoz, vecino, a Cristóbal Luís por novecientos veinte y cinco pesos corrientes, de a nueve reales el peso, que entregará a los herederos
de Gonzalo Camarena.
T: Alonso de Torres, Esteban Pablo y Alonso Sánchez.
145. 9 de julio de 1599. Fs. 172.
Poder otorgado por Juan González, residente, a Esteban Pablo, mercader, para
que en su representación cobre a Francisco de Alava doscientos cincuenta patacones que le adeuda.
T: Luís González Quaresma, Melchor Sánchez y Francisco de Toledo.
146. 9 de julio de 1599. Fs. 173.
Asiento de trabajo pactado por Andrés, indio natural del Sur, y Gonzalo Yáñez
de Escobar, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación,
dos piezas de ropa y unos saraqueles de sayal.
T: Alonso Sánchez, Francisco de Toledo y Melchor Sánchez.
147. 14 de julio de 1599. Fs. 174.
Asiento de trabajo pactado por Gaspar, Martín y Hernando, indios boliches, naturales del Sur, y el P. Pedro de Armenta, por dos años, dándole anualmente a cada
uno, doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa y unos saraguelles de sayal.
T: Rodrigo Verdugo, Cristóbal de Escobar y Melchor Sánchez.
148. 14 de julio de 1599. Fs. 175.
Asiento de trabajo pactado por María, india huarpe y Lopichún, indio natural
de Purén, infiel, con el P. Pedro de Armenta, por dos años, dándole anualmente
doctrina, curación, alimentación y dos piezas de ropa.
T: Rodrigo Verdugo, Cristóbal de Escobar y Melchor Sánchez.
149. 14 de julio de 1599. Fs. 176.
Asiento de trabajo pactado por Domingo y Diego, indios, con el P. Pedro de
Armenta, por dos años, dándole anualmente, a cada uno, doctrina, curación,
alimentación, dos piezas de ropa y unos saraguelles de sayal.
T: Cristóbal de Escobar, Rodrigo Verdugo y Melchor Sánchez.
150. 15 de julio de 1599. Fs. 177.
Codicilio de Pedro de Armenta. Declara que Jerónimo Pardo le adeuda doscientos cincuenta pesos. Cede a Jerónimo Vásquez lo que le adeuda Juan de Barrios.
Declara que Juan Godinez de Benavides le adeuda ciertas sumas por unas cobranzas que en su nombre ha hecho en el Sur.
T: Juan Guerra, Francisco Roque, Francisco de Lerna, Alonso Sánchez y Alonso
Becerril.
151. 15 de julio de 1599. Fs. 177v.
Poder otorgado por Rodrigo Verdugo, vecino de Chillán, a Diego Sánchez de
Araya, residente, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan Godinez de Benavides, Diego Gago y Diego Yáñez de Saravia.
152. 15 de julio de 1599. Fs. 179v.
Fianza otorgada por Jerónimo de Molina y Luís de la Torre al P. Hernando Báez
para que pueda hacerse cargo del oficio de sacristán de la Iglesia Catedral pueda
cobrar los derechos.
T: Alonso Sánchez, Francisco de Toledo y Ciriaco Bello.
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153. 15 de julio de 1599. Fs. 179v.
Carta de censo impuesta por Cristóbal Luís y Mariana Venegas, su esposa, a favor
del Convento de Monjas, por quinientos pesos de oro de contrato, de veinte y
medio quilates, gravando las casas de su morada y la viña que poseen detrás del
cerro San Lucía, ya pagarán un censo anual de treinta y cinco pesos cinco tomines
diez granos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Esteban Pablo, Esteban de Castro y Alonso Sánchez.
154. 17 de julio de 1599. Fs. 181.
Poder otorgado por Beatriz de Escobar, viuda como tutora de su hijo, a Beltrán
de Aldo, mercader, de partida a La Serena, para que en su representación cobre a
Gregorio de Quiroz, que está a cargo de la cuadrilla de indios de su hijo, lo que
le adeudare y pueda vender las cantidades de trigo y maíz que dicho menor tiene
en La Serena.
T: Antolín Sáez Gallano, Francisco Merchán y Alonso Sánchez.
155. 17 de julio de 1599. Fs. 182.
Carta de obligación otorgada por Rodrigo de Araya, residente, de partida a La
Serena, reconociéndose deudor de Beltrán de Aldo, de cincuenta pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías y los cancelará
dentro de dos meses.
T: Martín Cantero de Chávez, Manuel González Chaparro y Juan Venegas.
156. 19 de julio de 1599. Fs. 183.
Poder otorgado por Esteban Pablo, mercader, a Beltrán de Aldo, mercader, de
partida a La Serena, para que en su representación cobre lo que le adeudan.
T: Cristóbal Luís, Francisco de Toledo y Alonso Sánchez.
157. 19 de julio de 1599. Fs. 184.
Carta de venta otorgada por Lesmes de Agurto, vecino, a Francisco Salcedo, mercader, de la negra esclava Lucrecia, Angola, de dieciocho años, en trescientos
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Bernardino Morales de Albornoz, Juan de Gálvez y Melchor Sánchez.
158. 19 de julio de 1599. Fs. 185v.
Carta de obligación otorgada por Francisco de Salcedo, mercader, residente, reconociéndose deudor de Lesmes de Agurto, vecino, de doscientos pesos de oro de
contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por compra de una negra esclava
y los cancelará dentro de seis meses.
T: Bernardino Morales de Albornoz, Juan Gálvez y Melchor Hernández.
159. 19 de julio de 1599. Fs. 186v.
Poder otorgado por Domingo Rodríguez, mercader, vecino, a Beltrán de Aedo y
Juan Martín, mercaderes, para que en su representación cobren a Pedro García,
mercader de La Serena, lo que le adeuda.
T: Andrés de Torquemada, Alonso Sánchez y Francisco de Toledo.
160. 19 de julio de 1599. Fs. 187v.
Poder otorgado por el Lic. Francisco Reudón, residente, a Juan Vargas Morla
y Pedro de la Carrera, vecinos del Cuzco (Perú), para que en su representación
cobren lo que le adeudan.
T: Diego Sánchez Miraval, Alonso Sánchez y Francisco de Toledo.
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161. 27 de julio de 1599. Fs. 188v.
Concierto firmado por Pedro de Padilla, vecino, y Lázaro de Aránguiz, vecino, de
que Pedro de Padilla no podrá vender ni enajenar la tienda y torre que posee en la
ciudad y que deberá vender a Lázaro de Aránguiz en doscientos cincuenta pesos
de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: P. Alonso de Toledo, Gaspar Venegas y Francisco de Toledo.
162. 27 de julio de 1599. Fs. 189v.
Carta de obligación otorgada por el P. Alonso Álvarez de Toledo y Gonzalo de
Toledo, su fiador, reconociéndose deudor del P. Lic. Martín Fernández de Aldana,
de trescientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, y los cancelará
cuando le consiga alguna dignidad eclesiástica.
T: Alonso Sánchez, Juan Venegas y Francisco de Toledo.
163. 27 de julio de 1599. Fs. 190v.
Poder otorgado por el P. Alonso de Toledo, residente, al P. Lic. Martín Fernández de
Aldana, para que en su representación solicite a S. M. a alguna dignidad eclesiástica.
T: Alonso Sánchez, Diego Vásquez de Padilla y Juan Venegas.
164. 28 de julio de 1599. Fs. 191.
Carta de obligación otorgada por Pedro Ortiz Carrasco y Aldonza Jiménez de la
Cruz, vecinos, reconociéndose deudores de Martín García, mercader, de ciento
sesenta pesos de oro de contrato, que adeuda por mercaderías, y los cancelarán
dentro de tres meses. Figura inventario y precios.
T: Rodrigo González, Alonso Sánchez y Juan Núñez.
165. 29 de julio de 1599. Fs. 194.
Poder otorgado por María Rodríguez a Gil Gómez, Juan Bautista Guadalupe, Jerónimo Rodríguez y Agustín de Ledesma, residentes en Los Reyes, para que en su
representación cobren dos mil pesos de oro que los acreedores de Diego Gutiérrez
le ejecutaron, los cuales le pertenecen por haberlos traídos en dote.
T: Domingo Rodríguez, Alonso Sánchez y P. Juan Cano de Araya.
166. 29 de julio de 1599. Fs. 195.
Poder otorgado por el P. Gaspar Lazo de Baltasar, residente, al P. Juan Pardo de
Ribadeneira, para que lo represente en pleitos, causas y negocios y se oponga a
cualquier beneficio eclesiástico.
T: Domingo Rodríguez, Melchor Jufré del Aguila y Alonso Sánchez.
167. 29 de julio de 1599. Fs. 196v.
Declaración de Pedro Enríquez de Costa, vecino encomendero de Osorno, para
que se repute a Alonso, indio de su encomienda, por indio libre.
T: Francisco de Toledo, Alonso Sánchez y Gonzalo Moreno.
168. 9 de agosto de 1599. Fs. 197v. y 199.
Asiento de trabajo pactado por Miguel, indio natural de las ciudades del Sur, y
Juan Venegas, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa y unos saraguelles de sayal.
169. ? de agosto de 1599. Fs. 199v. y 198.
Asiento de trabajo pactado por Gonzalo, indio natural de Los Juríes, y Diego
Serrano, por tres años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos
piezas de ropa y unos saragueles de sayal.
T: Alonso Sánchez, Francisco de Toledo y Melchor Sánchez.
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170. ¿1599?. Fs. 198v.
Poder otorgado por Pedro Sánchez Regina, herrero, vecino, a Francisco Merchán,
vecino de partida a Chillán, para que en su representación cobre a Pedro Gómez,
vecino de Chillán, ochocientas ovejas de vientre que le adeuda, las que le cede
(incompleto).
171. 27 de abril de 1596. Fs. 200.
Carta de venta otorgada por Martín García, mercader, vecino, a Andrés Enríquez,
fundidor, vecino, de dos negros esclavos Juan y Miguel, naturales de Guinea,
traídos de Los Juríes, en seiscientos cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates.
T: Lic. Feliciano de Valencia, Andrés Hernández y Gaspar Jorge de Segura.
172. 28 de abril de 1596. Fs. 202v.
Carta de obligación otorgada por Gaspar Jorge de Segura, mercader, vecino, reconociéndose deudor de Antonio Núñez, vecino, de trescientos noventa y cuatro
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías
que le ha traído de Los Reyes, y los cancelará dentro de ocho meses.
T: Lic. Feliciano de Valencia, Francisco de Salamanca y Gonzalo Yáñez de Escobar.
173. 28 de abril de 1596. Fs. 204.
Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Juana de Silva, su esposa, para que
pueda testar en su nombre y nombre herederos de los bienes a sus cuatro hijos
varones y tres hijas mujeres.
T: Francisco de Salamanca, Gonzalo Yáñez de Escobar, a Pedro Armenta, el viejo,
Pedro de Armenta, el mozo, y Juan de Armenta.
174. 29 de abril de 1596. Fs. 205v.
Carta de obligación otorgada por Nicolás de Aracola, residente, reconociéndose
deudor de Manuel Pérez, residente, de ochenta y cinco y medio pesos de plata
corriente, de a ocho reales el peso, que adeuda por veinte botijas, a siete pesos
botija, y los cancelará dentro de ocho meses.
T: Agustín de Toledo, Juan Sánchez y Pedro de Cervantes.
175. 29 de abril de 1596. Fs. 207.
Fianza de cárcel segura por Juan de Córdoba, vecino, a Agustín Vicencio, preso.
T: Rodrigo de Araya, Diego Ruiz y Melchor Sánchez.
176. 2 de mayo de 1596. Fs. 208.
Fianza de cárcel segura otorgada por Francisco de Angulo, residente, a Miguel de
Utrera, y Melchor Sánchez, presos.
T: Juan Sánchez, Pedro de Cervantes y Melchor Sánchez.
177. 2 de mayo de 1596. Fs. 209.
Asiento de trabajo pactado por Juana Jiménez e Isabel Martín Juárez, viuda, por
espacio de tres años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y de
vestir.
T: P. Alonso de Toledo, Pedro de Armenta y Melchor Sánchez.
178. 4 de mayo de 1596. Fs. 210.
Poder otorgado por Sebastián García, residente, a Juan Antonio Ángel y Alonso
Márquez, vecino de Valdivia, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Luís de Toledo, Ance de Fabre y Francisco Merchán.
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179. 4 de mayo de 1596. Fs. 212.
Poder otorgado por Hernando Álvarez de Bahamondes, vecino, a Agustín Pérez,
mercader residente en La Serena, y Jerónimo de Guzmán, su cuñado, para que lo
representen en pleitos, causas y negocios.
T: P. Alonso de Toledo, Lic. Francisco de Escobar y Pedro de Cervantes.
180. 6 de mayo de 1596. Fs. 213v.
Carta de obligación otorgada por Tomás Durán, vecino encomendero, reconociéndose deudor de Luís de Toledo, de setenta y seis pesos dos tomines de oro de
contrato, que adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de cuatro meses.
T: Juan de Barrios, Bartolomé Ruiz y Alonso Sánchez.
181. 6 de mayo de 1596. Fs. 214v.
Asiento de trabajo pactado por Cristóbal, indio natural de las ciudades del Sur,
y el P. Francisco Ochandiano, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa, un sombrero y dos varas de sayal (incompleto. Protocolo no otorgado).
182. 7 de mayo de 1596. Fs. 215v.
Carta de venta otorgada por el P. Jerónimo Vásquez y Ambrosio Escalaferna,
como representantes de Francisco Muñoz, residente en Cuyo, a Gonzalo Álvarez
de Toledo, vecino, del negro esclavo Sebastián, oficial de herrero en ciento setenta
pesos de oro de contrato en mercaderías.
T: Pedro de Cervantes, Lic. Francisco de Escobar y Pedro Ramírez de Alarcón.
183. 8 de mayo de 1596. Fs. 218v.
Poder otorgado por Juan Ochoa, mercader, residente, a Juan Sánchez, vecino de
La Serena, para que en su representación cobre a Gregorio de Quiroz, vecino de
La Serena, cien pesos de oro que le adeuda por ropa de mujer, que le ha enviado
en el navío de Juan Martínez de la Plaza.
T: P. Alonso de Toledo, Bartolomé Ruiz y Pedro de Cervantes.
184. 8 de mayo de 1596. Fs. 220.
Recibo otorgado por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, a Alonso Martín de
Pablos, de ciento setenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que
le ha dado por el traspaso del negro esclavo Sebastián, herrero.
T: P. Alonso de Toledo, Lic. Francisco de Escobar y Pedro de Cervantes.
185. 8 de mayo de 1595. Fs. 221.
Carta de obligación otorgada por Pedro Ramírez de Alarcón y Alonso Martín de
Pablos, residentes, reconociéndose deudores de Gonzalo Álvarez de Toledo, de
ciento setenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeudan
por negro esclavo Sebastián, y los cancelarán dentro de ocho meses.
T: P. Alonso de Toledo, Francisco de Escobar y Pedro de Cervantes.
186. 9 de mayo de 1596. Fs. 223.
Poder otorgado por el P. bachiller Francisco de Llanos a Francisco Gómez de las
Montañas, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco de Aranda, Francisco Merchán y Melchor Sánchez.
187. 9 de mayo de 1596. Fs. 22v.
Asiento de trabajo pactado por Isabel de Altamirano, mulata, y el Convento de
Monjas, por seis años, dándole anualmente doctrina, curación alimentación, un
vestido de paño, un sayal y dos camisas.
T: P. Gaspar Lazo, Antonio Morales de Albornoz y Melchor Sánchez.
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188. 9 de mayo de 1596. Fs. 226.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural de Valdivia, y Francisco Martín, zapatero, por dos años para que le enseñe el oficio, le dará anualmente doctrina, curación, un vestido de lana y unos saraguelles de sayal.
T: P. Alonso de Toledo, Francisco de Aranda y Pedro de Cervantes.
189. 10 de mayo de 1596. Fs. 227.
Poder otorgado por Juan Gómez Mancera, residente, a Juan Cabeza de Vaca,
curtidor, para que en su representación cobre al administrador de los pueblos de
naturales de Teno y Ranco, 802 cabezas de ganado ovejuno que le adeuda, ganado que le cede por haberle pagado un tomín cuatro granos de oro de contrato la
cabeza.
T: P. Alonso de Toledo, Melchor Venegas y Francisco de Toledo.
190. 11 de mayo de 1596. Fs. 229.
Declaración de Juan Ochoa, mercader, de que Gregorio de Quiroz, mercader,
de la Serena, le adeuda cantidades de ropa las cuales le ha concedido, en causa
propia, a Juan Sánchez, vecino de La Serena.
T: P: Alonso de Toledo, Jerónimo de Molina y Melchor Sánchez.
191. 12 de mayo de 1596. Fs. 231v.
Fianza de cárcel segura otorgada por Diego Serrano, mercader, vecino, a Miguel
de Utrera, Diego Seriche y Melchor, presos, acusados de querer asesinar a Agustín
Vicencio.
T: Diego Vásquez de Padilla, Juan Sánchez y Melchor Sánchez.
192. 11 de mayo de 1596. Fs. 232v.
Carta de obligación otorgada por Francisco Sánchez, vecino, reconociéndose
deudor de Manuel González Chaparro de ciento cinco pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará en mercaderías que le traerán de Los Reyes a fines de enero de 1597.
T: Francisco de Aranda, Cristóbal de Mujica y Melchor Sánchez.
193. 14 de mayo de 1596. Fs. 234.
Asiento de trabajo pactado por Juan Sánchez, mestizo, huérfano, y Agustín Vicencio, por cinco años, dándole anualmente enseñanza del oficio de platero, doctrina, curación, alimentación, un vestido, dos camisas, un jubón, dos pares de
borguecies y cuatro pares de zapatos.
T: Juan de Gastelu, Pedro de Cervantes y Fray Juan de Lagunilla.
194. 14 de mayo de 1596. Fs. 235v.
Asiento de trabajo pactado por Pedro, indio natural de las ciudades del sur, y Manuel González Chaparro, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación,
alimentación, dos piezas de ropa, un sombrero y unos saraguelles de jerga.
T: Pedro de Cervantes y Bernabé de Frías.
195. 14 de mayo de 1596. Fs. 236v.
Asiento de trabajo pactado por Martín, indio natural de las ciudades del Sur, y
Manuel González Chaparro, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa, un sombrero y unos saraguelles de jerga.
T: Lic. Francisco de Escobar, Francisco de Aranda y Pedro de Cervantes.
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196. 14 de mayo de 1596. Fs. 238.
Asiento de trabajo pactado por Alonso, indio natural de Valdivia, y Manuel González Chaparro, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa, un sombrero y unos saraguelles de sayal.
T: Francisco de Aranda, Pedro de Cervantes y el Lic. Francisco de Escobar.
197. 14 de mayo de 1596. Fs. 239v.
Carta de obligación otorgada por Fray Hipólito e Inés Álvarez, reconociéndose
deudores del Convento de Monjas, de ciento cincuenta pesos, de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, que adeudan por préstamo, y los cancelará dentro de
tres meses, hipotecario en garantía la viña al otro lado del cerro Santa Lucía y la
estancia que posee Fray Hipólito.
T: P. Juan Pinto, Luís de Lara y Melchor Sánchez.
198. 14 de mayo de 1596. Fs. 241v.
Asiento de trabajo pactado por Gonzalo, indio de Los Juríes, y Manuel González
Chaparro, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación,
dos piezas de ropa, unos saraguescos de jerga y una frazada.
T: Álvaro Gómez, Pedro de Cervantes y Melchor Sánchez.
199. 14 de mayo de 1596. Fs. 242.
Asiento de trabajo pactado por Antón, indio natural de las ciudades del Sur, y
Manuel González Chaparro, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa, un sombrero y unos saraguelles de jerga.
T: Lic. Francisco de Escobar, Francisco de Aranda y Pedro de Cervantes.
200. 17 de mayo de 1596. Fs. 243v.
Poder otorgado por Jerónimo Núñez de Silva, piloto, a Antonio Núñez, su padre,
para que en su representación cobre a Diego Sáez de Alaiza, señor de su navío,
seiscientos pesos de oro de contrato que le adeuda por veintiséis meses de sueldo
como piloto, cantidad que cede a Antonio Núñez.
201. 17 de mayo de 1596. Fs. 245.
Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Francisco Hernández, mercader,
residente en Los Reyes, Pedro de Recalde y Jerónimo de Silva, su hijo, para que lo
representen en pleitos, causas y negocios.
T: Pedro de Armenta, Gonzalo Yáñez de Escobar y Juan Venegas.
202. 17 de mayo de 1596. Fs. 247.
Carta de venta otorgada por Alonso Álvarez Berríos, vecino a Luís de Toledo, vecino, de una cuadra de tierra en la traza de la ciudad, que linda con tierras de Luís de
Toledo, de Alonso del Campo y Calle Real, en trescientos pesos de oro de contrato.
T: Juan Álvarez de Zepeda, P. Pedro de Salamanca y Melchor Sánchez.
203. 17 de mayo de 1596. Fs. 249.
Carta de venta otorgada por Luís de Toledo, vecino, a Alonso Álvarez Berrío, de
una cuadra de tierra en la traza de la ciudad, que linda con propiedad de Manuel
González Chaparro, de Juan Muñoz y la calle, en trescientos pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates.
T: P. Pedro de Salamanca, Juan Álvarez de Zepeda y Melchor Sánchez.
204. 17 de mayo de 1596. Fs. 251.
Poder otorgado por Fray Francisco de Riberos, provincial del Convento de Santo
Domingo, a Francisco Angulo, residente, para que en su representación cobre a
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Lope de la Peña y al Lic. Juan de Morales Negrete ciento cuatro pesos de oro de
Valdivia que le adeuda, cantidad que le cede por otros tantos que ha recibido.
T: Dr. Andrés Jiménez de Mendoza, Juan Venegas y el P. Juan Álvarez.
205. 20 de mayo de 1596. Fs. 252v.
Poder otorgado por Miguel Utrera, Barbola Gil y Diego Seriche, a Francisco
Gómez de las Montañas, procurador de causas, para que los represente en pleitos,
causas y negocios.
T: Juan Sánchez, Juan Venegas y Pedro de Cervantes.
206. 22 de mayo de 1596. Fs. 253v.
Recibo otorgado por Francisco Bernardo, vecino, al Convento de Monjas, por
cien pesos que cancelará al mayordomo del convento.
T: Antolín Sáez Gallano, Martín García y Juan Venegas.
207. 24 de mayo de 1596. Fs. 254v.
Poder otorgado por Alonso Becerra Altamirano residente, a Francisco Gómez de
las Montañas, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y
negocios.
T: Diego Vásquez de Padilla, Pedro de Recalde y Antonio Guillonda.
208. 25 de mayo de 1596. Fs. 255v.
Poder otorgado por Antón Sánchez Montero, residente, al Lic. Francisco Pastene, vecino, para que en su representación cobre de los bienes de Alonso Esteban
Gordillo, lo que le adeudare. T: Diego Madrid, Francisco de Aranda y Melchor
Sánchez.
209. 27 de mayo de 1596. Fs. 256v.
Carta de obligación otorgada por Diego de Orellana, vecino, reconociéndose
deudor de Catalina, india, de ciento cincuenta ovejas escogidas que las entregará
dentro de tres años, al termino de su servicio.
T: P. Hernando Sánchez, Juan Corral y Melchor Sánchez.
210. 30 de mayo de 1596. Fs. 257v.
Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Domingo Durán y Luís de Oliva,
para que en su representación puedan cargar la fragata, que le pertenece en compañía con Domingo Durán y que han fabricado en Concón, con vino, sebo y
cordobanes de su hacienda con destino a Cobija, Arica y Los Reyes.
T: Pedro de Armenta, Gonzalo Yáñez de Escobar y Pedro de Armenta, el mozo.
211. 1 de junio de 1596. Fs. 260.
Carta de obligación otorgada por Pedro Cortés, vecino encomendero de La Serena, reconociéndose deudor de Luís de Toledo, mercader, de treinta y dos pesos
cinco tomines de oro de contrato, que adeuda por préstamo y mercaderías y los
cancelará dentro de dos meses.
T: Álvaro Gómez, Diego Vásquez de Padilla y el P. Alonso de Toledo.
212. 5 de junio de 1596. Fs. 261.
Poder otorgado por el Lic. Francisco Pastene, abogado, a Hernando de Ribas
Tabuada, residente, para que en su representación tome cuentas a Marcó Aurelio,
maestre del navío “Santiago”, navío que le pertenece por compra a Juan Antonio
de Roca.
T: Francisco de Angulo, Álvaro Gómez y Agustín Vicencio.
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213. 8 de junio de 1596. Fs. 262v.
Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, reconociéndose deudor de Manuel González Chaparro, vecino, de cuatrocientos ochenta
y cuatro pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por
doscientas botijas de vino, a peso cinco tomines la botija, puestos en Valparaíso;
doce quintales de higo, a cuatro pesos quintal y el flete de diez carreta, a diez pesos
carreta, y los cancelará la mitad en ropa de la tierra, a peso y medio la pieza y el
resto en efectivo dentro de siete meses.
T: Francisco Hernández Girón, Pedro López y Francisco de Aranda.
214. 8 de junio de 1596. Fs. 263v.
Carta de obligación otorgada por Manuel González Chaparro, residente, reconociéndose deudor de Martín García, de cuatrocientos ochenta y seis pesos de oro
de contrato, que adeuda por botijas de vino y quintales de higo, y los cancelará
dentro de dos meses.
T: Francisco Hernández Jirón, Pedro López y Francisco de Aranda.
215. 14 de junio de 1596. Fs. 264v.
Poder otorgado por Jun de Anuncibay, residente, al Dr. Andrés Jiménez de Mendoza, Luís de Toledo y Diego Sánchez de Araya, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: P. Alonso de Toledo, Melchor Sánchez y Francisco de Aranda.
216. 14 de junio de 1596. Fs. 265.
Poder otorgado por Alonso Dinarte, residente, a Alonso de Torres, procurador de
causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Lic. Francisco de Escobar, Ginés de Toro Mazote y Melchor Sánchez.
217. 15 de junio de 1596. Fs. 267v.
Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Jerónimo de Silva, Andrés Núñez
y Lorenzo Núñez, sus hijos, para que en su representación puedan retirar los poderes de cobranzas que ha dado a diferentes personas en México, Tierra Firme y
Perú, si vieren que utilizan mal de ellos.
T: Juan de Armenta, Gonzalo Yáñez de Escobar y Agustín Vicencio.
218. 17 de junio de 1596. Fs. 269.
Carta de venta otorgada por Leonor Godínez, viuda, a Juan Hurtado, su hijo, de
un solar en la traza de la ciudad que linda con solar de Juan Godínez, de Jerónimo
de Molina, de Alonso Álvarez Berrío y la calle Real, en doscientos cincuenta pesos
de oro de contrato y mil quinientas cabezas de ovejunos, a tomín y medio la cabeza.
T: Alonso de Torres, Ortuño de Sansoro y Francisco Páez de la Serna.
219. 18 de junio de 1596. Fs. 270v.
Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, reconociéndose deudor de Francisco Muñoz, de cuarenta pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates, que adeuda por treinta fanegas de ají, y los cancelará dentro de
cinco meses en ropa de la tierra, a peso tres tomines la pieza, puestos en Valparaíso.
T: Antolín Sáez Gallano, Alonso de Torres y Melchor Sánchez.
220. 18 de junio de 1596. Fs. 271v.
Poder otorgado por Martín de Fuentes, vecino de San Juan (Cuyo), a Pedro García de Cáceres, residente, para que lo represente en sus asuntos comerciales y
pueda recoger sus indios de encomienda que anduviesen dispersos.
T: Fray Pedro Rodríguez, Cristóbal Guerrero y Melchor Sánchez.
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221. 19 de junio de 1596. Fs. 273.
Asiento de trabajo pactado por Pedro, horro del Perú, y Juan, indio beliche, ladino, natural de la Imperial, con Juan Muñoz, por dos años, dándole anualmente,
a cada uno, doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa, unos greguescos
de sayal y un sombrero.
T: P. Gabriel de Cáceres, Andrés de Fuenzalida y Melchor Sánchez.
222. 21 de julio de 1596. Fs. 274.
Asiento de trabajo pactado por Hernando, indio natural de Osorno, y el P. García
Hernández, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación,
dos piezas de ropa, un sombrero y unos greguescos de jerga.
T: Antolín Sáez Gallano, Alonso López y el Dr. Andrés Jiménez de Mendoza.
223. 21 de junio de 1596. Fs. 275.
Poder otorgado por el Convento de Santo Domingo a Fray Juan de Lorenzana, y
Fray Andrés de Castro, Fray Baltasar Sánchez y Fray Bartolomé de Ayala, residentes en Los Reyes, para que representen al convento en el pleito sobre la herencia
de Fray Juan Vicencio.
T: Juan Venegas, Juan de Salvatierra y Pedro Zapata
224. 23 de junio de 1596. Fs. 277.
Poder otorgado por Pedro García de Cáceres, vecino, a Alonso de Torres, procurador de causas, para que lo represente, en pleitos, causas y negocios.
T: Diego Vásquez de Padilla, Melchor Sánchez y Gonzalo Martín.
225. 26 de junio de 1596. Fs. 278v.
Poder otorgado por Pedro de Silva, vecino encomendero de Cuyo, residente, a
Alonso de Torres, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas
y negocios.
T: Cristóbal Luís, Juan Pinto y Francisco de Aranda.
226. 26 de junio de 1596. Fs. 280.
Fianza otorgada por Alonso del Campo Lantadilla y Cristóbal Hernández, residente, a Hernando de Ribas Taboada, que cancelará, si así fallaré el juez, las vigas
que llevó al puerto de La Ligua a Juan de Gastelu.
T: Bartolomé del Arce, Juan Venegas y Pedro de Frías.
227. 27 de junio de 1596. Fs. 281.
Carta de arbitraje firmada por Antonio Núñez, vecino, y Domingo Durán, nombrando a Gaspar Díaz, alcalde la mar, para que dictaminare el precio que debe
cobrar Domingo Durán por la construcción de una fragata en Concón.
T: Francisco de Toledo, P. Alonso de Toledo y Hernando Álvarez de Toledo.
228. 27 de junio de 1596. Fs. 282v.
Poder otorgado por Leonor Martínez de Ayala, viuda, a Francisco Hernández, su
hijo, para que la represente en pleitos, causas y negocios y cobre los indios que le
pertenecen.
T: Baltasar de Miranda, Francisco de Toledo y Juan de Armenta.
229. 27 de junio de 1596. Fs. 283v.
Poder otorgado por Leonor Godinez, viuda, a Alonso de Torres, procurador de
causas, para que la represente en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco de Aranda, Melchor Sánchez y Luís Hurtado.
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230. 27 de junio de 1596. Fs. 285.
Asiento de trabajo pactado por Diego, indio natural de Guamanga (Perú), y el
convento de San Agustín, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación,
alimentación, dos piezas de ropa y unos saraguelles de jerga.
T: Alonso de Torres, Antonio Núñez y Melchor Sánchez.
231. 27 de junio de 1596. Fs. 286.
Asiento de trabajo pactado por Diego, indio natural de las ciudades del Sur, y
Juan García Cantero, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa, unos saraguelles de jerga y un sombrero.
T: Luís de Toledo, Diego de Aguilera y Melchor Venegas.
232. 5 de julio de 1590. Fs. 286 bis.
Donación otorgada por Francisco de Aranda e Isabel Hernández, su esposa, a
Leonor de Toledo, del medio solar que linda con casas de Antonio de Aspitía, de
Antonio Cardoso y la calle Real; en caso de fallecer sin dependencia la donación
pasará a alguna hija de Francisco de Aranda e Isabel Hernández.
T: P. Alonso de Toledo, Melchor Sánchez y Melchor de Aranda.
233. 6 de julio de 1596. Fs. 287v.
Asiento de trabajo por Juana de Zúñiga, mulata, y Luís de Toledo, por dos años,
para que sirva como nodriza, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y veinticinco pesos de oro en mercaderías.
T: Diego Vásquez de Padilla, Diego de Villarroel y Francisco de Monsalve.
234. 8 de julio de 1596. Fs. 289.
Carta de venta otorgada por Juan Hurtado, vecino, a Juan de Anuncibay, de un
solar cercado, que linda con el solar de Juan de Godinez, de Diego González, de
Jerónimo de Molina, de Alonso Álvarez Berrío y la Calle Real, en cuatrocientos
cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Diego Vásquez de Padilla y Gaspar Venegas.
235. 8 de julio de 1596. Fs. 291.
Carta de obligación otorgada por Luís de Toledo, vecino, reconociéndose deudor
de Juan Hurtado, de cuatrocientos cincuenta pesos, de oro de contrato de veinte y
medio quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará: cien en oro, doscientos
en sebo de capados, a cuatro pesos quintal, y el resto en cueros de capados, a cinco
y seis tomines cada uno.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Diego Vásquez de Padilla y Gaspar Venegas.
236. 8 de julio de 1596. Fs. 292v.
Asiento de trabajo pactado por García, indio natural de Villarrica y el P. Jerónimo
Vásquez, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, y
dos piezas de ropa.
T: P. Alonso de Toledo, Pedro Sánchez del Castellar y Francisco de Aranda.
237. 9 de julio de 1596. Fs. 293v.
Carta de compañía firmada por Antonio Núñez, vecino, y Juan de Gamboa, residente, por cuatro años, aportando Antonio Núñez las seis estancias que posee en
los términos de Santiago, cuatro mil ovejas, mil cabras y cuatrocientas vacas, Juan
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de Gamboa aporta once indios, vigilancia de los ganados y los multiplicos que le
corresponden, repartiéndose las ganancias por mitades.
T: P. Alonso de Toledo, Juan de Gastelu y Antonio Luzón.
238. 12 de julio de 1599. Fs. 297.
Poder otorgado por Antonio Núñez, vecino, a Juan de Loyola, Domingo de Elosu, Joaquín de Rueda, Jerónimo Cedeno y Diego de la Huerta, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Montiel, Álvaro Gómez y Melchor Sánchez.
239. ¿1596?. Fs. 298v.
Carta de venta otorgada por Juana de Escobar, viuda, vecina, a Diego de Villarroel, su sobrino, de la casa, bodega y viña que posee en la cañada de San Francisco, que linda con la heredad de Luís Monte de Sotomayor, de Agustín Briceño,
de Andrés de Torquemada y Calle Real, en dos mil setecientos pesos de oro de
contrato. (Incompleto. Protocolo no otorgado).
240. 13 de julio de 1596. Fs. 300v.
Finiquito otorgado por Antonio Núñez a Sebastián de Basáez, de las cuentas de
fletes de navíos, partida de registro y otras deudas.
T: Luís de la Torre, Diego Vásquez de Padilla y Diego Villarroel.
241. 13 de julio de 1596. Fs. 301v.
Carta de arriendo otorgado por Juana de Escobar, viuda, a Diego de Villarroel,
vecino, de dos suertes de viñas y huerta en la cañada de San Francisco, por ocho
años, por un canon anual de sesenta y ocho pesos de buen oro de contrato, de
veinte y medio quilates.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Bartolomé de Escobar y Blas de Robles.
242. 17 de julio de 1596. Fs. 303.
Carta de obligación otorgada por Diego de Villarroel, vecino, reconociéndose
deudor de Cristóbal Luís, vecino, de venta y dos pesos de oro de contrato, que
adeuda por préstamo y los cancelará dentro de seis meses.
T: Juan de Montiel, Melchor Sánchez y Alonso de la Cámara.
243. 23 de julio de 1596. Fs. 304v.
Carta de arriendo otorgada por Tomás de Olavarría, en nombre de los indios de
Tango, al Lic. Francisco de Escobar de unas tierras en el valle de Tango, por espacio de dos años, por un canon anual de doce pesos de oro de contrato.
T: Francisco de Zepeda, Pedro de Escobar y el Dr. Andrés Jiménez de Mendoza.
244. 22 de julio de 1596. Fs. 305v.
Asiento de trabajo pactado por Ambrosio, indio ladino natural de Arauco, y
Agustín Vicencio, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y tres piezas de ropa de color de lana y al cabo de dos años un vestido de
paño de Méjico.
T: P. Alonso de Toledo, Gaspar Venegas y Melchor Sánchez.
245. 23 de julio de 1596. Fs. 306v.
Recibo otorgado por María Hernández, viuda, a Luís de Toledo, mercader, vecino, de cien pesos de oro de contrato, cantidad que le ha pagado por Juan Godínez,
vecino encomendero, quien se los debía por el P. Francisco de Paredes, difunto.
T: Lic. Francisco de Escobar, Sebastián de Basáez y Melchor Sánchez.
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246. 24 de julio de 1596. Fs. 307v.
Fianza otorgada por Jerónimo de Molina, vecino, a Hernando del Pozo, de que
pagará lo que adeuda.
T: Diego Vásquez de Padilla, Alonso de la Cámara y Melchor Sánchez.
247. 1 de agosto de 1596. Fs. 308.
Asiento de trabajo pactado por Juana de Vargas, mestiza, en vestimenta de india,
natural de Chuquisaca (Perú), e Isabel Núñez de Herrera, por un año, dándole
doctrina, curación, alimentación y cuarenta pesos de oro de contrato, la mitad en
efectivo y el resto en ropa de Castilla.
T: Jerónimo Bernal de Mercado, Melchor Sánchez y Francisco de Herrera.
248. 1 de agosto de 1596. Fs. 309.
Recibo otorgado por el P. Alonso de Toledo a Leonor de Padilla, por doscientos
pesos de oro de contrato, los cuales le facilitó para la compra de un solar edificado, que al presente ha vendido al Dr. Andrés Jiménez de Mendoza, reservándose
Leonor de Padilla la parte del solar sin edificar.
T: Francisco de Toledo, Diego Vásquez de Padilla y Melchor Venegas.
249. 2 de agosto de 1596. Fs. 310v.
Carta de obligación otorgada por Andrés Henríquez Yáñez, platero, y María Siberio, su esposa, reconociéndose deudores de Martín García, mercader, de mil
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por compra
de dos negros, apreciados en cuatrocientos cincuenta pesos, por plata labrada y
mercaderías, y los pagará con lo que le adeuda Pedro de Ormachea en Valdivia o
dentro de seis meses.
T: P. Rodrigo de Monsalve, Francisco de Aranda Pineda y Pedro López Tinoco.
250. 2 de agosto de 1596. Fs. 313.
Poder otorgado por Andrés Henríquez Yáñez y Mariana Siberio, su esposa, a Martín García, mercader, vecino, para que en su representación cobre a Pedro de Ormachea, vecino de Valdivia, mil pesos de oro de contrato, cantidad que le ceden,
o, en su defecto, ellos se comprometen a pagar dicha cantidad dentro de seis meses.
T: P. Rodrigo de Monsalve, Juan de Gastelu y Francisco de Aranda.
251. 2 de agosto de 1596. Fs. 314v.
Carta de censo impuesta por el P. Diego López de Azoca a favor de Leonor Pardo
Parraguez por doscientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
gravando sus estancias de Guynigue y Colchague y un solar que posee en la ciudad, y pagará un censo anual de catorce pesos dos tomines cuatro granos.
T: Antonio de Azoca, Domingo Rodríguez y Melchor Sánchez.
252. 3 de agosto de 1596. Fs. 316.
Poder otorgado por Juana de Escobar, viuda, a Diego de Villarroel, para que la
represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Agurto, Francisco Páez de la Serna y Melchor Sánchez.
253. 3 de agosto de 1596. Fs. 317v.
Carta de venta otorgada por Andrés Henríquez Yáñez, vecino, a Juan de Lastur,
del negro esclavo Miguel, Angola, de dieciséis años, en precio de doscientos treinta pesos de oro de contrato.
T: Andrés de Torquemada, Juan de Arce y Francisco de Aranda.
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254. 7 de agosto de 1596. Fs. 319.
Poder otorgado por Cristóbal Luís, vecino, a Francisco Gómez de las Montañas,
procurador de causas, para que lo represente en sus asuntos comerciales.
T: Diego Vásquez de Padilla, Alonso de Torres y P. Alonso de Toledo.
255. 9 de agosto de 1596. Fs. 320v.
Poder otorgado por Francisco de Zepeda, vecino, a Jerónimo de Molina, vecino
para que en su representación cobre a varias personas que le adeudan, cantidades
que le cede por habérselos ya dado en mercaderías para traficar en las ciudades del
sur. Figura lista de personas y motivo de la deuda.
T: Antonio Cardoso, Sebastián García y Melchor Sánchez.
256. 9 de agosto de 1596. Fs. 323.
Poder otorgado por Jerónimo de Molina, a Martín Muñoz, Juan Ruiz de Toro y
Martín de Madariaga, para que la representen en pleitos, causas y negocios.
T: Cristóbal Luís, Álvaro Gómez y Alonso de la Cámara.
257. 9 de agosto de 1596. Fs. 325v.
Poder otorgado por Andrés Caballero, residente, a Pedro Sánchez del Castellar,
procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco de Aranda Pineda, Alonso de la Cámara y Melchor Sánchez.
258. 12 de agosto de 1596. Fs. 326v.
Carta de obligación otorgada por Juan Corral, vecino, reconociéndose deudor de
Juan Venegas, mercader, de cuarenta y un pesos un tomín de oro, de contrato,
que adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de tres meses.
T: Diego de Rojas, Alonso de Córdoba y P. Alonso de Toledo.
259. 13 de agosto de 1596. Fs. 328.
Asiento de trabajo pactado por Mateo, indio natural del Perú, y Manuel González
Chaparro, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación,
dos piezas de ropa, un sombrero y unos saraguelles de jerga y al cabo de dos años
un vestido de paño de México.
T: Lorenzo Pérez, Diego Serrano y Pedro de Armenta.
260. 13 de agosto de 1596. Fs. 329.
Asiento de trabajo pactado por Martín, indio natural del Perú, y Manuel González Chaparro, por tres años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa, unos saraguelles de sayal y un sombrero.
T: Pedro de Armenta, Lorenzo Pérez y Diego Serrano.
261. 13 de agosto de 1596. Fs. 330v.
Carta de censo impuesta por Hernando Álvarez Bahamondes y Beatriz Guzmán,
su esposa, a favor de Francisca de Vargas, viuda, por cuatrocientos pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, gravando las casas de su morada, y pagarán
un censo anual de veintiocho pesos cuatro tomines y ocho granos de oro.
T: Juan Pérez de Cáceres, P. Marcos Rubio y Jerónimo de Guzmán.
262. 16 de agosto de 1596. Fs. 333.
Poder otorgado por el P. Alonso Madrid, residente, a Juan de Higueras, mercader,
para que en su representación cobre a Juan de Barrios, vecino encomendero, y al protector de naturales, seiscientos cincuenta y ocho pesos tres tomines de oro de contrato, que le adeuda por doctrina, cantidad que le cede por otros tantos que ha recibido.
T: Jorge Griego, Melchor Sánchez y Diego Gutiérrez.
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263. 17 de agosto de 1596. Fs. 334v.
Asiento de trabajo pactado por Juan, Luís, Francisco, indios naturales de las ciudades del Sur, con Lucas del Castillo, por dos años, dándole anualmente a cada
uno doctrina, curación, alimentación y dos piezas de ropa de la tierra.
T: Jorge Griego, Melchor Sánchez y P. Alonso de Toledo.
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1. 14 de agosto de 1599. Fs. 1.
Asiento de trabajo pactado por Micaela, huérfana, de doce años, y Juana de Cáceres, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, un
vestido de cordellate y dos camisas.
T: Diego Rutal, Melchor Sánchez y Alonso Sánchez.
2. 17 de agosto de 1599. Fs. 2.
Carta de venta otorgada por Leonor Godinez, viuda, a Juan Pérez de Cáceres de
la chacra que posee en Huechuraba, de ciento veintisiete varas de cabezada, que
linda con la chacra de Juan Godinez y acequia de Huechuraba, en setecientos
cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Juan de Torres, Francisco de Salamanca y Melchor Sánchez.
3. 17 de agosto de 1599. Fs. 3v.
Carta de obligación otorgada por Juan Pérez de Cáceres, vecino, reconociéndose
deudor de Leonor Godinez, su suegra, de setecientos cincuenta pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por compra de una chacra, y los
cancelará dentro de cuatro meses.
T: Francisco de Salamanca, Juan de Torres y Melchor Sánchez.
4. 17 de agosto de 1599. Fs. 4v.
Poder otorgado por Manuel González Chaparro, vecino, a Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Alonso Sánchez, Bartolomé Zepeda y Francisco de Toledo, el mozo.
5. 18 de agosto de 1599. Fs. 5v.
Poder otorgado por Manuel González Chaparro, vecino, a Luís González, piloto
de navío, de partida a Valdivia, para que en su representación pueda venderle en
Valdivia, ochenta botijas de vino.
T: Cristóbal Muñoz, Martín de Briones y Francisco de Toledo.
6. 20 de agosto de 1599. Fs. 6v.
Asiento de trabajo pactado por Isabel, india natural de Cuyo, a Agustín Briceño,
por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y dos piezas
de ropa de la tierra.
T: Juan Cabeza de Vaca, P. Miguel de Tellna y Melchor Sánchez.
7. 21 de agosto de 1599. Fs. 7v.
Carta de obligación otorgada por Ruy Díaz de Vargas, mercader, residente, reconociéndose deudor, de Juan González, maestro de cantería, de doscientos ochenta
y dos pesos en mercaderías, que dará por el Convento de Santo Domingo para
cancelar las obras que el maestro cantero ha efectuado en la nueva iglesia, y los
cancelará dentro de cuatro meses.
T: P. Alonso de Toledo, Gregorio Serrano y Simón Díaz.
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8. 26 de agosto de 1599. Fs. 8v.
Codicilio de María Álvarez de Sena, viuda, revalidando las donaciones que ha
hecho al Convento de Santo Domingo y se le diga un novenario de misas en
dicho Convento.
T: Juan de Madril, Baltasar Calderón, Melchor Sánchez, Pedro de Armenta y
Pedro Gómez Pardo.
9. 29 de agosto de 1599. Fs. 9v.
Carta de censo impuesta por Jerónimo de Molina, vecino a favor del Convento de
Monjas, por mil pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando
sus tierras del salto, de Vitacura y su hacienda de Longomilla, y pagará un censo
anual de setenta y un pesos cinco tomines de oro.
T: P. Alonso de Toledo, Juan Venegas y Alonso Sánchez.
10. 14 de septiembre de 1599. Fs. 11v.
Fianza otorgada por Alonso Dispero, vecino, a Bernabé Gallegos, preso, por no
querer ir a la guerra.
T: Melchor Sánchez, Gregorio Serrano y Alonso Sánchez.
11. 15 de septiembre de 1599. Fs. 12v.
Poder otorgado por Cristóbal Luís a Juan Catalán, para que en su representación
cobre a Juan Migueles de Quiroz y Lázaro de Aránguiz doscientos pesos que le
adeuda, cantidad que le cede por otros tantos que le ha dado.
T: Juan Ambrosio Escalaferna, Antolín Sáez Gallano y Fray Francisco de Riberos.
12. 15 de septiembre de 1599. Fs. 13v.
Aprobación otorgada por Juan Migueles de Quiroz y Lucía de Sosa, su esposa,
del traspaso hecho por Cristóbal Luís a Juan Catalán por los doscientos pesos que
le adeudaba.
T: Cristóbal Luís, Domingo Rodríguez y Juan González.
13. 17 de septiembre de 1599. Fs. 15.
Declaración de Francisco Hernández, de que la capellanía fundada por Juana
Jiménez en Concepción, grava unas casas que posee en Concepción y debe ser
servida por los frailes dominicos.
T: Juan de Migueles de Quiroz, Juan Ambrosio Escalaferna y Cristóbal Luís.
14. 19 de septiembre de 1599. Fs. 17.
Carta de obligación otorgada por Andrés Hernández, vecino de Cuyo, residente,
reconociéndose deudor de Jerónimo de Molina, de cuatrocientos cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por cuentas que
entre sí han tenido, y los cancelará con el alquiler de 16 indios para el obraje de
Jerónimo de Molina.
T: Luís Jufré, Luís Monte de Sotomayor y Alonso Sánchez.
15. 6 de octubre de 1599. Fs. 18v.
Carta de obligación otorgada por Pedro Enríquez de Acosta, vecino encomendero, reconociéndose deudor de Alonso del Pozo, de trescientos cincuenta pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los
cancelará dentro de dos años, la mitad en ropa de hombre y de mujer de la tierra,
y el resto en ganado, cordobanes, manteca y lienzo de las ciudades del Sur.
T: Andrés de Fuenzalida, Juan Bernal y Alonso Sánchez.
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16. 6 de octubre de 1599. Fs. 19v.
Poder otorgado por Pedro Enríquez de Acosta, vecino encomendero de Osorno,
a Alonso del Pozo y Silva, para que lo represente en asuntos comerciales, pueda
alquilar los indios de su encomienda y lo represente en pleitos y causas.
T: Andrés de Fuenzalida, Juan Bernal y Alonso Sánchez.
17. 7 de octubre de 1599. Fs. 21.
Carta de venta otorgada por Luís de la Torre, vecino, a Gonzalo Álvarez de Toledo
del negro esclavo Diego de veinte años, en trescientos pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates.
T: Gaspar Hernández, Alonso de Toledo y Antolín Sáez Gallano.
18. 7 de octubre de 1599. Fs. 27v.
Carta de obligación otorgada por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, reconociéndose deudor de Luís de la Torre, de trescientos pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, que adeuda por un negro esclavo, y los cancelará con
veinticinco quintales de sebo de capados, a fines de marzo de 1600, y cincuenta
quintales más en marzo de 1601.
T: Gaspar Hernández, Alonso de Torres y Juan Venegas.
19. 7 de octubre de 1599. Fs. 23v.
Carta de venta otorgada por el P. Juan Cano de Araya a Pedro Sánchez Regina, del
mulato esclavo Gabriel, de veinticinco años, en trescientos veinte pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates.
T: Diego Serrano, Alonso Sánchez y Francisco de Toledo.
20. 7 de octubre de 1599. Fs. 25.
Carta de obligación otorgada por Pedro Sánchez Regina, herrero, reconociéndose
deudor del P. Juan Cano de Araya, de trescientos veinte pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, que adeuda por un mulato esclavo, y cancelará cien
de ellos el día de carnes de 1600 en ropa de la tierra, a diez tomines la pieza, y el
resto en dinero dentro de un año.
T: P. Alonso de Toledo, Diego Serrano y Alonso Sánchez.
21. 7 de octubre de 1599. Fs. 26.
Poder otorgado por Pedro Sánchez Regina, herrero, residente, a el P. Juan Cano
de Araya, para que en su representación cobre al protector de naturales trescientos
veinte pesos, cantidad que le cede por un mulato esclavo.
T: P. Alonso de Toledo, Diego Serrano y Alonso Sánchez.
22. 7 de octubre de 1599. Fs. 27.
Poder otorgado por el P. Juan Cano de Araya, residente, de partida a Concepción,
a Gonzalo Álvarez de Toledo, Diego Serrano y Francisca de Araya, su hija, para
que puedan testar en su nombre.
T: Pedro Sánchez Regina, Alonso de Torres, Alonso Sánchez, Melchor Sánchez,
Francisco de Toledo y Juan Venegas.
23. 7 de octubre de 1599. Fs. 29.
Poder otorgado por Sebastián Cortés, vecino, al P. Juan Cano de Araya, de partida
a Concepción, y Juan Guerra, cirujano, para que en su representación soliciten
mercedes al gobernador y puedan tomar de algunos soldados una docena de indios de guerra y les pida en encomienda.
T: Francisco de Toledo, el mozo, Melchor Sánchez y Alonso Sánchez.
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24. 12 de octubre de 1599. Fs. 30.
Carta de venta otorgada por Ana de Tarabajano, como tutora de sus hijos, al P.
Julián de Landa, de doscientas cincuenta cuadras en el valle de Quillota, en doscientos cincuenta pesos de oro de contrato.
T: Miguel de Arellano, Agustín Briceño y Cristóbal Luís.
25. 1599?. Fs. 31v.
Poder otorgado por Simón Díaz Hidalgo, residente, de partida a la guerra del
reino, a Martín Cantero de Chávez y Francisco de Salamanca, para que puedan
testar en su nombre nombrando heredera de sus bienes a Juana, su hija natural, y
a Lucía, india. Incompleto
26. 1 de enero de 1599. Fs. 33.
Carta de obligación otorgado por Jerónimo de Miranda, residente, reconociéndose deudor de Tomás de Pastene, de cuarenta pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates, que adeuda de la época que fue minero de la encomienda, y los
cancelará dentro de cuatro meses.
T: Lázaro de Aránguiz, Beltrán de Aldo y Francisco de Toledo.
27. 8 de enero de 1599. Fs. 34.
Recibo otorgado por Luís Jufré, vecino encomendero, señor del obraje de Peteroa, a Bartolomé Martín, maestro del obraje, de las cuentas de obraje desde 1596
al presente y se reconoce deudor de Bartolomé Martín de 135¾ de paño pardo y
frailesco; 113½ varas de jergueta; 25 varas de jerga y 1.062 frazadas.
T: Lázaro de Aránguiz, Martín Rodríguez y Joaquín de Rueda.
28. 9 de enero de 1599. Fs. 35.
Carta de venta otorgada por Alonso Dispero, vecino a Luís Jufré, del negro esclavo Antón, Angola, de veinte años, en doscientos cuarenta pesos de oro de
contrato de veinte y medio quilates. T: Jerónimo de Guzmán.
P. Jerónimo Vásquez y Hernando Álvarez de Bahamondes.
29. 9 de enero de 1599. Fs. 37.
Carta de obligación otorgada por Luís Jufré, vecino encomendero, y Hernando
Álvarez de Bahamondes, su fiador, reconociéndose deudor de Alonso Dispero,
de doscientos cuarenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que
adeuda por un negro esclavo, y los cancelará a fines de septiembre de 1599.
T: P. Jerónimo Vásquez, Hernando Vásquez y Jerónimo de Guzmán.
30. 22 de enero de 1599. Fs. 39.
Donación otorgada por Agustín Briceño, vecino, al Colegio de la Compañía de
Jesús, de todos los bienes que posee.
T: Melchor Jufré del Aguila, Juan Cabeza de Vaca y Alonso García.
31. 24 de enero de 1599. Fs. 41.
Donación otorgada por Andrés de Torquemada al Colegio de la Compañía de
Jesús, de todos los bienes que posee.
T: Miguel Cornejo, Bartolomé Navarro y Lorenzo de Sotomayor.
32. 24 de enero de 1599. Fs. 43.
Carta de obligación otorgada por Alonso de Riberos Figueroa, vecino encomendero, reconociéndose deudor de González Álvarez de Toledo, de doscientos cuarenta y cinco pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por
préstamo y mercaderías, y los cancelará a fines de la demora de 1599.
T: Francisco de Soto, Lázaro de Aránguiz y Martín Rodríguez.
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33. 13 de febrero de 1599. Fs. 45.
Carta de venta otorgada por Francisco Gómez de las Montañas, vecino, a Inés Díaz,
viuda residente, de dos solares en la traza de la ciudad, que linda con la tenería de
Juan Migueles de Quiroz, propiedades de Andrés Díaz, de Bartolomé de Ascui y
Calle Real, en precio de sesenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Francisco Gómez de las Montañas, el mozo, Pedro de Lorio (P.) Y Juan de
Barahona.
34. 13 de febrero de 1599. Fs. 47.
Carta de arriendo otorgada por Beatriz Báez, en nombre de Francisco Vázquez, a
Manuel Leyton, de unas casas en la ciudad, por un canon anual de veinte pesos.
T: Alonso Sánchez, Rodrigo Hernández y Melchor Sánchez.
35. 16 de febrero de 1599. Fs. 48.
Carta de venta otorgada por Bartolomé de Ascui y Juan García, cantero de unas
casas en la ciudad, que linda con la tenería de Bautista Saruca, Calle Real, solar de
Juan García y de Andrés Díaz, en trescientos pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates.
T: Mateo Pizarro, Gaspar Venegas y Melchor Sánchez.
36. 16 de febrero de 1599. Fs. 50.
Carta de obligación otorgada por Juan García Cantero, vecino, reconociéndose
deudor de Bartolomé de Ascui, de doscientos pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates, que adeuda por compra de unas casas, y los cancelará dentro
de un mes.
T: Francisco de Toledo, O. Alonso de Toledo y Gaspar Venegas.
37. 9 de marzo de 1599. Fs. 51.
Poder otorgado por Mateo Pizarro, residente, al P. Juan de Figueroa Robles, para
que lo represente en sus asuntos comerciales, pueda poner en arrendamiento la
estancia de Peñuelas y lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Gonzalo Martínez de Toledo, Gaspar Venegas y Melchor Sánchez.
38. 16 de marzo de 1599. Fs. 53.
Asiento de trabajo pactado por Isabel, india natural de Osorno, e Inés Cervantes,
por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y dos piezas
de ropa de la tierra.
T: P. Alonso de Toledo, Melchor Sánchez y Andrés de Toledo.
39. 29 de abril de 1599. Fs. 54.
Testamento de Inés Martínez, natural del Perú, pidiendo ser sepultada en el Convento de San Agustín y que se le diga misa cantada en la Catedral. Declara por
bienes unas casas y una estancia en el valle de Quillota y alhajas. Declara deber
a Martín García doscientos noventa y cuatro pesos un tomín. Manda dar a cada
una de sus nietas un vestido; a una india de servicio, un vestido. Nombra heredera
de sus bienes a su hija.
T: Diego Serrano, Alonso Sánchez, Diego Rutal, Fray Cristóbal de Vera y Fray
Francisco de Valenzuela.
40. 8 de julio de 1599. Fs. 56.
Poder otorgado por Cristóbal Luís, vecino, a Juan Muñoz, vecino, para que en
su representación cobre a los comisarios de la Real Audiencia de Los Reyes los
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trescientos pesos que le han cobrado en exceso; a Diego Gutiérrez, tome cuenta
de doscientos quintales de sebo que le entrego para venderlos en Los Reyes y a
Antonio Camarena cobre mil seiscientos treinta pesos ensayados.
T: P. Alonso de Toledo, Melchor Sánchez y Andrés de Toledo.
41. 12 de julio de 1599. Fs. 58.
Poder otorgado por Gaspar Hernández de la Serna, y Melchor Hernández de la
Serna a Gonzalo Martínez de Vergara y Antonio Hernández de la Serna, para que
los representen en la repartición de la herencia de sus padres.
T: Juan Venegas, Gaspar Jorge de Segura y Francisco Hernández.
42. 14 de julio de 1599. Fs. 60.
Renuncia otorgada por María de Molina a favor de Jerónimo de Molina, vecino,
y Francisca Pajuelo, sus padres, de la parte que pudiera corresponderle de herencia
por haber recibido la dote de mil pesos para profesar en el Convento de Monjas.
T: P. Alonso de Toledo, P. Jerónimo de Agurto y Alonso Sánchez.
43. 26 de julio de 1599. Fs. 63.
Poder otorgado por Francisco Hernández, vecino, a Francisco de Barrainqua,
Juan de Gastelu y Hernando del Pozo, para que lo represente, en sus asuntos
comerciales en Los Reyes y pidan a la Real Audiencia que se le ponga en posesión
de la encomienda concedida por el Lic. Pedro de Viscarra.
T: Melchor Venegas, Alonso Sánchez y Andrés de Toledo.
44. 27 de julio de 1599. Fs. 64.
Poder otorgado por Juan Ambrosio de Escalaferna y Andrés Páez de Aldana, en
nombre de todos los hijos de españoles e indias, a Sanjuán de Ontón, mercader, y
Domingo Lorenzo Chacón, residente de Los Reyes, para que en su representación
soliciten a la Real Audiencia y al arzobispo de Los Reyes las gracias y mercedes
que el Rey y su Santidad han concedido para aquellos naturales del Perú.
T: Esteban Pablo, Baltasar Falcón y Francisco de la Barrera.
45. 3 de agosto de 1599. Fs. 65.
Poder otorgado por Melchor Jufré del Aguila, y Cristóbal del Aguila, su hijo, a
Alonso Blásquez del Aguila, y Juan Blásquez Vela, sus tíos, y Juan Gómez Flores,
su cuñado, residentes en Ontiveros (Ávila, Castilla la Vieja), para que en su representación pidan mercedes a S.M.
T: Juan Venegas, Francisco de Toledo y Alonso Sánchez.
46. 3 de agosto de 1599. Fs. 67.
Carta de venta otorgada por Lesmes de Agurto, vecino, a Francisco de Salcedo del negro esclavo Manuel, de dieciocho años, angola, en trescientos pesos de oro de contrato.
T: Francisco de Soto, Miguel de Amesquita (?) y Bartolomé Zepeda.
47. 3 de agosto de 1599. Fs. 69.
Carta de obligación otorgada por Francisco de Salcedo, residente, reconociéndose deudor de Lesmes de Agurto de doscientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, que adeuda por un negro esclavo y que los cancelará dentro de nueve meses.
T: Francisco de Soto, Agustín Velasco y Bartolomé de Zepeda.
48. 7 de agosto de 1599. Fs. 70.
Carta de venta otorgada por el P. Francisco de Ochandiano, vecino, a Ursula de
Navarro, viuda, de unas casas en la ciudad, que lindan con casas de Luís de Po-
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blete, de Gregorio Sánchez, el río y la calle Real, en ochocientos pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates.
T: Bartolomé de Zepeda, Francisco de Salamanca y Juan de Ochandiano.
49. 7 de agosto de 1599. Fs. 72.
Carta de venta otorgada por Juana de Escobar, viuda a Luís de Toledo, vecino
de la estancia de Damuco, situada a cuatro leguas de la ciudad, que linda con la
estancia de Santiago de Uriona, en ciento cincuenta pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, en ropa y mercaderías.
T: Alonso de Escobar, Bartolomé de Zepeda y Juan Venegas.
50. 7 de agosto de 1599. Fs. 74.
Carta de obligación otorgada por Luís de Toledo, vecino reconociéndose deudor
de Juana de Escobar, viuda, de ciento cincuenta pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, que adeuda por una estancia, y los cancelará en ropas y
mercaderías dentro de seis días.
T: Juan Venegas, Alonso de Escobar y Melchor Sánchez.
51. 14 de agosto de 1599. Fs. 75v.
Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, reconociéndose deudor de Diego de Ulloa, de seiscientos noventa y dos pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará
el día de San Juan de 1600.
T: Andrés de Torquemada, Esteban Pablo y Luís de Toledo.
52. 14 de agosto de 1599. Fs. 77.
Poder otorgado por Martín García, vecino, a Diego de Ulloa, residente, para que
en su representación cobre a Pedro de Silva seiscientos pesos de oro que le adeuda,
cantidad que le cede por habérselos dado ya en mercaderías.
T: Luís de Toledo, Andrés de Torquemada y Juan de Oliva.
53. 30 de agosto de 1599. Fs. 79.
Recibo otorgado por María de Encío, viuda, a Bartolomé de Escobar, de todos los
bienes y que por muerte de Juana de los Ríos, su hija, habían quedado en poder
de Bartolomé de Escobar.
T: Juan Venegas, Alonso Sánchez y Pedro de Armenta, el mozo.
54. 30 de agosto de 1599. Fs. 81.
Asiento de trabajo pactado por Brígida, mestiza, en vestimenta de india, y Bartolomé de Escobar, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa, un faldellín de cordellate y el calzado necesario.
T: Juan Venegas, Pedro de Armenta y Melchor Sánchez.
55. 10 de septiembre de 1599. Fs. 83.
Carta de obligación otorgada por Luís de Toledo, mercader, vecino reconociéndose deudor de Gonzalo López, señor del navío “La Magdalena”, de quinientos
ochenta y dos pesos de oro de contrato y los cancelará a fines de enero de 1600
en cáñamo blanca razón de diez pesos de oro quintal puestos en Valparaíso o en
la caleta de Alonso de Riberos.
T: Bartolomé de Zepeda, P. Alonso de Toledo y Juan Venegas.
56. 10 de septiembre de 1599. Fs. 84.
Carta de obligación otorgada por (roto), vecino, reconociéndose deudor de Gonzalo López, de ciento diez pesos dos tomines de oro de contrato, de veinte y medio
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quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará a fines de enero de 1600 en
sebo, puesto en Valparaíso, a cuatro pesos dos tomines quintal. Figura inventario.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Alonso Sánchez y Diego González.
57. 14 de septiembre de 1599. Fs. 85.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural de Osorno y Melchor Hernández, por tres años, dándole anualmente, doctrina, curación, alimentación y
dos piezas de ropa.
T: Juan de Córdoba y Pedro de Armenta.
58. 13 de septiembre de 1599. Fs. 86.
Carta de obligación otorgada por Diego Simón de Espina, mercader, reconociéndose deudor de cincuenta y cinco pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de (roto) meses.
T: (roto), Gonzalo Moreno y Juan Venegas.
59. 20 de octubre de 1599. Fs. 88.
Carta de venta otorgada por Francisco Gómez de las Montañas, vecino, a Gonzalo López, piloto del navío “La Magdalena”, de unas tierras en el camino Real
de Puangue, en trescientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Jorge Griego, Pedro Páez de Mondaca y Melchor Sánchez.
60. 28 de octubre de 1599. Fs. 90.
Carta de alquiler de indio otorgada por Beltrán de Aedo a Martín García, vecinos
mercaderes, del indio Martín, natural del Reino, curtidor, por un año, de setenta
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: (Incompleto).
61. 30 de octubre de 1599. Fs. 91.
Carta de obligación otorgada por Tomás de Pastene, vecino encomendero, reconociéndose deudor de Juan Venegas, mercader, de ciento veinte pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará
dentro de cuatro meses, en sebo de capados y cordobanes.
T: Baltasar de Lemos (roto) de Zepeda y Andrés de Toledo.
62. 4 de noviembre de 1599. Fs. 92.
Carta de obligación otorgada por Juan Núñez de Castro y Juan de Niza, su deudor, reconociéndose deudores de Antón Sánchez Montero, de setenta y dos pesos
un tomín de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías (figura inventario), y los pagarán dentro de cuatro meses en sebo de capado
puesto en la ciudad a cuatro pesos quintal (incompleto).
63. 1599. Fs. 94.
Carta de venta otorgada por el Convento de Monjasal P.
64. 1599. Fs. 93.
Poder otorgado por Garci Hernández de Villanueva, vecino encomendero de San
Juan (Cuyo), a Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que en su
representación administre los indios que le enviara desde Cuyo (Incompleto).
65. 21 de octubre de 1599. Fs. 94.
Carta de venta otorgada por el Convento de Monjas al P. Pedro González Lozano
de unas casas (Incompleto).
T: Jerónimo de Agurto, P. Alonso de Toledo y Melchor Sánchez.

Escribanos Tomo II a.indd 398

02-02-15 18:14

Volumen 26 (Miguel Jerónimo Venegas: 1599-1607)

399

66. 22 de octubre de 1599. Fs. 95v.
Capítulo del Convento de Monjas, ratificando la venta de unas casas al P. Pedro
González Lozano.
T: Alonso de Torres, Rodrigo Hernández y Juan de Montiel.
67. 22 de octubre de 1599. Fs. 96.
Poder otorgado por Pablo Flores, vecino, al P. Pedro González Lozano, para que
en su representación pueda tener en arrendamiento las tierras que posee en el
valle de Quillota, ocupados abusivamente por Juan Astorga, mercader.
T: Juan López, Leandro Hernández y Pedro de Armenta.
68. 22 de octubre de 1599. Fs. 97.
Poder otorgado por Leandro Hernández, vecino, a Esteban Pablo, mercader, para
que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Torres, P. Juan Pinto y Juan de Montiel.
69. 22 de octubre de 1599. Fs. 98.
Fianza de cárcel segura otorgada por Hernando Álvarez de Bahamondes a Tomás
Gallego, de que se presentará ante el gobernador cuando se lo exijieren.
T: Melchor de Sanabria, Pedro de Gálvez y Andrés de Toledo.
70. 22 de octubre de 1599. Fs. 98v.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural del Perú, sastre y Gonzalo López, piloto, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación,
dos piezas de lana, un sombrero, unos saraguelles, tres pares de zapatos y doce
pesos en ropa de Castilla.
T: P: Alonso de Toledo, Pedro Páez de Mondaca y Juan Caro de Mondaca.
71. 22 de octubre de 1599. Fs. 99v.
Carta de venta otorgada por Diego, indio natural del Perú, residente, al P. Alonso
de Toledo, de un solar en la Chimba de la ciudad, que linda con solar de Juan,
indio, de Ramirañez de Saravia y del P. Martínez de Urisundi en precio de treinta
pesos de oro de contrato.
T: Pedro Páez de Mondaca, Gonzalo López y Juan Caro de Mondaca.
72. 27 de octubre de 1599. Fs. 100v.
Carta de venta otorgada por Francisco Moreno, vecino, a Hernando, indio de
su servicio, natural del Perú, de dos solares en la Chimba, que linda con solar de
Pedro Guayllas y acequia de las tierras de Santo Domingo, en cuatrocientos pesos
de oro de contrato.
T: Cristóbal Luís, Lic. Francisco Rondón y Alonso Sánchez.
73. 2 de noviembre de 1599. Fs. 102.
Testamento de Juana de la Cueva, pidiendo ser sepultada en el Convento de San
Francisco y que se le diga misa cantada. Declara ser casada con Juan Godinez
de Benavides. Declara por bienes unas casas. Nombra herederos de sus bienes a
Pedro y Ana, sus hijos.
T: Alonso Sánchez, Beltrán de Aldo, Melchor Sánchez, Domingo Rodríguez y
Juan de Montiel, el mozo.
74. 10 de noviembre de 1599. Fs. 103v.
Asiento de trabajo pactado por Alonso y Juana, esposos, mulatos, con Bartolomé
de Escobar por cuatro años, dándole anualmente, a cada uno, doctrina, curación,
alimentación un vestido y dos camisas de ruán de Los Juríes.
T: Alonso Sánchez, Juan de Montiel y Melchor Sánchez.
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75. 10 de noviembre de 1599. Fs. 104v.
Carta de obligación otorgada por Juan Venegas, mercader, vecino, reconociéndose deudor del P. Luís de Valdivia, de doscientos pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, que adeuda por objetos de plata, y los cancelará a fines
de abril de 1600.
T: Cristóbal Luís, Alonso Sánchez y Juan de Montiel.
76. 10 de noviembre de 1599. Fs. 105v.
Poder otorgado por Alonso del Pozo y Silva, vecino, a Gaspar Jorge de Segura y
Francisco de Salamanca, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Alonso Sánchez, Melchor Sánchez y Juan de Montiel.
77. 19 de noviembre de 1599. Fs. 106v.
Depósito otorgado por Luís Monte de Sotomayor, de sesenta y cuatro cabras que
Alonso de Escobar dice ser suyas y sobre las cuales deberá sentenciarse.
T: Ginés de Toro Mazote, Luís de Toledo y Juan de Barahona.
78. 21 de noviembre de 1599. Fs. 107v.
Carta de dote otorgada por Alonso de Córdoba, vecino encomendero, y Mariana
de Morales, su esposa, a Catalina y Teresa de la Cueva, de dos mil pesos de oro,
para que puedan profesar en el Convento de Monjas.
T: Lic. Juan de Morales Negrete, Cristóbal Tirado y Pedro de Torres.
79. 21 de noviembre de 1599. Fs. 109v.
Carta de venta otorgada por Francisco Moreno a Magdalena, india natural de
Cuyo, de su servicio, de un solar en la Chimba de la ciudad, que linda con solar
de Agustina, india y de Pedro, indio, en treinta pesos.
T: Juan de Montiel, Alonso Sánchez y Melchor Sánchez.
80. 4 de diciembre de 1599. Fs. 111.
Asiento de trabajo pactado por Esteban, indio natural del sur, y el P. Antonio de
Aspitía, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos
piezas de ropa y unos saragueles de jerga.
T: Manuel Leyton, Melchor Sánchez y Juan de Barahona.
81. 7 de diciembre de 1599. Fs. 111v.
Poder otorgado por Juana Rodríguez, viuda, como tutora de su hija, a Baltasar
Ruiz, para que la represente en el pleito que sostiene con Mariana de Alcázar por
despojo de una india.
T: P. Diego de Azoca, Alonso Sánchez y Melchor Sánchez.
82. 7 de diciembre de 1599. Fs. 113.
Carta de venta otorgada por el P. Francisco Martínez de Urizundi al P. Alonso de
Toledo por un solar en la ciudad de la Chimba de la ciudad, en veinticinco pesos
de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Diego Serrano, Diego Vásquez de Padilla y Francisco Bueno.
83. 17 de diciembre de 1599. Fs. 114.
Fianza otorgada por Antolín Sáez Gallano, vecino, a Andrés Enríquez Yáñez, por
las cantidades que salga ejecutado.
T: Juan Jiménez, Alonso de Viscarra y Alonso Sánchez.
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84. 21 de diciembre de 1599. Fs. 114v.
Mandamiento de amparo a favor de Pedro de Armenta, quien podrá servirse del
indio Martín hasta que lo pida Juan Ruiz de León.
T: Pedro de Armenta, el mozo, Melchor Sánchez y Cristóbal Luís.
85. 23 de diciembre de 1599. Fs. 115v.
Asiento de trabajo pactado por Felipe, mulato, y Juan Venegas, mercader, por dos
años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, un vestido de sayal,
dos camisas de lienzo de Los Juríes y un sombrero.
T: Pedro de Armenta, el mozo, Diego Serrano y Melchor Sánchez.
86. 24 de diciembre de 1599. Fs. 116v.
Asiento de trabajo pactado por Cristóbal Aparicio, indio natural del Perú, y el P.
Alonso de Toledo, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa y unos saraguelles de sayal.
T: Juan Venegas, Melchor Sánchez y Alonso Sánchez.
87. 24 de diciembre de 1599. Fs. 117.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural de Los Juríes, y María de Mendoza, por un año, dándole doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa y
unos saraguelles de Sayal.
T: Pedro de Zárate Bello, Pedro de Armenta, el mozo, y Melchor Sánchez.
88. 7 de enero de 1600. Fs. 118.
Asiento de trabajo pactado por Magdalena, mulata, y el Convento de Santo Domingo, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y
veinte pesos en ropas.
T: Alonso de Torres, Juan de Aspitía y Alonso Sánchez.
89. 8 de enero de 1600. Fs. 119.
Testamento de Catalina de Alvarado, natural del Reino, pidiendo ser sepultada
en el Convento de San Francisco y que se le diga misa cantada. Declara ser casada
con Agustín Velasco. Declara por bienes unas casas e indumentaria. Manda dar a
María, hija de Ana Díaz, unos chapines de terciopelo, y un vestido de raso azul.
Declara adeudar a Pedro López, sastre, tres y medio pesos por hechuras. Nombra
heredero de sus bienes a su esposo.
T: Martín Díaz, Andrés Enríquez, Iñigo Barona, Juan Chico y Melchor Sánchez.
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1. 29 de agosto de 1600. Fs. 135.
Fragmento de una carta de censo.
T: P. Bartolomé de Cabrera, Antonio de Azoca y Francisco Bueno.
2. 31 de agosto de 1600. Fs. 136.
Poder otorgado por Juan Rodulfo, vecino encomendero, a Luís Hernández Naranjo y Alonso Jorquera, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco de Toledo, Hernando de Molina y Francisco Bueno.
3. 1 de septiembre de 1600. Fs. 137v.
Carta de obligación otorgada por Diego de Orellana, reconociéndose deudor de
Alonso de Escobar, de quinientos veinticinco pesos un tomín de oro de Concepción, los que cancelará con el producto de ochenta quintales de sebo y doscientos
cordobanes, que enviará al Perú en el navío de Juan Ochoa; nombra fiador del
pago a Martín García.
T: Juan Álvarez de Belaustegui, Domingo Rodríguez y Pascual Rodríguez.
4. 2 de septiembre de 1600. Fs. 138.
Capítulo del Convento de Santo Domingo, acordando la venta de la negra esclava Catalina, de dieciséis años, criolla.
T: Alonso Sánchez, Ignacio de Andrade Machado y Félix Ribero.
5. Idem, tomo ii, vol. 25, pieza 156.
6. Idem, tomo ii, vol. 25, pieza 156.
7. 2 de septiembre de 1600. Fs. 139v.
Carta de venta otorgada por el Convento de Santo Domingo a Álvaro Gómez de
Astudillo, vecino de La Serena, de la negra esclava Catalina, criolla, de dieciséis
años, en doscientos veinte pesos de oro de contrato.
T: Ignacio de Adrada Machado, Félix Ribero y Alonso Sánchez.
8. 6 de septiembre de 1600. Fs. 140v.
Testamento de Juana de Escobar, natural de Santiago de Chile, pidiendo ser sepultada en el Convento de San Francisco y se le diga misa cantada. Declara que
las casas en que vive pertenecen a su hija Beatriz, Declara que adeuda cantidad
de pesos a Gaspar Jorge de Segura. Declara ser casada con Jerónimo del Arco, difunto. Declara por bienes: una viña en el pago de Ñuñoa, dos chacras en Ñuñoa,
una estancia de sesenta cuadras en la otra parte del río Maipo, y los muebles de su
casa. Manda entregar a Diego, indio de su servicio, dos vestidos y veinte ovejas, y
el resto de los indios dos piezas de ropa a cada uno.
T: Juan de Quiroga, Cristóbal de Escobar, Juan Pastene, Diego Rutal y Juan de
Padilla.
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9. 6 de septiembre de 1600. Fs. 144v.
Poder otorgado por Juan de Belaustegui, mercader, residente, a Beltrán de Aldo,
mercader, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Alonso Sánchez y Francisco Bueno.
10. 6 de septiembre de 1600. Fs. 145v.
Capítulo del Convento de Santo Domingo, aceptando la capellanía que desean
instituir Antonio Cardoso e Isabel Bravo, su esposa, con un principal de dos mil
cuatrocientos pesos.
T: Juan de Armenta, Juan Pastene y Alonso Sánchez.
11. 6 de septiembre de 1600. Fs. 146.
Poder otorgado por Juan Sánchez, residente, a Luís de Toledo, mercader, y el P.
Alonso de Toledo, para que en su representación cobren a Gonzalo López lo que
le adeuda y lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Juan Venegas, Alonso Sánchez y Francisco Sánchez.
12. 6 de septiembre de 1600. Fs. 147.
Poder otorgado por Antolín Sáez Gallano, vecino, a Justino de Amuesco Lic. Pardo del Castillo, Gaspar de Amuesco (?), Gaspar Carreño Morejón y Diego Sáez
de Alaiza, para que en su representación soliciten prorrogas a sus deudores, por
haber sido despojado de sus caudales por un pirata inglés.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Alonso Sánchez y Tomás del Castillo.
13. 9 de septiembre de 1600. Fs. 148.
Carta de censo impuesto por Alonso de Córdova, vecino encomendero, y Mariana Morales, su esposa, a favor de la capellanía de Baltasar de Reinoso, por trescientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates gravando las casas de
su morada, la viña y chacra que tienen a media legua de la ciudad y cuatro chacras
que poseen en San Francisco del Monte, y pagarán un censo anual de veintiún
pesos tres tomines y seis granos de oro.
T: Lic. Juan de Morales Negrete, Miguel Montano de Carvajal y Alonso Sánchez.
14. 9 de septiembre de 1600. Fs. 150.
Poder otorgado por Juan de Montiel, vecino, al P. Diego de Ordóñez, para que lo
represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan Venegas, Alonso Sánchez y Melchor Venegas.
15. 9 de septiembre de 1600. Fs. 151.
Poder otorgado por Juan de Arregui, residente, a Isabel de Quintanilla y Ginés de
Magana (?); para que en su representación cobren al Mayordomo de la Caridad
cuatrocientos pesos, de a nueve reales el peso, que le adeuda a su esposa.
T: Andrés Álvarez de Toledo, Melchor Sánchez y Juan Migueles de Quiroz.
16. 9 de septiembre de 1600. Fs. 152v.
Poder otorgada por Hernando de Niebla, natural de San Lúcar de Barrameda
(España), a Juana Guerrero, su esposa, y Hernando de Niebla, su hijo natural,
para que puedan testar en su nombre.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Alonso Sánchez, Luís de Avilés y Juan de Montenegro.
17. 9 de septiembre de 1600. Fs. 153.
Carta de censo otorgada por Alonso de Córdova y Lope de la Peña, vecinos, y María de Morales e Inés de Carvajal, su esposa a favor del convento de Monjas, por
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mil cien pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando las casas de
su morada, una viña, dos chacras y las estancias del obraje de Rancagua, y pagarán
un censo anual de setenta y ocho pesos cuatro tomines y diez granos de oro.
T: Lic. Juan de Morales, Francisco de Salamanca, Lope de la Peña y Lic. Juan de
Morales Negrete.
18. 9 de septiembre de 1600. Fs. 156v.
Carta de obligación otorgada por Alonso de Córdova, vecino encomendero, y
Mariana de Morales, su esposa, reconociéndose deudores del P. Jerónimo Vásquez, de trescientos ochenta y seis pesos seis tomines y seis granos de oro de
contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelarán
dentro de cuatro meses.
T: Francisco de Salamanca, Lope de la Peña y Lic. Juan de Morales Negrete.
19. 11 de septiembre de 1600. Fs. 158.
Carta de obligación otorgada por Juan de Astorga, mercader, vecino, reconociéndose deudor de ciento sesenta y nueve pesos de oro de contrato, de veinte y
medio quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará dentro de dos meses en
cordobanes negros y bayos, a paso y medio cada uno.
T: Diego Arias, Pedro de Gálvez y Alonso Sánchez.
20. 11 de septiembre de 1600. Fs. 159.
Carta de venta otorgada por Diego Bravo de Saravia, vecino encomendero, a Juan de
Astorga, de seiscientas cuadras de tierras en el paraje de Peñuelas (no figura precio).
T: Hernando Álvarez de Toledo, Bartolomé de Mondragón y Alonso Sánchez.
21. 11 de septiembre de 1600. Fs. 160v.
Carta de venta otorgada por Martín García, mercader, a Diego de Ulloa, del
negro esclavo Hernando, de veintidós años, criollo de México, en precio de doscientos sesenta y cinco pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Baltasar de Quiroga, Hernando Álvarez de Toledo y Rodrigo García.
22. 11 de septiembre de 1600. Fs. 162.
Poder otorgado por Rodrigo García, residente, a Martín García, mercader, para
que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Baltasar de Quiroga y Alonso Sánchez.
23. 18 de septiembre de 1600. Fs. 163.
Poder otorgado por Isabel Muñoz de Ávila, viuda, a Miguel Hernández Calero,
residente, para que la represente en pleitos, causas y negocios.
T: Martín de Briones, Alonso Sánchez y Jerónimo Pardo.
24. 19 de septiembre de 1600. Fs. 164.
Idem, tomo ii, vol. 25, pieza 162.
T: Jerónimo de Salvatierra, Cristóbal de Mujica y Alonso Sánchez.
25. 22 de septiembre de 1600. Fs. 165.
Idem, tomo ii, vol. 25, pieza 163.
T: Alonso Sánchez, Jerónimo Salvatierra y Cristóbal Mujica.
26. 25 de septiembre de 1600. Fs. 166.
Poder otorgado por Juan Bautista Canobio, residente, a Agustín Canobio, su hermana, vecina de Medina del Campo, para que en su representación pueda cobrar
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la herencia que le corresponde que en su representación pueda cobrar la herencia
que le corresponde.
T: P. Alonso de Toledo, Juan Venegas y Alonso Sánchez.
27. 27 de septiembre de 1600. Fs. 168.
Donación otorgada por Antonio Cardoso, vecino, e Isabel Bravo, su esposa, al
Convento de Santo Domingo, de todos sus bienes, de los que entrará en posesión
después de su fallecimiento.
T: P. Alonso de Toledo, Bartolomé de Zepeda y Antón Jiménez.
28. 28 de septiembre de 1600. Fs. 171.
Capítulo del Convento de Santo Domingo, aceptando la donación de los bienes
que hacen Antonio Cardoso e Isabel Bravo.
T: Francisco de Salamanca y P. Alonso de Toledo.
29. 7 de octubre de 1600. Fs. 172.
Recibo otorgado por Pedro Blandino, marinero, a Francisco de Barrainqua,
maestre del navío “Santa Ana”, de ciento veinticuatro pesos seis reales, de ocho
reales el peso, que le ha dado por los servicios que ha prestado como marinero
durante cinco meses, diez días.
T: Martín de Briones, Melchor Rodríguez y Luís de Valencia.
30. 7 de octubre de 1600. Fs. 173.
Carta de compromiso otorgado por Bernardino de Quiroga, en nombre de Antonio de Quiroga, a Manuel González Chaparro, de que podrá disfrutar del arriendo de la heredad de la Chimba hasta enterar todos los pesos de oro que le ha
facilitado.
T: P. Alonso de Toledo, Cristóbal Luís y Lienan de Vara.
31. 7 de octubre de 1600. Fs. 177.
Poder otorgado por Tomás de Olabarría, protector de naturales, a Sebastián de
Basáez y Sanjuán de Ontón, para que en su representación cobren de los bienes
de Esteban de Loyola ciento treinta y dos pesos cuatro tomines de oro de contrato
de veinte y medio quilates, cantidad que le cede por otros tantos que le han dado
en mercaderías.
T: Leonardo Riquel, Alonso Sánchez y P. Alonso de Toledo.
32. 7 de octubre de 1600. Fs. 178v.
Poder otorgado por María Fallega, viuda, a Francisco Gómez de las Montañas,
para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Alonso de Góngora, Juan Venegas y Alonso Sánchez.
33. 7 de octubre de 1600. Fs. 179v.
Poder otorgado por Baltasar Gallegos y Leonor Dispero, su esposa, a Francisco Gómez de las Montañas, procurador de causas, para que lo representen en el pleito que
tratan con el convento de La Merced sobre los bienes de Alonso Dispero, Su Padre.
T: Alonso de Góngora Marmolejo, Juan Venegas y Alonso Sánchez.
34. 9 de octubre de 1600. Fs. 180v.
Poder otorgado por Alonso García Ramón, gobernador del Reino, a Juan de Baldovinos de Leide, vecino de La Serena, para que en su representación cobre todo
lo que le adeudare la Real Caja.
T: Juan Pérez de Cáceres, Bernardino Morales de Albornoz y Alonso Sánchez.
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35. 9 de octubre de 1600. Fs. 181v.
Carta de obligación otorgada por Santos Díaz de Arauz y Gaspar Jorge de Segura,
su fiador, reconociéndose deudores de la compañía de Jesús, de ochenta pesos
anuales, que adeudan por el arriendo de una tenería.
T: Alonso del Pozo, Juan Venegas y Francisco Bueno.
36. 9 de octubre de 1600. Fs. 182v.
Concierto firmado por la Compañía de Jesús y Santos Díaz Arauz cancelar anualmente ochenta pesos, por concepto de arriendo de una tenería, abrir puerta a la
calle y curtir gratuitamente para la Compañía de Jesús cuatrocientos cueros.
T: Juan Venegas, P. Luís de Santullán y Francisco Bueno.
37. 10 de octubre de 1600. Fs. 183v.
Donación otorgada por Francisco Bravo, vecino, encomendero, de Cuyo, a Agustín Negrete, de cincuenta cuadras de tierra que lindan con tierras de Juan de Azoca,
el río Maipo y la acequia de Pelvín Figura la merced concedida a Francisco Bravo.
T: Francisco Morales, Martín de Briones y Francisco Bueno.
38. 10 de octubre de 1600. Fs. 185.
Poder otorgado por el P. Diego de Salvatierra, residente, a Francisco de Salvatierra, secretario del Santo Oficio, y Domingo de Erazo, para que en su representación pidan a S. M. merced de algún beneficio y ocupación.
T: Bartolomé Guerrero, Diego Serrano y el P. Alonso de Toledo.
39. 10 de octubre de 1600. Fs. 186.
Carta de censo impuesto por Juan de Baldovinos de Leide, vecino, encomendero
de La Serena, e Inés de Cáceres, su esposa, a favor del Convento de Monjas, por
trescientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando las
casas de su morada, chacra y los bienes que posee en La Serena, y pagará un censo
anual de veinte y un pesos tres tomines y seis granos de oro.
T: Manuel González Chaparro, Diego de Chávez Tablada y Francisco de Salamanca.
40. 10 de octubre de 1600. Fs. 192.
Recibo otorgado por Bernardino de Quiroga, en nombre de Antonio de Quiroga,
a Manuel de González Chaparro, de trescientos sesenta y seis pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que le ha dado por el arriendo de la heredad
de la Chimba.
T: Linau de Vera, Lic. Francisco Pastene y Diego Vásquez de Padilla.
41. 11 de octubre de 1600. Fs. 193.
Recibo otorgado por Melchor Rodríguez, residente, a Miguel de Silva de una
cadena de oro que pesa ciento treinta y un pesos, que llevará Buenos Aires para
utilizarlos en lo que le ordenare.
T: Santiago Rodríguez de Avilés, Francisco de Morales y Pedro Fernández de Olmedo.
42. 12 de octubre de 1600. Fs. 194.
Poder otorgado por Juan Cárdenas, vecino encomendero, a Agueda de Flores,
María Flores, su esposa, Juan Rodulfo, Pedro Lisperguer y Andrés de Fuenzalida,
para que lo representen en sus asuntos comerciales, le piden mercedes de indios
en atención a sus servicios y puedan testar en su nombre.
T: Diego de Céspedes, Miguel Cornejo y Juan López de Rueda.
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43. 12 de octubre de 1600. Fs. 196v.
Poder otorgado por Juan de Cárdenas, vecino, de partida al Perú, a Alonso del
Pozo y Silva, para que en su representación cobre de los bienes de Gonzalo de
los Ríos, su hermano, mil ochenta pesos que le adeuda, y a Sanjuán de Ontón,
residente en Los Reyes, cuatro mil pesos, cantidades que deberá enviarle al Perú.
T: Miguel Cornejo, Diego Céspedes y Juan de Rueda.
44. 12 de octubre de 1600. Fs. 197v.
Poder otorgado por Tomás Durán, vecino encomendero, a Juan Ortiz de Araya,
su hermano, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Diego Sánchez de Araya, Lic. Juan de Morales Negrete y Juan de Vega.
45. 12 de octubre de 1600. Fs. 198.
Declaración de Juan de Cárdenas, de que el poder dado a Agueda de Flores, María Flores, Juan Rodulfo y otros no se entienda para el cobro de lo que le adeuda
Sanjuán de Ontón.
T: Joaquín de Rueda, Santiago Rodríguez de Avilés y Francisco Bueno.
46. 12 de octubre de 1600. Fs. 198v.
Declaración de Alonso de Torres, de que pagará el tributo a Juan de Baldovinos,
de doce pesos anuales, por la utilización de Diego, indio.
T: Vicente de Carrión, Francisco Bueno y Pascual Rodríguez.
47. 12 de octubre de 1600. Fs. 198v.
Recibo otorgado por Baltasar de Quiroga, vecino de Sanjuán de la Frontera, de
Gonzalo Álvarez de Toledo, de cierta cantidad de mercaderías, que le ha dado
para vender en San Juan de la Frontera (Cuyo). Figura inventario.
T: Melchor Hernández, Pedro Sánchez del Castellar y Pedro Fernández Matus.
48. 13 de octubre de 1600. Fs. 199v.
Carta de venta otorgada por María Pardo, viuda, a Mariana de Mercado, de unas
casas en la ciudad, que lindan con casas de Alonso de Córdova, de Pedro de Bustamante, de Pedro de Miranda, del Lic. Francisco Pastene y la calle Real, en mil
cien pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Francisco de Salamanca, Fray Gregorio de Mercado y Diego Madrid.
49. 13 de octubre de 1600. Fs. 201.
Poder otorgado por Melchor Rodríguez, de partida a Los Juríes, a Lesmes de
Agurto, vecino, para que en su representación cobre a Martín García, mercader,
trescientos pesos de oro de contrato que le adeuda, cantidad que le cede por otros
tantos que le ha dado.
T: Lic. Juan de Morales Negrete, Juan Venegas y Luís de la Torre.
50. 13 de octubre de 1600. Fs. 202.
Recibo otorgado por Melchor Rodríguez, de partida a Los Juríes, a Lesmes de
Agurto, de trescientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, para
que compren mercaderías y esclavos en Buenos Aires.
T: Lic. Juan de Morales, Juan Venegas y Luís de la Torre.
51. 14 de octubre de 1600. Fs. 202v.
Asiento de trabajo pactado por Isabel, india viuda, hija de uno de los indios del
Cuzco de los que poblaron la Chimba, y el P. Juan Pinto Borges, por dos años,
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dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa de lana,
un faldellín y de vestir para la hija.
T: Juan Guerra, Alonso de Torres y Francisco Bueno.
52. 14 de octubre de 1600. Fs. 203v.
Poder otorgado por Cristóbal de Mojica, residente, a Luís de la Torre y Juan Navarro, para que en su representación cobre todo lo que le adeudaren.
T: Cristóbal Luís, Nicolás Cornejo y Francisco Bueno.
53. 17 de octubre de 1600. Fs. 204.
Poder otorgado por Juan Godinez de Benavides, vecino encomendero, al Lic.
Juan López de Roa, Diego Simón de Espina y Blas Zamorano, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Hernando Álvarez de Toledo Baltasar de Lemos y Bartolomé de Zepeda.
54. 16 de octubre de 1600. Fs. 206.
Poder otorgado por Hernando Álvarez de Toledo, vecino encomendero de San
Juan (cuyo), a Pedro Bustos y Juan de Larrea, vecinos de San Juan, para que lo
representen en el matrimonio que debe contraer con Jerónima de Lemos.
T: P. Alonso de Toledo, Alonso de Torres y Bartolomé de Zepeda.
55. 19 de octubre de 1600. Fs. 206v.
Asiento de trabajo pactado por Andrés, indio natural de las ciudades del Sur, y
Francisco Caro, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y dos piezas de ropa de la tierra.
T: Alonso de Torres, Pedro Sánchez del Castellar y Melchor Rodríguez.
56 16 de octubre de 1600. Fs. 207v.
Poder otorgado por Alonso de Escobar, como tutor de sus hermanos, a Juan de
Torres, su suegro, Álvaro Rodríguez, su cuñado, Francisco Flores y Gaspar de Torres, vecinos de Concepción, para que lo representen en pleitos, causas y negocios
de dicha tutoría.
T: Alonso Páez de Nico, Juan de Vega y Francisco Bueno.
57. 19 de octubre de 1600. Fs. 208v.
Recibo otorgado por Alonso de Escobar, vecino de Valdivia, mercader, a Luisa de
Torres, su esposa, de cinco mil pesos de oro que le ha dado por dote.
T: Pedro Páez de Nica, Juan de Vega y Francisco Bueno.
58. 20 de octubre de 1600. Fs. 209v.
Carta de obligación otorgada por Baltasar de Lemos, vecino encomendero de
San Juan (Cuyo), reconociéndose deudor de Juan Venegas, mercader, de treinta y
cuatro pesos siete tomines de oro de contrato, que adeuda por mercaderías, y los
cancelará dentro de tres meses con el jornal de un indio alquilado a diez granos
de oro jornal.
T: P. Alonso de Toledo, Hernando Álvarez de Toledo y Pablo Hernández.
59. 20 de octubre de 1600. Fs. 210.
Carta de obligación otorgada por Antonio de Lezana, mercader, vecino, reconociéndose deudor de Alonso de Escobar, mercader, vecino, de trescientos pesos de
oro de Valdivia, de veinte y medio quilates.
T: Joaquín de Rueda, Martín de Briones y Martín García.
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60. 21 de octubre de 1600. Fs. 211.
Asiento de trabajo pactado por Alonso, indio natural de la tierra, y el P. Bartolomé de Cabrera, por un año, dándole dos piezas de ropa, unos saraguelles de sayal
y un sombrero.
T: P. Francisco de Ochandiano, Diego Vásquez de Padilla y Francisco Bueno.
61. 1600. Fs. 212.
Poder otorgado por Melchor Rodríguez, residente, al Lic. Juan de Morales Negrete, abogado, para que lo represente en pleitos, causas y negocios (incompleto).
62. 23 de octubre de 1600. Fs. 213.
Poder otorgado por el P. Francisco Espinoza al P. Luís de Valdivia, de partida al
Perú, a Fernando Zárate y Diego de Zárate, para que en su representación puedan
cobrar los bienes de Francisco Pérez, difunto.
T: Antonio de Lezana, Luís González y Melchor Hernández.
63. 23 de octubre de 1600. Fs. 214.
Carta de obligación otorgada por Alonso de Córdoba, vecino encomendero, y
Mariana de Morales, su esposa, reconociéndose deudores de Alonso del Campo
Lantadilla, de mil ciento treinta y cinco pesos dos tomines de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, que adeudan por préstamo, y los cancelarán en varias
clases de géneros de la tierra, dentro de tres meses. Figura lista y precio por unidades.
T: P. Gaspar Lazo de Balcazar, Lic. Juan de Morales Negrete y Luís de la Torre.
64. 23 de octubre de 1600. Fs. 216.
Carta de censo impuesta por Alonso de Córdoba, vecino encomendero, y Mariana de Morales, su esposa, a favor del Convento de Santo Domingo, de cuatrocientos sesenta y ocho pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
gravando las casas de su morada, dos chacras de la Cañada de San Lázaro, la
estancia del obraje de Rancagua y la estancia que poseen en el valle de Quillota, y pagarán un censo anual de treinta y tres pesos tres tomines, diez granos de
oro.
T: Lic. Juan de Morales Negrete, P. Gaspar Lazo de Balcazar y Luis de la Torre.
65. 23 de octubre de 1600. Fs. 217v.
Poder otorgado por Isabel Osorio de Cáceres, viuda a José Ribera, para que la
represente en sus negocios, cobre lo que le adeudan y pueda obligarla por cierta
cantidad de pesos.
T: Alonso de Córdoba, P. Gaspar Lazo de Balcazar y Pascual Rodríguez.
66. 23 de octubre de 1600. Fs. 218v.
Poder otorgado por Alonso de Córdoba, vecino encomendero, a Fray Juan Vascones y Ginés de Córdoba, su sobrino, para que en su representación puedan pedir
en Los Reyes alguna merced.
T: Lic. Juan de Morales, P. Gaspar Lazo y Pascual Rodríguez.
67. 23 de octubre de 1600. Fs. 220.
Carta de venta otorgada por Garci Gutiérrez, vecino, al P. Pedro Gómez de Astudillo, de cincuenta cuadras de tierra en los términos de la ciudad, en cien pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Manuel González, Juan de Avendaño y Juan Venegas.
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68. 23 de octubre de 1600. Fs. 221.
Poder otorgado por Leonor Godinez, viuda, a Juan Hurtado, su hijo, para que
en su representación cobre a Juan Pérez de Cáceres setecientos cincuenta pesos
de oro que le adeuda.
T: Pedro de Balmaceda, Alonso de Salas y Francisco Bueno.
69. 26 de octubre de 1600. Fs. 222v.
Poder otorgado por Diego Sáez de Alaiza, vecino, a Gaspar Hernández, mercader,
para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Sebastián de Basáez, Juan Jufré y Francisco Bueno.
70. 27 de octubre de 1600. Fs. 223v.
Poder otorgado por Miguel de Silva, vecino encomendero, a Jerónimo de Guzmán, mercader, para que en su representación pueda arrendar la estancia, viña,
ganados e indios de encomienda que tiene en La Serena.
T: Melchor Hernández de La Serena, Juan Hurtado y Alonso Sánchez.
71. 31 de octubre de 1600. Fs. 225.
Poder otorgado por Baltasar de Lemos, vecino encomendero de San Juan (Cuyo),
a Hernando Álvarez de Toledo y Lic. Francisco Pastene, para que en su representación puedan cobrar sus indios de encomienda y servirse de ellos, cobrar lo que
le adeudan y representarlo en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco Merchán, Alonso Sánchez y Andrés de Toledo.
72. 31 de octubre de 1600. Fs. 226.
Capítulo del Convento de Santo Domingo, aceptando el ofrecimiento de Ance
de Fabre, vecino encomendero de Cuyo, de ceder once indios huarpes con su
familia por el resto de sus días.
T: P. Gaspar Urbano, Marcos de Esquibel y Alonso Sánchez.
73. 2 de noviembre de 1600. Fs. 226v.
Idem. tomo ii, vol. 25, pieza 226.
74. 2 de noviembre de 1600. Fs. 227.
Poder otorgado por Catalina Redondo, como tutora de su nieta, a Juan de Montenegro, para que en su representación cobre lo que le adeudaren a su nieta.
T: P. Martín de Montenegro, Antón Jiménez y Juan de Rubias.
75. Fs. 228v.
Idem, tomo ii, vol. 25, pieza 226.
76. 2 de noviembre de 1600. Fs. 229.
Poder otorgado por Juan de Baldovinos, vecino encomendero de La Serena, a
Francisco de Salamanca, procurador de causas, y Martín Cantero de Chávez, para
que en su representación puedan cobrar lo que le adeudan e imponer un censo
por la cantidad que les pareciere.
T: Juan Venegas, Alonso Sánchez y Francisco Bueno.
77. 3 de noviembre de 1600. Fs. 231.
Donación otorgada por Ance de Tabre, vecino encomendero de Cuyo, al Convento de Santo Domingo, de trece indios de su encomienda por todos los días
de su vida.
T: Bernardo Rubio, Alonso Sánchez y Francisco Bueno.
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78. 7 de noviembre de 1600. Fs. 233v.
Carta de arbitraje firmada por Melchor Jufré del Aguila y Luís Jufré, nombrando
por jueces árbitros a los Lic. Francisco de Pastene y a Joaquín de Rueda, para que
en el plazo de dos meses fallen sobre el pleito de una escritura de obligación de
diez mil pesos y sobre el tiempo de que no dio cuentas Constanza Meneses de la
tutela de Beatriz Galindo de Guzmán, esposa difunta de Melchor Jufré del Aguila.
T: Ginés de Toro Mazote, Bernardino de Quiroga y Gregorio Sánchez.
79. 8 de noviembre de 1600. Fs. 237.
Carta de censo impuesta por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, y María Herrera, su esposa, a favor del Colegio de la Compañía de Jesús, por setecientos pesos
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando su casa morada; las tierras, viña y molino que poseen en Tango, y pagarán un censo anual de cincuenta
pesos dos granos de oro.
T: Pedro de Jijón, Alonso Sánchez y Cristóbal de Jijón.
80. 8 de noviembre de 1600. Fs. 238v.
Carta de venta otorgada por Diego de Céspedes , Agustín Vicencio , Catalina Corral y Beatriz Ponce, sus esposas, a Gonzalo Álvarez de Toledo, como síndico del
Convento de San Francisco de dos pedazos de tierra para que siembren los indios
del Convento, que lindan con el Convento de San Francisco, en doscientos pesos
de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Pedro Jijón, Alonso Sánchez y Diego Valdés.
81. 8 de noviembre de 1600. Fs. 241v.
Carta de obligación otorgada por Gaspar Álvarez, vecino de Valdivia, reconociéndose deudor de Juan de Torres, vecino, de cuatrocientos pesos de oro de Valdivia,
que adeuda por préstamo, y los cancelará dentro de dos años.
T: Juan Venegas, Alonso de Escobar y Alonso Sánchez.
82. 8 de noviembre de 1600. Fs. 242.
Poder otorgado por Nicolás Pérez, residente, a Luis de la Torre, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Jorge Nieto, Lic. Juan de Morales Negrete y Baltasar Rodríguez.
83. 13 de noviembre de 1600. Fs. 243v.
Poder otorgado por Bartolomé de Mondragón, vecino, a Juan de Rubias, Francisco de Godoy y Pedro Ponce, residentes en las ciudades del Sur, en atención a
haberse quebrado una pierna en la guerra.
T: Diego de Céspedes, Melchor Sánchez y Francisco Bueno.
84. 13 de noviembre de 1600. Fs. 244v.
Carta de venta otorgada por Francisco de Soto, vecino, a Juan Hurtado, de doscientas cuadras de tierra, a nueve leguas de la ciudad, en las minas y asiento viejo
del Álamo, que lindan con tierras de Jerónimo Zapata y del comprador, en noventa pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: P. Francisco Ramírez, Diego de Salas y Jerónimo López.
85. 13 de noviembre de 1600. Fs. 246.
Asiento de trabajo pactado por Pedro, indio natural de Valdivia, y Miguel de
Utrera, vecino, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa y unos saraguelles de sayal.
T: P. Francisco Ramírez, Francisco Caro y Andrés Álvarez de Toledo.
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86. 13 de noviembre de 1600. Fs. 247.
Poder otorgado por Juan Hurtado, vecino, a Juan de Higueras, mercader, para
que lo represente en sus asuntos comerciales, administre sus haciendas y lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Diego Vázquez de Padilla, Alonso de Torres y Diego de Céspedes.
87. 15 de noviembre de 1600. Fs. 248v.
Carta de censo impuesta por Alonso de Córdoba, vecino, y Mariana de Morales,
su esposa, a favor del Convento de Santo Domingo, por doscientos treinta y dos
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando la casa de su morada, dos chacras, las tierras y olivar de Rancagua y su estancia en el valle de Quillota,
y pagarán un censo anual de diez y seis pesos cuatro tomines cuatro granos de oro.
T: P. Gaspar Lazo de Balcazar, Miguel Montano de Carvajal y Baltasar García.
88. 15 de noviembre de 1600. Fs. 250.
Carta de dote otorgada por María de Padilla, viuda, a María de Barros, su hija,
para que case con Juan Ortiz de Araya, de mil pesos de oro de contrato y un ajuar
para la casa, avaluado en quinientos pesos. Figura lista de los objetos del ajuar.
T: Juan Hurtado, P. Pedro Gómez Lozano y Luís de Toledo.
89. 15 de noviembre de 1600. Fs. 251v.
Carta de venta otorgada por Lope de Valenzuela, residente, a Juan Hurtado, del
Negro esclavo Luís, natural del Cabo Verde, de veinte años, en doscientos sesenta
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Alonso de Toledo, Juan Venegas y Juan Ortiz de Araya.
90. 15 de noviembre de 1600. Fs. 252v.
Carta de venta otorgada por Juan Hurtado, vecino, a Lope de Valenzuela, del negro
esclavo Francisco, de treinta años, criollo de Santo Tomé, en doscientos sesenta pesos.
T: Juan Rodulfo, Luís de Toledo y P. Alonso de Toledo.
91. 16 de noviembre de 1600. Fs. 254.
Asiento de trabajo pactado por Jacoba, mulata, y Juan Guerra, por tres años,
dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y veinte pesos.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Diego de Céspedes y Diego Serrano.
92. 16 de noviembre de 1600. Fs. 255.
Poder otorgado por Manuel González Chaparro, vecino, a Juan de Rubias, de
partida al Sur, para que en su representación pueda adquirirle mercaderías y obligarlo hasta por doscientos pesos, pagaderos en vino o en ropa de Castilla.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Diego de Céspedes y Andrés Álvarez de Toledo.
93. 17 de noviembre de 1600. Fs. 255v.
Poder otorgado por Francisco Luís, soldado, a Alonso de Torres, procurador de
causas, para que en su representación cobre lo que le adeudaren, y puedan recoger
todos los indios de su encomienda.
T: Diego Serrano, Andrés Álvarez de Toledo y Pedro de Armenta.
94. 18 de noviembre de 1600. Fs. 257.
Finiquito de una carta de alquiler de indios otorgada por Francisco Hernández de
Estrada, residente, a Manuel González Chaparro, por el pago de los jornales de
los tres indios de su encomienda.
T: Andrés Álvarez de Toledo, Martín Briones y Francisco Bueno.
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95. 17 de noviembre de 1600. Fs. 257v.
Carta de obligación otorgada por Miguel de Silva, vecino encomendero, reconociéndose deudor de Beltrán de Aldo, de ciento seis pesos dos tomines de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará
dentro de nueve meses.
T: Antonio Chacón, Melchor Sánchez y Antonio Chacón, el mozo.
96. 17 de noviembre de 1600. Fs. 259.
Declaración de Gabriel de Torres, de que el negro esclavo de Manuel González
Chaparro no esta incluido en la querella por él presentada ante el Justicia Mayor.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Juan Venegas y Alonso de Torres.
97. 22 de noviembre de 1600. Fs. 259v.
Poder otorgado por Gabriel de Torres, residente, a Alonso de Torres, su hermano,
para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Andrés Álvarez de Toledo y Diego Serrano.
98. 22 de noviembre de 1600. Fs. 260v.
Poder otorgado por Juan de Madrid, soldado, a Pedro Sánchez del Castellar, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Garci Díaz de Ortega, Diego Vásquez de Padilla y Francisco de Soto.
99. 22 de noviembre de 1600. Fs. 261.
Carta de venta otorgada por Cristóbal Luís, vecino, a Luís Jufré de dos negros esclavos, marido y mujer, Sebastián, Angola, de veintiséis años, y María, mandinga,
de treinta y dos años, en quinientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates.
T: Gonzalo de Toledo, Diego Vásquez de Padilla y P. Gaspar Lazo.
100. 22 de noviembre de 1600. Fs. 262v.
Carta de obligación por Luís Jufré, vecino encomendero, reconociéndose deudor
de Cristóbal Luís, de quinientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por dos negros esclavos, y los cancelará dentro de seis meses en
paños de su obraje. Figura la lista de paños y precios por unidad.
T: P. Gaspar Lazo, Gonzalo de Toledo y Luís de Cuevas.
101. 23 de noviembre de 1600. Fs. 263v.
Carta de venta otorgada por María Alonso, viuda, a Bartolomé Jorquera, su hijo,
de quinientas cuadras de tierras en los términos de la ciudad, en cien pesos de
oro de contrato.
T: Francisco de Toledo, P. Alonso de Toledo, y Hernando Álvarez de Toledo.
102. 23 de noviembre de 1600. Fs. 264.
Fianza otorgada por Martín Cantero de Chávez a Martín García, mercader, de
que pagará puntualmente el arriendo de una fragua y esclavos.
T: Luis de Toledo, Juan Venegas, y Juan Niqueles de Quiroz.
103. 23 de noviembre de 1600. Fs. 265.
Poder otorgado por Francisco de Salamanca, residente, a Martín Cantero de
Chávez, su cuñado, para que en su representación, pueda cobrar lo que le adeudan.
T: Juan Venegas, P. Sebastián Hernández y Andrés de Toledo.
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104. 23 de noviembre de 1600. Fs. 266.
Poder otorgado por Juan de Godoy, residente, a Bernardina Vásquez, su esposa,
P. Juan Álvarez de Tobar y P. Antonio Fernández Caballero, para que en su representación puedan cobrar lo que le adeudan, testar en su nombre y representarlo
en pleitos, causas y negocios.
T: Antolín Sáez Gallano, P. Alonso de Toledo, Luís de Toledo, Juan Venegas y
Jerónimo de Herrera.
105. 28 de noviembre de 1600. Fs. 267.
Poder otorgado por Francisco Muñoz, vecino encomendero de Mendoza, (Cuyo),
a Agustín Muñoz, su hermano para que lo represente ante el gobernador, y solicite que no se le quite el goce de ninguna de sus dos encomiendas de indios.
T: Manuel González Chaparro, Hernando Álvarez de Toledo y Jerónimo de Herrera.
106. 28 de noviembre de 1600. Fs. 268v.
Carta de venta otorgada por María de Escobar, vecina, a Hernán Gallegos, de la
negra Juana, natural Braza, de treinta y dos años, en doscientos cuarenta y cinco
pesos de oro de contrato, que ha recibido en mil ovejas, cincuenta carneros y
ochenta y dos cabras.
T: Baltasar casado, Bartolomé de Escobar y Pedro de Moya Contreras.
107. 29 de noviembre de 1600. Fs. 270.
Poder otorgado por Francisco Muñoz, vecino encomendero de San Luís (Cuyo),
a Francisco Bravo y Juan de Rubias, para que en su representación hagan dejación, a favor de S.M. de su encomienda de indios.
T: Manuel González Chaparro, Hernando Álvarez de Toledo y Melchor Sánchez.
108. 28 de noviembre de 1600. Fs. 271.
Recibo otorgado por Bernardino de Quiroga, su nombre de Antonio de Quiroga,
su hermano, a Manuel González Chaparro, de trescientos diez pesos cinco tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que le ha dado por el arriendo
de la heredad de la Chimba.
T: Luís de Toledo, Bartolomé de Mondragón y Andrés de Toledo.
109. 28 de noviembre de 1600. Fs. 272v.
Carta de obligación otorgada por Juan Ramírez, residente, reconociéndose deudor de Manuel González Chaparro, de cien pesos de oro de Valdivia, que adeuda
por leña, maíz, trigo y vino, y lo cancelará dentro de ocho meses.
T: P. Alonso de Toledo, Melchor Sánchez y Francisco Bueno.
110. 28 de noviembre de 1600. Fs. 273.
Poder otorgado por Pedro Ibacache, vecino encomendero de La Imperial, a Joaquín de Rueda, Francisco Ponce, Santiago de Uriona y Luís de la Torre, para que
lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Andrés de Toledo, Francisco Bueno y Juan Ruiz de Villanueva.
111. 2 de diciembre de 1600. Fs. 274.
Poder otorgado por Pablo Flores, vecino encomendero de San Luís (Cuyo), a
Alonso de Torres, procurador de causas, para que en su representación pueda
recaudar todos los indios de su encomienda y los pueda administrar.
T: Juan Ruiz de Villanueva, Juan de Montenegro y Andrés de Toledo.
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112. 4 de diciembre de 1600. Fs. 275.
Dejación de encomienda otorgada por Juan de Barros, de la que posee en Tango.
Figura matrícula de indios.
T: Pedro de Silva, Antón Sánchez y Juan Fernández.
113. 4 de diciembre de 1600. Fs. 275v.
Poder otorgado por Diego de Villarroel, vecino encomendero de Cuyo, a Juan Perín,
Pedro Perín y Marcos de la Torre, para que en su representación tomen posesión de
su encomienda de indios, saquen de ella la mitad y el servicio personal que le deben.
T: Alonso de Torres, Domingo Rodríguez y Luís de Toledo.
114. 4 de diciembre de 1600. Fs. 277.
Poder otorgado por Rodrigo de Sande, residente, a Bartolomé de Escobar, vecino
para que en su representación pueda cobrar los indios de su encomienda de Valdivia y pueda servirse de ellos.
T: Juan de Montenegro, Toribio de Cuevas y Andrés de Toledo.
115. 7 de diciembre de 1600. Fs. 278.
Fianza otorgada por Jerónimo de Molina, vecino, a Jiménez de Tejeda, maestro de
artillería, preso en la cárcel, acusado de querer fugarse del Reino.
T: Joaquín de Rueda, Domingo Rodríguez y Andrés de Toledo.
116. 7 de diciembre de 1600. Fs. 279.
Carta de arriendo otorgada por María Pardo y Pedro Delgadillo, su hijo, a Jorge
Griego y Juan de Niza, de su viña y heredad con los catorce yanaconas incluidos,
por seis años, y pagaran un canon anual de cuatrocientos pesos de oro de contrato, doscientos de ellos de ropa de Castilla y el resto en trigo (½ peso fanega), maíz
(tres tomínes fanega), cebada (dos tomines fanega) y vino (½ peso arroba). Figura
inventario de las especies incluidas en el arriendo.
T: Pedro López, Iñigo de Barahona y Cristóbal Tineco.
117. 7 de diciembre de 1600. Fs. 283.
Poder otorgado por Juan de Arce, estanquero de naipes, a Pedro Sánchez del
Castellar, procurador de causas, para que lo represente en sus asuntos comerciales,
pleitos, represente al estanco y pueda pujar en el remate del estanco de naipes.
T: Nicolás Juan, Hernando Álvarez de Toledo y Francisco Bueno.
118. 9 de diciembre de 1600. Fs. 284.
Poder otorgado por Martín de Briones, residente, a Joaquín de Rueda y Pedro
Sánchez del Castellar, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Domingo Rodríguez, Diego Serrano y Andrés de Toledo.
119. 9 de diciembre de 1600. Fs. 285.
Poder otorgado por Baltasar de Guzmán, residente, a Jerónimo de Montenegro,
su cuñado, para que en su representación cobre a sus hermanos quinientos pesos,
de a nueve reales el peso, que le cede en dote a Jerónima de Guzmán, esposa de
Jerónimo de Montenegro.
T: Diego de Cépedes, Andrés de Toledo y Francisco Bueno.
120. 9 de diciembre de 1600. Fs. 287.
Fianza otorgada por Pedro de Barahona a Juan de Vega Almendras, preso por
haberse fugado del campo de guerra, de que volverá a la guerra.
T: Diego de Salas, Antonio de Aspitía y Beltrán de Aldo.
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121. 21 de diciembre de 1600. Fs. 287v.
Poder otorgado por Beatriz Redondo, viuda, a Fray Juan de Tobar y Francisco
Garcés de Bobadilla, para que en su representación puedan hacer dejación de la
encomienda de indios que tiene en Valdivia.
T: Martín de Zabala, Francisco Bueno y Bartolomé de Zepeda.
122. 21 de diciembre de 1600. Fs. 288.
Carta de venta otorgada por Martín Sánchez, fraile lego, a Bartolomé de Zepeda,
del negro esclavo Francisco, natural de Guinea, de diecisiete años, en veinticinco
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Santos de Arces, Francisco Bueno y Pablo de Sosa.
123. 22 de diciembre de 1600. Fs. 289v.
Carta de venta otorgada por Lope Vásquez Santana a Jerónimo de Molina, de
dos negros esclavos, Gaspar de veinticinco años y Miguel de veinticinco años,
angolas, en cuatrocientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Antonio Hernández, Juan Ortiz de Urbina y Juan de Montiel.
124. 26 de diciembre de 1600. Fs. 291.
Poder otorgado por Francisco de Orozco, administrador del pueblo de indios
de Llopen, a Francisco de Salamanca y Pedro Sánchez del Castellar, para que lo
representen en pleitos, causas y negocios.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Melchor Sánchez y Francisco Bueno.
125. 26 de diciembre de 1600. Fs. 292.
Carta de venta otorgada por Isabel Martín Juárez, viuda a Hernando Álvarez de
Toledo, de un pedazo de solar con casa, que linda con solar de la vendedora y el
del Lic. Francisco de Escobar, en precio de sesenta y cinco pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Pedro Sánchez del Castellar, Alonso Dinarte y Baltasar Ruiz.
126. 28 de diciembre de 1600. Fs. 293v.
Asiento de trabajo pactado por Alonso, indio de Los Juríes, y Antonio Hernández, por un año, dándole doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa de
la tierra y unos saraguelles de sayal.
T: Diego de Ulloa, Francisco Bueno y Melchor Sánchez.
127. 28 de diciembre de 1600. Fs. 294.
Carta de obligación otorgada por Lope Vásquez Pestaña, residente, reconociéndose
deudor de Alonso del Campo Lantadilla y del P. Gregorio de Astudillo de un negro
esclavo, de dieciocho años, puesto en Mendoza (Cuyo), que adeuda por doscientos
cincuenta pesos, de ocho reales el peso, y lo entregará a fines de abril de 1601.
T: Sebastián de Turrieta, Diego González y Andrés de Toledo.
128. 30 de diciembre de 1600. Fs. 295v.
Carta de venta otorgada por Miguel Juárez, residente, a Baltasar Casado, del negro
esclavo Antón, de trece años, Angola, en ciento ochenta pesos de oro de contrato.
T: Pedro Sánchez del Castellar, Diego de Céspedes y Jerónimo de Herrera.
129. 18 de febrero de 1600. Fs. 298.
Poder otorgado por Luís de Toledo, vecino, a Francisco Gómez de las Montañas
y Alonso de Torres, procuradores de causas, para que lo representen en pleitos,
causas y negocios.
T: Alonso Sánchez, Juan Venegas y Andrés de Toledo.
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130. 18 de febrero de 1600. Fs. 299.
Testamento del P. Diego Martínez Centeno, natural de Huelva (España), pidiendo
ser sepultado en la Iglesia Mayor y que se le diga, el día de su entierro, misa cantada.
Declara por bienes doscientos pesos de oro y plata, una cama y la ropa de ella, dos
cajas, algunos vestidos y algunos efectos de plata. Declara que Baltasar de Castro le
adeuda setenta y dos pesos, por doce misas cada año, durante seis. Rinde cuentas
del albaceazgo que ha tenido de los bienes de Simón de Rutal y de la tutoría de los
herederos de Simón Rutal. Manda que todos sus bienes se apliquen a decirle misas.
T: P. Cristóbal de Zamudio, P. Juan Álvarez de Tobar, Pedro de Carvajal, Melchor
Sánchez y Bartolomé Francisco.
131. . Fs. 303.
Poder otorgado por Damián de Jería, secretario de gobernación, a Fernando
Álvarez de Bahamondes, vecino, para que en su representación pueda servir de
oficio de secretario de gobernación y lo represente en pleitos, causas y negocios
(inconcluso).
132. 8 de marzo de 1600. Fs. 304.
Poder otorgado por Ginés de Toro Mazote, como albacea y heredero a Cristóbal
Hernández de la Serna, al Lic. Luis Núñez de Vergara, para que en su representación
cobre a Beatriz de Claracoya, viuda de Martín Oñez y Loyola, quinientos setenta pesos de plata ensayada. El poder se hace extensivo a Andrés de Toro Mazote, su hijo.
T: Domingo Rodríguez, Pedro Fernández Matus y Pedro de Armenta.
133. 10 de marzo de 1600. Fs. 306.
Concierto pactado por el P. Francisco Ochandiano y Juan García, cantero, para la
apertura de dos puertas en cantería en la Iglesia Mayor, recibiendo por el trabajo
mil pesos de oro de contrato, ochocientos cincuenta pesos en oro y el resto en
trigo, maíz, carneros y cebada, que recibirá en el plazo de dos años.
T: Jerónimo de Molina, Gaspar Jorge de Segura y Manuel Leyton.
134. 21 de marzo de 1600. Fs. 308.
Carta de obligación otorgada por Hernando Escudero, vecino encomendero de
San Luis (Cuyo), reconociéndose deudor de Martín García, mercader, de ochenta
y nueve pesos cuatro tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que
adeuda por cordobanes, badanas, paños de la tierra y otras mercaderías, y los cancelará dentro de ocho meses en lienzo de Los Juríes, a tres tomines la vara. Figura
inventario y precios.
T: Diego Vásquez de Padilla, Alonso Sánchez y Melchor Sánchez.
135. 23 de marzo de 1600. Fs. 310.
Testamento de Cristóbal Hernández de la Serna, natural de Santiago de Chile,
pidiendo ser sepultado en el convento de La Merced y que se le diga misa cantada.
Manda cancelar al Hospital de Pobres los pesos, que le adeuda por el principal de
un censo, y doscientos cincuenta pesos al Convento, de La Merced. Reconoce deber al Lic. Baltasar Hernández mil trescientos pesos, a Ginés de Toro Mazote, su
cuñado, seiscientos diez pesos de oro, que le adeuda por el acarreo de quinientas
botijas de vino y aceitunas a Valdivia. Manda dar a Magdalena, muchacha que se
ha criado en su casa, quinientos pesos de oro de contrato. Declara que sus bienes
deben servir para una capellanía en el Convento de La Merced y nombra por
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patrón de ella a Ginés de Toro Mazote. Figura una lista de deudas: se específica la
persona y la cantidad adeudada.
T: P. Alonso de Toledo, Juan Bautista Canobio, Juan Baraona, Juan Sánchez de
Alvarado y Ginés de Toro, el mozo.
136. 24 de marzo de 1600. Fs. 314.
Poder otorgado por Juan Fernández de Ávila, vecino, a Hernando Álvarez de
Bahamonde, Gerónimo de Herrera y Alonso de Torres, para que lo representen
en pleitos, causas y negocios.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Pedro Fernández Matus y Andrés de Zamudio.
137. 26 de marzo de 1600. Fs. 315.
Recibo otorgado por el P. Andrés de Escobar a Diego Serrano, de noventa y cinco
pesos de oro de contrato, que le adeudaba.
T: Juan Fernández, Rafael Muñoz y Pedro Luís.
138. 26 de marzo de 1600. Fs. 315v.
Asiento de trabajo pactado por Juan, mulato de ocho años, huérfano y el P. Francisco Ramírez, por ocho años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y de vestir.
T: Juan Venegas y Alonso Sánchez.
139. 26 de marzo de 1600. Fs. 317.
Asiento de trabajo pactado por Juan, mulato y Luís de Alfaro por tres años para
que le enseñe el oficio de curtidor, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y de vestir.
T: Francisco de Monsalve, Juan de Niza y Juan de Vega.
140. 8 de abril de 1600. Fs. 318.
Asiento de trabajo pactado por Violante, mulata, y Manuel Leyton, por dos años,
dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos camisas y un faldellín.
T: Juan Venegas, Alonso Sánchez y Melchor Sánchez.
141. 8 de abril de 1600. Fs. 319.
Concierto pactado por Juan Godinez de Benavides, vecino encomendero, y Luís
de Alfaro, curtidor, para servir con tres mulatos, sus criados, en la curtiduría de
la hacienda de Longotoma, por dos años, debiendo edificar una tenería y labrar
el primer año cordobanes de otras personas, ganancias que serán exclusivamente
de Luís de Alfaro y las ganancias del segundo año serán repartidas por mitades.
T: Juan de Niza, Juan de Vega y Francisco de Monsalve.
142. 12 de abril de 1600. Fs. 320.
Testamento de Diego, indio natural del Perú, enfermo en el Hospital, pidiendo
ser sepultado en el Hospital. Declara que su enfermedad previene de una estocada
que recibió de Pedro, indio Cuzco, y pide que se perdone. Manda que todos sus
bienes se le entreguen al Hospital.
T: Juan de Ribera, Pedro Fernández Matus, Juan Guerra, Alonso Sarfate y Melchor Sánchez.
143 18 de abril de 1600. Fs. 321.
Poder otorgado por Inés Martín, viuda, a Cristóbal de Castro, residente, para que
en su representación cobre a Martín García, mercader, cuatrocientos pesos de oro
de contrato que le adeuda.
T: Cristóbal Luís, P. Sebastián Hernández y Alonso Sánchez.
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144. 2 de mayo de 1600. Fs. 323.
Carta de arriendo otorgada por Jerónimo Zapata a Diego de Villarroel, de unas
tierras de la ciudad, por seis años, pagará un canon anual de treinta y cinco pesos
de oro de contrato, pagaderos en especies agrícolas.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Bartolomé de Escobar y Melchor Sánchez.
145. 20 de mayo de 1600. Fs. 325.
Testamento de Ana Rodríguez de Brito, pidiendo ser sepultada en Convento de
San Francisco y se le diga misa cantada. Declara por bienes: ciento diez pesos
que le adeuda su yerno, efectos personales y algunas alhajas. Declara ser viuda de
Luís de San Pedro y haber tenido por hijos dos hombres y dos mujeres. Declara
herederos de sus bienes a sus hijos varones.
T: Domingo Rodríguez, Juan Sánchez de la Serna, Melchor Venegas, Melchor
Sánchez y Baltasar González.
146. 15 de junio de 1600. Fs. 327.
Traspaso otorgado por Bernardino Morales de Albornoz a Ginés de Toro Mazote,
de la casa y solar que adquirió en pública almoneda a los herederos de Francisco
Moreno, que linda con casas que fueron de Fray Diego de Medellín y de Pedro de
Bustamante, en seiscientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Andrés de Baraona y Juan de Gálvez.
147. 17 de junio de 1600. Fs. 328.
Traspaso otorgado por Lesmes de Agurto, vecino, a Ginés de Toro Mazote, de
la chacra, viña y curtiembre que fue de Cristóbal Hernández, que adquirió en
pública almoneda en tres mil pesos de oro, mil novecientos noventa y seis de ellos
de contado y el resto impuesto a censo.
T: Juan Venegas, Pedro de Armenta el mozo y Alonso Sánchez.
148. 19 de junio de 1600. Fs. 330.
Asiento de trabajo pactado por Pedro, indio natural de las ciudades del Sur, y Melchor Hernández de la Serna, por tres años, dándole anualmente doctrina, curación,
alimentación, dos piezas de ropa de la tierra, unos calzones de jerga y una frazada.
T: Alonso Sánchez, Diego Rutal y Ginés de Toro.
149. 22 de junio de 1600. Fs. 331.
Asiento de trabajo pactado por Domingo y Lemu, indios infieles naturales de
las ciudades del Sur, y Melchor Hernández de la Serna, por tres años, dándole
anualmente, a cada uno, alimentación, doctrina, curación, dos piezas de ropa de
la tierra y unos calzones de jerga.
T: Sebastián Rodríguez, Diego Rutal y Melchor Sánchez.
150. 29 de julio de 1600. Fs. 332.
Traspaso otorgado por el P. Alonso de Toledo a Francisco Marchan, de la estancia
de “Pan de Azucar” en Pucabén, incluyendo la casa y la viña, que cede en dote a
Isabel de Toledo, su esposa.
T: Juan Sánchez de la Serna, Melchor Venegas y Francisco de Toledo.
151. 1º de agosto de 1600. Fs. 332bis.
Declaración de Agustín Briceño, del número de los indios de su encomienda de
Gualemu y del número de indios beliches que ha cedido a la compañía de Jesús.
Figura matrícula de los indios cedidos.
T: Francisco Ponce, Martín Rodríguez y Santos ........................ de Arauz.

Escribanos Tomo II a.indd 422

02-02-15 18:14

Volumen 27 (Miguel Jerónimo Venegas: 1600-1615)

423

152. 4 de agosto de 1600. Fs. 333.
Fianza otorgada por Luis de Toledo, mercader, vecino, a Pedro Fernández Matus,
que devolverá la barreta si el juez fallare a favor de Francisco Verdugo.
T: Alonso Sánchez, Ginés de Toro y Juan de Astorga.
153. 14 de agosto de 1600. Fs. 334.
Declaración de Pedro Hernández Leandro, vecino de que la negra esclava Marta,
angola, de veinte años, que compró en ciento noventa pesos de oro de contrato,
pertenece a Hernando Báez, su cuñado.
T: Juan de Vega, Pedro Níspero y Diego Gómez.
154. 3 de octubre de 1600. Fs. 335.
Autorización de Inés de Lara, viuda, a Antonio Ramos de Moscoso, su hijo, para
que pueda iniciar juicio en contra de la capellanía que ella estableció sobre todos
sus bienes, dejándole sin herencia.
T: Bartolomé de Zepeda, Joaquín de Rueda y Alonso Sánchez.
155. 3 de octubre de 1600. Fs. 337.
Autos concediendo la mayoría de edad a Antonio Ramos de Moscoso, mayor de
catorce y menor de veinticinco años.
T: Bartolomé de Zepeda, Joaquín de Rueda y Alonso Sánchez.
156. 6 de octubre de 1600. Fs. 341.
Poder otorgado por Ginés de Toro Mazote, vecino, como albacea de Cristóbal
Hernández de la Serna, al Lic. Luis Núñez de Vergara, abogado para que en su
representación cobre a Beatriz Claracoya, viuda, quinientos setenta pesos en plata
ensayada que le adeuda.
T: Diego Serrano, Domingo Rodríguez y Alonso Sánchez.
157. 31 de octubre de 1600. Fs. 342.
Renuncia de Pedro de Armenta, el mozo, a favor de Pedro de Armenta, su padre,
de sus derechos sobre el solar edificado que fue de su madre.
T: Juan Venegas, Juan Álvarez y Alonso Sánchez.
158. 2 de noviembre de 1600. Fs. 343.
Carta de dejación otorgada por Joaquín de Rueda, vecino, a S. M. de cinco indios
de su encomienda. Figura matrícula de los indios.
T: Juan Venegas, Gregorio de Quiroz y Lucas del Castillo.
159. 11 de octubre de 1600. Fs. 344.
Poder otorgado por Francisco Díaz, residente, a Fray Leandro, de la orden de
Santo Domingo, para que en su representación cobre a la Real Caja setenta pesos
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que le adeudan, cantidad que le
cede por otros tantos que le ha dado.
T: Juan Venegas, Andrés de Toledo y Melchor Sánchez.
160. 18 de noviembre de 1600. Fs. 345.
Carta de capellanía impuesta por Ginés de Toro Mazote a favor del Convento de
La Merced, para el usufructo de una capilla, asiento y memoria de misas, cediendo al Convento cuatrocientos pesos, doscientos en oro y el resto en cordobanes y
botijas de vino, y una renta anual de cincuenta pesos, cancelables en cordobanes,
suelas y productos agrícolas.
T: Luís Monte, Santiago de Uriona y Pedro Martín.
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161. 29 de noviembre de 1600. Fs. 353.
Carta de dejación otorgada por Francisco Muñoz, vecino de San Luís de Loyola,
residente, a favor de S. M., de los indios e indias de su encomienda. Figura matrícula de indios.
T: P. Alonso de Toledo, Melchor Sánchez y Andrés de Toledo.
162. 25 de noviembre de 1600. Fs. 354.
Carta de venta otorgada por el P. Sebastián Hernández a Luís Jufré, del mulato
esclavo Diego, en trescientos pesos de oro.
T: Gonzalo de Toledo, Diego Sánchez Mirabal y Juan de Mendoza.
163. 25 de septiembre de 1600. Fs. 356.
Carta de obligación otorgada por Luís Jufre al P. Sebastián Hernández, de trescientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que le adeuda por
un mulato esclavo, y los cancelará dentro de cuatro meses en ropa de su obraje
de Peteroa: paño, a dos y medio pesos la vara; frazadas, tres pesos; bayetas, seis
tomines; y jerga, tres y medio tomines.
T: Juan de Mendoza, Gonzalo de Toledo y Juan Rodulfo.
164. 15 de diciembre de 1600. Fs. 358.
Carta de arbitraje firmada por Tomás de Olabarría en nombre de los indios, y
Escolástica Carrillo, en nombre de Francisco de Escobar, conviniendo para evitar
pleitos, que los naturales cederán 50 de tierras en el valle de Tango y Escolástica
Carrillo cede a los indios las cuadras de tierra que ha recibido por una merced.
T: Diego Sánchez de Araya, Alonso Duarte y Gaspar Hernández.
165. 18 de diciembre de 1600. Fs. 360.
Carta de compañía firmada por Gonzalo Álvarez de Toledo y Diego de Valderrama, por cuatro años, para el establecimiento de una tenería y una jabonería,
aportando Gonzalo Álvarez de Toledo las herramientas, la casa y el número de
indios y esclavos necesarios; Diego de Valderrama su trabajo personal, debiendo
curtirle 550 cueros sin cobrar cosa alguna. Los gastos que se produjesen deberán
ser cancelados por mitades (incompleto).
166. 4 de abril de 1600. Fs. 362.
Asiento de trabajo pactado por Baltasar, indio de Los Juríes, y Melchor Hernández de la Serna, por tres años, dándole anualmente doctrina, curación y alimentación, dos piezas de ropa de la tierra y unos calzones de jerga.
T: Diego Tutal, Alonso Sánchez y Melchor Sánchez.
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1. 10 de enero de 1600. Fs. 2.
Poder otorgado por Rodrigo Hernández, el mozo, a (roto), procurador de causas,
para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: P. Alonso de Toledo, (roto) Venegas y Melchor Sánchez.
2. (Roto) enero de 1600. Fs. 3.
Poder otorgado por Pedro Páez de Mondaca, residente de parida a La Serena, a
Juan Caro de Mondaca, su hermano, para que lo represente en sus asuntos comerciales en Chile y en el Perú y en pleitos, causas, y negocios (muy destruido).
3. 21 de enero de 1600. Fs. 4v.
Asiento de trabajo pactado por Inés, india ladina, natural del Reino, y el P. Hernando de Pañafuerte, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa y dos faldellines de cordellate.
T: (Destruido).
4. 22 de enero de 1600. Fs. 5.
Carta de venta otorgada por Luís González, piloto, residente, a Manuel González
Chaparro, del negro esclavo Bartolo, natural de Panamá, de veinticuatro años, en
quinientos pesos de plata, de ocho reales el peso.
T: Martín de Briones, Cristóbal de Agurto y Joaquín de Rueda.
5. 28 de enero de 1600. Fs. 6v.
Asiento de trabajo pactado por Bartolo, indio natural de Valdivia, y Miguel de
Utrera, vecino, por un año y seis meses, dándole doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa de lana, unos saraguelles de sayal y un sombrero.
T: Manuel Leyton, Francisco Sánchez de Ojeda y Miguel Lucas.
6. 3 de febrero de 1600. Fs. 7v.
Poder otorgado por el P. Julián de Landa, residente, a Juan de Higueras, mercader,
y Alonso de Torres, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas
y negocios.
T: Martín de Briones, Nicolás Pérez y Alonso Sánchez.
7. 3 de febrero de 1600. Fs. 9.
Carta de arriendo otorgada por Isabel González, en nombre de Bartolomé de
Pontigo, su esposo, al Convento de Santo Domingo, de la fragua y herramientas,
por un año, por un canon de treinta pesos en harina, a peso la fanega y vino, un
peso la arroba. Figura inventario.
T: Álvaro Gómez de Astudillo, Francisco Bueno y Juan de Ahumada.
8. 7 de febrero de 1600. Fs. 10.
Recibo otorgado por el P. Juan Pardo de Ribadeneira, en nombre de Antonio
de Quiroga, a Manuel González Chaparro, por setecientos seis pesos de oro de
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contrato, de veinte y medio quilates, que ha recibido en oro y mercaderías, que le
adeudaba por el arriendo de la heredad de la Chimba. Figura inventario y precios.
T: Alonso de Torres, Martín de Briones y Melchor Sánchez.
9. 4 de febrero de 1600. Fs. 13.
Asiento de trabajo pactado por Pedro, indio natural del Sur, y Alonso Pérez, por
dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de
ropa de lana, unos saraguelles de sayal y un sombrero.
T: Nicolás Pérez, fray Cristóbal de Valdespino y Alonso Sánchez.
10. 4 de febrero de 1600. Fs. 14.
Asiento de trabajo pactado por Gonzalo y Pedro, indios naturales del Sur, y el
convento de Santo Domingo, por dos años, dándole anualmente a cada uno
doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa de lana y unos saraguelles
de sayal.
T: Nicolás Pérez, fray Diego Rivero y Alonso Sánchez.
11. 17 de febrero de 1600. Fs. 14v.
Poder otorgado por el Lic. Francisco Pastene, abogado, residente, a Tomás de
Ayarde, Domingo de Erazo, Diego de Herrera, Domingo de Izaguirre y Mateo
de Aiza, residentes en la corte, para que en su representación soliciten algún oficio
para él en atención a sus méritos y a los de su padre Juan Bautista Pastene.
T: Juan Fernández de Avila, Alonso de Torres y Pedro Fernández Matus.
12. 17 de febrero de 1600. Fs. 16.
Poder otorgado por Gonzalo Álvarez de Toledo, vecino, a Juan Pérez de Irisaudi,
depositario general en La Serena, para que en su representación pueda arrendar
las casas que posee y lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Melchor Venegas, Luís de Toledo y Alonso Sánchez.
13. 17 de febrero de 1600. Fs. 17.
Poder otorgado por Pedro Fernández Matus, residente, a Alonso de Torres, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco Sánchez de Ojeda, Melchor Sánchez y Alonso Sánchez.
14. 18 de febrero de 1600. Fs. 18.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural de Los Juríes, a Francisco Sánchez de Ojeda, por un año, dándole doctrina, curación, alimentación, dos piezas
de ropa de lana, unos saraguelles de jerga y un sombrero.
T: Pedro de Miranda, Bernabé Gallegos y Melchor Sánchez.
15. 18 de febrero de 1600. Fs. 19.
Asiento de trabajo pactado por Juana, india natural de Valdivia, y Francisco Gómez de las Montañas, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y dos piezas de ropa de la tierra.
T: Domingo de Erazo, Gonzalo Yáñez y Tomé Pereyra.
16. 18 de febrero de 1600. Fs. 19v.
Poder otorgado por Juan Chico, vecino, a Cristóbal Luís, vecino, para que en su
representación cobre a la Real Caja setenta pesos de oro que le adeudan, cantidad
que le cede.
T: Pedro Bustos, Juan López de Rueda y Alonso Sánchez.
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17. 20 de febrero de 1600. Fs. 20v.
Poder otorgado por Pablo Flores, vecino, a Fray Cristóbal de Nera, provincial de
la orden de Santo Domingo, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Luís de Toledo, Esteban de Contreras y Alonso Sánchez.
18. 21 de febrero de 1600. Fs. 21v.
Poder otorgado por Juan de Gálvez, como tutor de Juan de Quiroga a Domingo
de Erazo, Juan de Losada Quiroga, residentes en España, para que lo representen
en pleitos, causas y negocios inherentes al tutelaje.
T: Pedro de Armenta, Francisco de Salcedo y Alonso Sánchez.
19. 21 de febrero de 1600. Fs. 26.
Carta de alquiler de indios otorgada por Fray Gaspar de Brieba, en nombre de
Fernando de Arze de Villavicencio, vecino de Cuyo, a Leandro Hernández, del
indio Julián, oficial de sastre, por un año, en cuarenta pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates.
T: Alonso de Soria Bórquez, Alonso de Torres y Juan Fernández de Avila.
20. 22 de febrero de 1600. Fs. 27v.
Asiento de trabajo pactado por Lucía, india natural de la tierra, e Isabel de Azoca,
por un año, dándole doctrina, curación, alimentación y dos piezas de ropa de la
tierra.
T: Hernando Báez, Melchor Sánchez y Baltazar Ruíz.
21. 22 de febrero de 1600. Fs. 28.
Fianza otorgada por Luís de Toledo, vecino, a Pedro Fernández Matus, de que
pagará los cincuenta pesos de oro de contrato, en ropa de la tierra, a peso y medio
la pieza, cuando así se lo exigiere Francisca Salinas.
T: Pedro Sánchez del Castellar, Juan Fernández de Avila y Alonso Sánchez.
22. 26 de febrero de 1600. Fs. 29.
Poder otorgado por Jerónimo de Molina, vecino, a Domingo de Erazo, de partida a
España, para que en su representación solicite mercedes en atención a sus servicios.
T: Juan Venegas, Bartolomé de Zepeda y Alonso Sánchez
23. 27 de febrero de 1600. Fs. 29v.
Capítulo del Convento de Santo Domingo, acordando la venta de las casas que
legó María Álvarez de Sena a Juana Rodríguez en setecientos pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates.
T: Joaquín de Rueda, Juan de Torres y Pedro de Recalde.
24. Idem, tomo ii, vol. 26 , pieza 80.
25. Idem, tomo ii, vol. 26, pieza 80.
26. 27 de febrero de 1600. Fs. 31v.
Carta de venta otorgada por el Convento de Santo Domingo a Juana Rodríguez
de unas casas en la ciudad, que linda con casas de Pedro Gómez Pardo y del P.
Juan Jufré, en setecientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Pedro de Recalde, Juan de Torres y Joaquín de Rueda.
27. 27 de febrero de 1600. Fs. 33.
Carta de censo impuesta por Juana Rodríguez, viuda, a favor del Convento de
Santo Domingo, por setecientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio qui-
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lates, gravando las casas de su morada y las tierras de Pelbín, a cuatro leguas de la
ciudad, y pagará un censo anual de cincuenta pesos dos granos de oro.
T: Joaquín de Rueda, Pedro de Recalde y Luís de Toledo.
28. 27 de febrero de 1600. Fs. 35.
Poder otorgado por Juan de Ahumada, vecino encomendero, a Domingo de Erazo, de partida a España, para que en su representación solicite alguna merced en
atención a sus servicios.
T: Lic. Francisco Rondón, Domingo Vásquez de Padilla y Alonso Sánchez.
29. 27 de febrero de 1600. Fs. 36.
Carta de alquiler de indios otorgada por Pedro Gómez Pardo, vecino encomendero, al P. Pedro González Lozano, de un indio de su encomienda, por ocho años, a
razón de cinco pesos cinco tomines cada año.
T: Juan Fernández, Alonso Sánchez y Melchor Sánchez.
30. 27 de febrero de 1600. Fs. 37.
Poder otorgado por Francisco Meléndez, sastre, residente, a Alonso de Torres,
procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Alonso Sánchez, Diego Serrano y Melchor Sánchez.
31. 27 de febrero de 1600. Fs. 38.
Asiento de trabajo pactado por Diego, indio de Los Juríes, y Diego Serrano, por
tres años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de
ropa y unos saraguelles de sayal.
T: Pedro de Recalde, Alonso Sánchez y Melchor Sánchez.
32. 28 de febrero de 1600. Fs. 39.
Asiento de trabajo pactado por Pedro, indio natural de la tierra, y Martín Sánchez, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos
piezas de ropa y unos saraguelles de sayal.
T: Alonso Sánchez, Bartolomé de Zepeda y Melchor Sánchez.
33. 1 de marzo de 1600. Fs. 39v.
Carta de depósito otorgada por Gaspar Hernández, en nombre de Tomás de Olabarría, depositario general, reconociendo haber recibido una barreta de oro avaluada en trescientos ochenta pesos, la cual está en pleito entre Pedro Fernández
Matus y Francisco Verdugo.
T: Manuel González Chaparro, Manuel Casado y Melchor Venegas.
34. 6 de marzo de 1600. Fs. 40v.
Poder otorgado por Antolín Sáez Gallano, vecino, a Juan Fernández de Avila,
vecino de La Serena, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Jerónimo López de Agurto, Melchor Sánchez y Pedro Fernández Matus.
35. 6 de marzo de 1600. Fs. 41v.
Poder otorgado por Domingo Rodríguez, vecino, a Agustín de Ledesma, residente, para que en su representación cobre a Juan Silva, marinero del navío de Antón
Juárez de Medina, lo que le adeuda.
T: Luís de Toledo, Pedro de Armenta y Alonso Sánchez.
36. 6 de marzo de 1600. Fs. 42v.
Poder otorgado por Francisco Pérez, piloto del navío de Pedro de Recalde, a Alonso
de Torres, procurador de causas, para que lo represente, en pleitos, causas y negocios.
T: Joaquín de Rueda, Pedro Fernández Matus y Juan Fernández de Avila.
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37. 6 de marzo de 1600. Fs. 43v.
Carta de obligación otorgada por Alonso de Soria Bórquez, vecino encomendero
de Cuyo, reconociéndose deudor de Juan de Montiel, su cuñado, de sesenta y
ocho pesos de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías,
y las cancelará dentro de un año.
T: P. Diego Ordóñez, Joaquín de Rueda y Pedro Fernández de Avila.
38. 6 de marzo de 1600. Fs. 44v.
Carta de pago otorgada por Fray Gaspar de Bilbao, en nombre de Fernando de
Arze, vecino de Cuyo, reconociendo haber recibido de Leandro Hernández, sastre, cuarenta pesos de oro de contrato que le adeudaba.
T: Joaquín de Rueda, Alonso de Torres y Pedro Fernández Matus.
39. 11 de marzo de 1600. Fs. 45.
Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, vecino, reconociéndose deudor de Andrés de Torquemada de doscientos sesenta y cinco y medio
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, doscientos cincuenta y cinco
de ellos por compra de sebo, a tres y medio pesos quintal, y el resto en cordobanes, y los cancelará dentro de ocho meses.
T: Martín Sánchez, Domingo Rodríguez y Melchor Sánchez.
40. 11 de marzo de 1600. Fs. 16v.
Carta de obligación otorgada por Francisco Muñoz, vecino encomendero de
Cuyo, reconociéndose deudor de Manuel González Chaparro, de ciento setenta y
siete pesos un tomín de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda
por mercaderías, y las cancelará dentro de seis meses.
T: Pedro de Armenta, Martín Sánchez y Luís de Toledo.
41. 11 de marzo de 1600. Fs. 48.
Poder otorgado por Diego Cabrera, vecino con tutor de José de Villegas, a Alonso
de Torres, procurador de causas, para que lo represente en su tutoría en pleitos,
causas y negocios.
T: Pedro Fernández Matus, Francisco Muñoz y Alonso Sánchez.
42. 15 de marzo de 1600. Fs. 49.
Carta de obligación otorgada por Juan de Contreras, vecino de Cuyo, reconociéndose deudor de Alonso del Campo Lantadilla, de treinta pesos tres tomines
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los
cancelará dentro de ocho meses.
T: Martín de Zabala, Martín Díaz y Alonso Sánchez.
43. 16 de marzo de 1600. Fs. 50.
Poder otorgado por Ursula Navarro, viuda, como tutora de su hijo, a Juan Domínguez, vecino de Mendoza (Cuyo), para que en su representación administre
la encomienda de su hijo.
T: Luís de la Torre, Alonso Sánchez y Pedro de Armenta, el mozo.
44. 16 de marzo de 1600. Fs. 51v.
Poder otorgado por Ursula Navarro, viuda, a Juan Domínguez, vecino de Mendoza, Cuyo, para que en su representación le administre las casas, viña y chacras
que posee en dicha ciudad, recibiendo por su trabajo la mitad de las cosechas.
T: Luis de la Torre, Alonso Sánchez y Pedro de Armenta, el mozo.
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45. 16 de marzo de 1600. Fs. 52v.
Poder otorgado por Esteban Pablo, vecino, a Jorge Griego y Francisco de Salamanca, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Joaquín de Rueda, Lic. Francisco Rondón y Pedro Fernández Leandro.
46. 18 de marzo de 1600. Fs. 53v.
Carta de compañía firmada por Francisco de Salcedo, maestro jabonero, y Andrés
Páez de Aldana, por dos años, para establecer una compañía para la fabricación
de jabón, aportando Francisco de Salcedo las construcciones necesarias y Andrés
Páez de Aldana un horno cubierto, leña, el valor del arriendo de los indios, debiendose labrar cada mes cien quintales de grasa. Se comprometen repartir las
ganancias por mitades.
T: Diego Sánchez Mirabal, Francisco Chacón y Alonso Sánchez.
47. 19 de marzo de 1600. Fs. 55.
Asiento de trabajo pactado por Álvaro, indio natural de Los Juríes, y Diego Serrano, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, tres
piezas de ropa de lana, un sombrero y unos saraguelles de sayal.
T: Gaspar Hernández, Francisco de Salcedo y Alonso Sánchez.
48. 19 de marzo de 1600. Fs. 56.
Donación otorgada por Alonso Díspero, vecino, a María Gallega, su mujer, de una
viña al otro lado del cerro Santa Lucía, que linda con viña de Jerónima Justiniano
y Pedro Díspero, cuya extensión es de seis solares cercados, con lagar y vasija.
T: Juan de la Plaza, Francisco Gómez de las Montañas y Bernabé Gallegos.
49. 19 de marzo de 1600. Fs. 57v.
Codicilio de Alonso Díspero, declarando que un relicario de oro que tenía lo
ha dado de limosna a un religioso y manda dar a Redención de Cautivos veinte
patacones.
T: Melchor Sánchez, Bernabé Gallegos, Juan de la Plaza y Rodrigo García.
50. 20 de marzo de 1600. Fs. 57v.
Asiento de trabajo pactado por Domingo, indio, natural de Córdoba en Los Juríes, y Cristóbal de Agurto, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación,
alimentación, dos piezas de ropa de lana y unos saragueles de sayal.
T: Melchor Sánchez, Alonso Sánchez y Juan Venegas.
51. 24 de marzo de 1600. Fs. 59.
Carta de venta otorgada por Andrés del Castillo, residente, en nombre de Manuel
de Fonseca, vecino de Córdoba (Tucumán), a Andrés de Torquemada, vecino, del
negro esclavo, Pedro, angola, de trece años, en ochenta pesos de oro de contrato
de veinte y medio quilates. Figura la carta de venta otorgada a Manuel de Fonseca
y los derechos pagados a la Real Caja de Buenos Aires.
T: Alonso de Torres, Cristóbal Luís y Luís de Toledo.
52. 24 de marzo de 1600. Fs. 64.
Carta de alquiler de negros otorgada por Catalina Niño de Estrada, viuda, a Martín García, del negro esclavo Francisco, herrero; Andrés, negro esclavo, ayudante
de fragua, por un año, en doscientos pesos de oro de contrato, cien en oro y el
resto en caprinos, a medio peso la cabeza.
T: P. Jerónimo Vásquez, Ruy Díaz de Vargas y Alonso Sánchez.
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53. 24 de marzo de 1600. Fs. 66.
Carta de obligación otorgada por Francisco Muñoz, vecino, reconociéndose deudor de Manuel González Chaparro, de cincuenta y cuatro pesos un tomín de
oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por un caballo y seis
cordobanes, y los cancelará dentro de cuatro meses de jornales de indios a razón
de ocho y medio granos diarios.
T: P. Alonso Álvarez de Toledo, Gaspar Venegas y Alonso Sánchez.
54. 28 de marzo de 1600. Fs. 67.
Carta de venta otorgada por Diego Hernández, residente, a Andrés del Castillo,
de tres negros esclavos, dos machos y una hembra: Francisco y Domingo de quince años, y Catalina, de dieciocho años, angolas, en quinientos veinticinco pesos
de oro de contrato de veinte y medio quilates.
T: Fray Pedro de Alderete, Hernando Álvarez de Toledo y Alonso Sánchez.
55. 28 de marzo de 1600. Fs. 69.
Carta de venta otorgada por Diego Hernández, residente, a Pedro Fernández
Leandro de la negra esclava Marta, de veinte años, angola, que adquirió en Buenos Aires, en ciento noventa pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
Figura la carta de venta y certificación de los derechos pagados.
T: Hernando Álvarez de Toledo, fray Pedro de Alderete y Andrés del Castillo.
56. 28 de marzo de 1600. Fs. 72.
Poder otorgado por el Convento de Santo Domingo a fray Juan de Cabieres, residente en España, para que represente al Convento en todos sus asuntos.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Alonso Sánchez y Juan Ochandiano.
57. 28 de marzo de 1600. Fs. 74v.
Poder otorgado por el Convento de Santo Domingo a fray Bartolomé de Ayala,
residente en Los Reyes, para que en representación del Convento cobre a la Real
Hacienda de Los Reyes la limosna que al convento ha hecho S.M. y represente al
Convento en pleitos, causas y negocios.
T: Hernando Álvarez de Toledo, Alonso Sánchez y Juan de Ochandiano.
58. 28 de marzo de 1600. Fs. 75v.
Carta de arriendo otorgada por Jerónimo de Molina a Alonso López de Eslava, de
una estancia al otro lado del río Maule, por cuatro años.
T: Alonso Sánchez, Juan Venegas y Luís Jufré.
59. 5 de abril de 1600. Fs. 76v.
Carta de venta otorgada por Andrés del Castillo, residente, a Lesmes de Agurto,
de la negra esclava Catalina, de dieciocho años angola, en ciento setenta y cinco
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates. Figura carta de venta y certificación de los derechos pagados en Buenos Aires.
T: Juan de Balaustegui, Alonso Sánchez y fray Pedro de Alderete.
60. 7 de abril de 1600. Fs. 81v.
Poder otorgado por el P. Gaspar Lazo de Balcázar a Martín García, mercader,
para que en su representación se oponga a cualquier beneficio eclesiástico y lo
represente en pleitos, causas y negocios.
T: Joaquín de Rueda, Pablo Flores y Francisco Pérez.
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61. 7 de abril de 1600. Fs. 82v.
Declaración de Francisco Muñoz, de que la cantidad de pesos que adeuda a Manuel González Chaparro son por mercaderías y no por un caballo. Véase pieza
4919.
T: Diego de Valderrama, Diego Muñoz y Agustín Muñoz.
62. 7 de abril de 1600. Fs. 83.
Poder otorgado a Francisco Muñoz, vecino encomendero, a Diego de Valderrama, residente, para que en su representación puedan cobrar lo que le adeudan.
T: Manuel González Chaparro, Agustín Muñoz y Jerónimo Benenciano.
63. 7 de abril de 1600. Fs. 84.
Poder otorgado por Diego Díaz, administrador del pueblo de Pico, residente, a
Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que lo represente en pleitos,
causas y negocios.
T: Melchor Venegas, Diego Vásquez de Padilla y Hernando Álvarez de Toledo.
64. 7 de abril de 1600. Fs. 85.
Fianza otorgada por Gaspar Hernández, vecino, a Marcos García, de que pagará
al P. Francisco Ramírez los treinta pesos que le adeuda.
T: Diego Vásquez de Padilla, Juan Venegas y Alonso Sánchez.
65. 7 de abril de 1600. Fs. 86.
Asiento de trabajo pactado por Francisco, indio, natural de Los Juríes, y Juan
Venegas, vecino, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa de lana y unos saraguelles de sayal.
T: Francisco de Barrinqua, P. Francisco Ramírez y Martín Sánchez.
66. 7 de abril de 1600. Fs. 87.
Poder otorgado por el P. Pedro González Lozano, residente, al P. Juan Bara y
Juana Téllez, su hermana, para que lo representen en cobranzas pleitos, causas y
negocios.
T: Juan Venegas, Alonso Sánchez y Melchor Sánchez.
67. 10 de abril de 1600. Fs. 88.
Carta de arbitraje otorgada por Antolín Sáez Gallano, señor del navío “Santiago”,
y Diego de Villarroel, maestre que fue de dicho navío nombrando por jueces
árbitros a Juan de Belaustegui, Luís de la Torres y Francisco Barrainqua, para que
fallen en el pleito, que entre sí tienen.
T: Diego Serrano, P. Sebastián Hernández y Alonso Sánchez.
68. 10 de abril de 1600. Fs. 90.
Carta de venta otorgada por Andrés del Castillo, en nombre de Manuel de Fonseca, vecino de Córdoba (Tucumán), a Sebastián de Basáez y Sanjuan de Ontón,
del negro esclavo Bartolomé, de trece años, angola, en doscientos pesos de oro de
contrato de veinte y medio quilates. Figura carta de compra y certificación de los
derechos pagados en Buenos Aires.
T: Francisco de Barrainqua, Rodrigo García y Alonso Sánchez.
69. 10 de abril de 1600. Fs. 96.
Poder otorgado por Martín Sánchez, residente, a Francisco Muñoz, en nombre de
Juan de Castro, vecino de Potosí, para que en su representación cobre a Baltasar
Gallego y Fulano Sotomayor, residentes en Los Juríes, setecientos cincuenta pe-
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sos, de ocho reales el peso, cantidad que le adeudaba por venta que hizo en dicha
región de cantidades de vestidos en nombre de Juan de Castro.
T: Alonso de Torres, Alonso de Torres, el mozo, y Melchor Sánchez.
70. 10 de abril de 1600. Fs. 97v.
Recibo otorgado por Francisco Muñoz, en nombre de Juan de Castro, vecino
de Potosí, a Martín Sánchez, por setecientos cincuenta pesos, de a ocho reales el
peso, que adeudaba por vestidos que en su nombre vendió en Los Juríes, los que
ha recibido en poderes y en mercaderías. Figura inventario y precios.
T: Alonso de Torres, Alonso de Torres, el mozo, y Melchor Sánchez.
71. 10 de abril de 1600. Fs. 99v.
Poder otorgado por Jerónimo de Molina a Juan de Herrera, vecino, de Mendoza
(Cuyo), para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Melchor Sánchez y Juan Venegas.
72. 10 de abril de 1600. Fs. 100v.
Poder otorgado por Jerónimo Benenciano, residente, a Francisco de Salamanca,
procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Diego Vásquez de Padilla, Alonso Sánchez y Melchor Sánchez.
73. 10 de abril de 1600. Fs. 101v.
Carta de venta otorgada por Jerónima de la Mota, en nombre del Dr. Andrés
Jiménez de Mendoza, su marido, a Juan de Ribadeneira, vecino encomendero, de
las casas morada que posee en la ciudad, que linda con casas de Gregorio Blas, de
Ginés de Toro Mazote, de Gaspar Hernández, y la calle Real, en mil ochocientos
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, seiscientos de ellos impuestos a censo, a favor del Convento de la Merced, otros doscientos ochenta y dos a
favor del Hospital de Pobres.
T: Francisco de Salamanca, Andrés Jiménez de Mendoza y Melchor Sánchez.
74. 10 de abril de 1600. Fs. 109v.
Asiento de trabajo pactado por Bartolo, indio natural de las ciudades del Sur, y
Jerónima de la Mota, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, dos
piezas de ropa y unos saraguelles de sayal.
T: Francisco de Salamanca, Juan de Ribadeneyra y Melchor Sánchez.
75. 10 de abril de 1600. Fs. 110.
Asiento de trabajo pactado por Martín, indio de Los Juríes, a Francisco Sánchez de Ojeda, por un año, dándole doctrina, curación, alimentación y dos piezas de ropa de lana.
T: Alonso de Villacorta, P. Sebastián Hernández y Alonso Sánchez.
76. 10 de abril de 1600. Fs. 111.
Asiento de trabajo pactado por Luís, indio natural de Valdivia, y Juan Caro de
Mondaca, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación,
dos piezas de ropa y unos saraguelles de sayal.
T: P. Sebastián Hernández, Fernando Delgadillo y Melchor Sánchez.
77. 12 de abril de 1600. Fs. 112.
Asiento de trabajo pactado por Antón Beltrán y Antolín Sáez Gallano, por dos
años, recibiendo anualmente cincuenta pesos de ropa de Castilla, reconociéndose
haber ya recibido veinticinco pesos, alimentación y curación.
T: Lic. Francisco Rondón, Bartolomé Díaz y Francisco Salcedo.
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78. 12 de abril de 1600. Fs. 113.
Poder otorgado por Andrés Hernández, vecino encomendero de Mendoza, a Antonio de Lezana y Mariana de la Serna, su esposa, para que puedan obligarlo hasta
por quinientos pesos de oro de contrato y puedan testar en su nombre.
T: P. Alonso de Toledo, Juan Sánchez de la Serna, Diego Bautista, Melchor Sánchez y Alonso Sánchez.
79. 12 de abril de 1600. Fs. 115.
Concierto firmado por Manuel González Chaparro y Jerónimo Benenciano,
comprometiéndose Benenciano cuidar ciento sesenta y cinco caprinos y mil novecientos treinta y cuatro ovejunos en la estancia de Melipilla, recibiendo para
dicho efecto dos indios, la quinta parte de los multiplicos descontando el diezmo.
T: Juan Venegas, Francisco de Toledo y Juan Sánchez de la Serna.
80. 12 de abril de 1600. Fs. 116v.
Carta de obligación otorgada por Manuel González Chaparro, vecino, reconociéndose deudor de Jerónimo Benenciano, de ciento setenta y seis pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mil cuatrocientos treinta y
cuatro caprinos avaluados en doscientos ochenta y dos y medio pesos, y los cancelará dentro de un año y medio, la mitad en oro y la mitad en ropa de Castilla.
T: Juan Sánchez, Melchor Sánchez y Juan Venegas.
81. 12 de abril de 1600. Fs. 117v.
Asiento de trabajo pactado por Gabriel, indio natural de las ciudades del Sur, y
Martín García, mercader, por un año, para trabajar en la fragua, dándole doctrina, curación, alimentación, un vestido de paño de México, saraguelles y doce
pesos de productos de la cosecha.
T: Ginés de Toro, Gregorio Sánchez, y Alonso del Campo Lantadilla.
82. 14 de abril de 1600. Fs. 118v.
Carta de arriendo otorgada por el P. Juan Guillonda y Alonso Sarfata, de la casa
de su morada que posee en la cañada de San Francisco, por tres años y pagará un
canon anual de veinticinco pesos de oro de contrato.
T: Juan Venegas, Rodrigo de Vega y Melchor Sánchez.
83. 15 de abril de 1600. Fs. 119v.
Carta de venta otorgada por el P. Juan Guillonda, vecino, a Martín de Zabala,
residente, de la casa que posee en la cañada de San Francisco, que linda con
propiedad de Catalina Corral y la acequia principal de la cañada, en novecientos
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Miguel de Amesquita, Pedro de Valdivia y Hernando Alvarez de Toledo.
84. 15 de abril de 1600. Fs. 121v.
Carta de venta otorgada por Luís de Toledo, vecino, a María de Escobar, de medio solar, que linda con solar de Ursula Hernández, de Inés de Lara y de Catalina
Mateo, en sesenta pesos de oro de contrato.
T: Alonso Pérez Sáez Gallano y Martín Díaz.
85. 19 de abril de 1600. Fs. 122v.
Asiento de trabajo pactado por Julián, indio de las ciudades del Sur, y Hernando
Alvarez de Toledo, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa y unos saragueles de sayal.
T: Pedro de Armenta, el mozo, Melchor Venegas y Alonso Sánchez.
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86. 19 de abril de 1600. Fs. 123.
Carta de arriendo otorgada por Juan, indio del servicio de Jerónimo de Molina,
a Juan de Torres de una tienda en la plaza de la ciudad, por un año, pagará un
canon de veintidós pesos, la mitad en oro y el resto en ovejas.
T: Gregorio Sánchez, Ginés de Toro y Alonso Sánchez.
87. 21 de abril de 1600. Fs. 124.
Fianza de cárcel segura otorgada por Hernando Alvarez de Bahamondes, vecino a
Jerónimo López de Arraigada, preso.
T: Ginés de Toro Mazote, Jerónimo de Molina y Antonio de Lezana.
88. 24 de abril de 1600. Fs. 125.
Recibo otorgado por Antonio de Lezana, en nombre de Andrés Hernández, vecino de San Juan de la Frontera (Cuyo), a Juan Venegas, mercader, de setecientos
setenta y ocho pesos cuatro tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que le adeudaba.
T: Juan García Cantero, Rodrigo González y Juan de Astorga.
89. 27 de abril de 1600. Fs. 125v.
Carta de obligación otorgada por Juan de Ribadeneira, vecino encomendero, y
Juan de Astorga, su fiador, reconociéndose deudores del Dr. Andrés Jiménez de
Mendoza y Jerónima de la Mota, su esposa, de cuatrocientos tres pesos cinco
tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeudan por unas
casas, y los cancelarán en sebo de capado, a cuatro pesos quintal; en cordobanes
blancos, a diez tomines cada uno; puestos en la caleta de Alonso de Riberos y en
Valparaíso, la mitad a fines de marzo de 1601 y el resto a fines de marzo de 1602.
T: Juan Guerra, P. Sebastián Hernández y Pedro de Armenta.
90. 27 de abril de 1600. Fs. 127.
Carta de venta otorgada por Juan de Ribadeneira, vecino encomendero, a Juan de
Astorga del mulato esclavo Juan, criollo del Reino, de veintiún años, en trescientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Juan Guerra, P. Sebastián Hernández y Pedro de Armenta.
91. 27 de abril de 1600. Fs. 128v.
Declaración de Juan de Ribadeneira, vecino encomendero, de reponer lo que
gastare Juan de Astorga a su favor, hipotecando las casas que ha comprado a
Jerónima de la Mota.
T: P. Sebastián Hernández, Alonso Sánchez y Francisco de Salcedo.
92. 27 de abril de 1600. Fs. 129v.
Traspaso otorgado por Luís de Toledo, vecino, a Francisco Hernández Jirón, de la
estancia que adquirió a Juan de Escobar, recibiendo el valor, doscientos pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates, y cincuenta pesos más por mejoras.
T: Lic. Francisco Rondón, Cristóbal Luís y Alonso Sánchez.
93. 4 de mayo de 1600. Fs. 130v.
Carta de venta otorgada por el P. Pedro Gómez de Astudillo a Juan Alvarez,
carpintero, de un solar cercado en la ciudad, que linda con propiedad de Antón
Mallorquín, P. Francisco de Ochandiano y la calle Real, en ciento noventa pesos
de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Juan Venegas, Juan Chico y Alonso Sánchez.
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94. 4 de mayo de 1600. Fs. 132.
Carta de obligación otorgada por Melchor de los Reyes, residente, reconociéndose deudor de Juan Venegas de treinta y un pesos tres tomines de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro
de dos meses.
T: Francisco de Salamanca, Joaquín de Rueda y Ance de Fabre.
95. 24 de mayo de 1600. Fs. 133.
Concierto pactado por el P. Gaspar de los Reyes y Pedro de Armenta, para la edificación de una casa de veinte pies de ancho y ochenta pies de largo, en adobes,
dándole el P. Gaspar de los Reyes las vigas y el clavazón, debiendo terminarse en
el plazo de dos años y recibirá por el trabajo trescientos cincuenta y cuatro pesos
en ganado ovejuno, a tomín y medio la cabeza.
T: Juan Alvarez, Pedro de Armenta y Manuel de Caraballo.
96. 24 de mayo de 1600. Fs. 134v.
Reconocimiento de censo otorgado por Juan Alvarez, carpintero, a Antón Mallorquín, de ciento cincuenta pesos de principal que grava el solar que le vendió el P.
Pedro Gómez de Astudillo, comprometiéndose acudir anualmente con los censos.
T: Juan Venegas, Ginés de Toro y Pedro de Armenta.
97. 29 de mayo de 1600. Fs. 135v.
Carta de venta otorgada por Jorge Nieto Falcón, vecino de San Vicente (Brasil),
residente, a Alonso de Córdoba, vecino encomendero, de catorce esclavos, seis hembras y ocho varones, naturales de Angola, en dos mil ciento cuarenta pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates. Figuran certificaciones de los Oficiales Reales.
T: Lic. Francisco Pastene, Lic. Juan de Morales Negrete y Antonio Ortiz.
98. 29 de mayo de 1600. Fs. 139.
Carta de obligación otorgada por Alonso de Córdoba, vecino encomendero, reconociéndose deudor de Jorge Nieto Falcón, de dos mil novecientos cuarenta
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por catorce
esclavos, y los cancelará dentro de tres meses con dos mil pesos en oro y el resto
con paños de su obraje y cordobanes. Figura inventario de los paños y sus precios.
T: Lic. Francisco Pastene, Lic. Juan de Morales Negrete y Francisco de Salamanca.
99. 14 de junio de 1600. Fs. 140v.
Asiento de trabajo pactado por Luís indio de las ciudades del Sur, y Francisco
Sánchez de la Haba, vecino, por un año, dándole doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa y unos saraguelles de sayal.
T: Lope de la Peña, P. Juan de Cárdenas y Juan de Anuncibay.
100. 14 de junio de 1600. Fs. 141v.
Carta de arriendo otorgada por Alonso de Torres, en nombre de Agustín Velasco,
a Diego de Villarroel, vecino, de unas casas, por un año y medio, y pagará un
canon anual de treinta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Gabriel de Torres, Francisco Luís y Juan Rodríguez.
101. 19 de junio de 1600. Fs. 142v.
Asiento de trabajo pactado por Andrés, Cristóbal y Felipe, indios, y Bartolomé
de Escobar, vecino, por dos años, dándole anualmente a cada uno doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa de lana y unos saraguelles de sayal.
T: Melchor Rodríguez, Juan Caro de Mondaca y Martín Díaz.
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102. 19 de junio de 1600. Fs. 143v.
Poder otorgado por Juan Godinez, vecino encomendero, a Juan de Larrea y Alonso
Sarmiento, vecino de Cuyo, para que en su representación puedan administrar la
encomienda que posee en San Juan y lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco de Salamanca, P. Sebastián Hernández y Alonso Sánchez.
103. 19 de junio de 1600. Fs. 144v.
Poder otorgado por Miguel de Silva a Juan de Larrea y Alonso Galiano Sarmiento, para que en su representación puedan administrar los indios de su encomienda y alquilarlos.
T: Bartolomé de Escobar, Juan Caro de Mondaca y Melchor Rodríguez.
104. 19 de junio de 1600. Fs. 145.
Carta de venta otorgada por Pedro López, sastre, al P. Diego Ordoñez, de un solar
cercado en la ciudad, que linda con casas de Juana de la Cueva, del P. Diego Ordoñez, de María Esquibel y calle Real, en ciento sesenta pesos de ruán de Castilla
y el resto impuestos a censo.
T: Juan Venegas, Juan de Belaustegui y Alonso Sánchez.
105. 20 de junio de 1600. Fs. 146v.
Asiento de trabajo pactado por Pedro, indio natural de Villarrica, y el Convento
de Santo Domingo, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa y unos saraguelles de sayal.
T: P. Francisco Ramírez, Cristóbal Luís y Alonso Sánchez.
106. 20 de junio de 1600. Fs. 147v.
Concierto pactado por el Convento de Santo Domingo y Lucas Martín, herrero,
por seis años, debiendo Lucas Martín residir en la viña del Convento y trabajar en
la fragua ayudado por dos indios en lo que le exigiere el Convento y darle la mitad
de lo que percibiere de los trabajos que hiciere con dicha fragua. El convento le
dará, además, un pedazo de tierra para chacra, doce carneros, doce fanegas de
trigo y doce botijas de vino cada año.
T: Francisco Suárez, Alejo Sánchez y Alonso Sánchez.
107. 21 de junio de 1600. Fs. 148v.
Poder otorgado por Inés de Mendoza, viuda a Francisco de Salamanca, procurador de causas, y Jorge Griego para que la representen en pleitos, causas y negocios.
T: Gregorio Sánchez, Lic. Francisco Pastene y Santiago de Uriona.
108. 21 de junio de 1600. Fs. 150.
Fianza otorgada por Luís de las Cuevas, vecino encomendero, a Inés de Mendoza,
viuda, para que pueda hacerse cargo de la tutoría de sus hijos.
T: Francisco de Salamanca, Alonso Sánchez y Lic. Francisco Pastene.
109. 21 de junio de 1600. Fs. 159.
Tutoría concedida a Inés de Mendoza, viuda, de sus hijos.
T: Santiago de Uriona, Francisco de Salamanca y Alonso Sánchez.
110. 30 de junio de 1600. Fs. 151.
Carta de obligación otorgada por Rodrigo Hernández, el mozo, reconociéndose deudor de Manuel González Chaparro, de veinticinco pesos de oro de contrato de veinte y
medio quilates, que adeuda por carretadas de leña, y los cancelará dentro de seis meses.
T: Alonso del Campo Lantadilla, Rodrigo García y Pedro de Zárate Bello.
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111. 4 de julio de 1600. Fs. 152v.
Asiento de trabajo pactado por Catalina, india natural de Valdivia y Antolín Sáez
Gallano, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y
dos piezas de ropa.
T: Lic. Francisco Pastene, Alonso Sánchez y Juan Sánchez.
112. 4 de julio de 1600. Fs. 153v.
Compromiso otorgado por Manuel González Chaparro, vecino, a Francisco Bravo, vecino encomendero comprometiéndose entregarle a fines de marzo de 1601
seiscientas cincuenta cabezas de ganado, avaluado a peso y medio la cabeza, y
deberá pagarle la mitad en oro y el resto en sebo y cordobanes.
T: Antolín Sáez Gallano, fray Alonso Aldana y Melchor Venegas.
113. 4 de julio de 1600. Fs. 155.
Poder otorgado por el P. Gaspar de los Reyes, residente, a Francisco de Salamanca,
procurador de causas, P. Diego Ordóñez y P. Diego Martínez Centeno, para que
lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Alonso Sánchez, Francisco Bueno y Melchor Venegas.
114. 7 de julio de 1600. Fs. 156.
Testamento de Mariana Venegas, natural del Reino, pidiendo ser sepultada en la
Iglesia Mayor y que se le digan las misas que su marido dispusiere. Declara ser casada con Cristóbal Luis. Nombre herederos de sus bienes a sus dos hijas mujeres.
T: Francisco de Toledo, Diego Vásquez, P. Alonso de Toledo, Luis de Toledo y
Melchor Sánchez.
115. 12 de julio de 1600. Fs. 156v.
Poder otorgado por Sancho de Sojo, vecino, a José de Castro, Diego Arias y Luis
Toledo, vecinos de Chillán, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Diego Vásquez de Padilla, P. Cristóbal Zamudio y Juan Venegas.
116. 15 de julio de 1600. Fs. 157v.
Asiento de trabajo pactado por Andrés, indio natural de Osorno, y Escolástica
Carrillo, por dos años dándole doctrina, curación, alimentación, dos piezas de
ropa de lana y unos saraguelles de sayal.
T: Alonso Sánchez, Melchor Venegas y Francisco de Toledo.
117. 19 de julio de 1600. Fs. 158v.
Testamento de Isabel Núñez de Herrera, natural de Sevilla, pidiendo ser sepultada en el Convento de San Francisco y que se le diga una misa cantada y veinte
rezadas. Declara por bienes unas casas que cede a María de Guzmán y efectos
personales. Manda dar a Gaspar, indio de su servicio, una manta, una frazada y el
caballo. Manda dar a Ana Núñez, un faldellín verde. Nombra heredera universal
a María de Guzmán, Gaspar Venegas, Bartolomé Díaz, Pedro Fernández Matus,
Alonso Sánchez y Andrés Alvarez de Toledo.
118. 26 de julio de 1600. Fs. 160v.
Poder otorgado por María Pardo Parraguez, viuda, como tutora de su hijo, a
Alonso de Jorquera, para que la represente en todos los asuntos comerciales referentes a dicha tutoría.
T: Luís de Toledo, Hernando Delgadillo y Antonio Reinaldo.

Escribanos Tomo II a.indd 440

02-02-15 18:14

Volumen 28 (Miguel Jerónimo Venegas: 1600-1615)

441

119. 26 de julio de 1600. Fs. 161v.
Carta de obligación otorgada por el P. Sebastián Hernández, vecino, reconociéndose deudor de Juana Hernández, su hermana, de trescientos cincuenta pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates, y los cancelará dentro de dos años.
T: Luís de Toledo, Juan Sánchez de la Serna y Alonso Sánchez.
120. 26 de julio de 1600. Fs. 162v.
Carta de venta otorgada por el P. Sebastián Hernández, residente, a Rodrigo Hernández, su sobrino, del negro esclavo Antón, de ochenta años, mozambique, en
ochenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Juan Sánchez de la Serena, Juan Caro de Mondaca y Luís de Toledo.
121. 26 de julio de 1600. Fs. 163v.
Carta de obligación otorgada por Rodrigo Hernández, residente, reconociéndose deudor del P. Sebastián Hernández, de ochenta pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, que adeuda por un negro esclavo, y los cancelará dentro
de un año y medio.
T: Luís de Toledo, Juan Sánchez de la Serena y Juan Caro de Mondaca.
122. 26 de julio de 1600. Fs. 164v.
Donación otorgada por Cristóbal Luis, vecino, a sus hijos, de unas casas que lindan con casas de María Sánchez, de Francisco de Aranda y la Calle Real.
T: P. Andrés de Escobar, Diego Serrano y Juan Sánchez de la Serena.
123. 8 de agosto de 1600. Fs. 166.
Poder otorgado por María Pardo Parraguez, viuda, como tutora de su hijo, a
Juan Caro de Mondaca, para que lo represente en todos los asuntos comerciales
referentes a dicha tutoría.
T: Melchor Sánchez, Juan de Anuncibay y Alonso Sánchez.
124. 11 de agosto de 1600. Fs. 167.
Poder otorgado por Gonzalo Alvarez de Toledo, vecino, a Alonso de Torres, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan Sánchez, Juan Caro de Mondaca y Francisco Sánchez.
125. 13 de agosto de 1600. Fs. 168.
Carta de obligación otorgada por Juan Ruíz de León, vecino de Valdivia, reconociéndose deudor de Juan de Torres, mercader, de noventa y tres pesos dos tomines
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, y los
cancelará la navidad de 1600.
T: Gaspar Hernández, Juan Venegas y Alonso de Torres.
126. 15 de agosto de 1600. Fs. 169.
Carta de obligación otorgada por Pedro Fernández Leandro, vecino, reconociéndose deudor de Alonso del Pozo Silva, de quinientos veinte pesos de plata, de
ocho reales el peso, que adeuda por préstamo, y los cancelará dentro de seis meses.
T: P. Cristóbal de Zamudio, Hernando Alvarez de Toledo y Diego Verdugo.
127. 18 de agosto de 1600. Fs. 170v.
Carta de flete otorgada por Juan Ochoa, señor de navío, y Manuel González
Chaparro, comprometiéndose trasportar al Callao (Perú) cien quintales de sebo,
por un flete de seis reales la arroba.
T: Juan Sánchez de la Serena, Bartolomé de Zepeda y Alonso Sánchez.
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128. 18 de agosto de 1600. Fs. 171.
Carta de flete otorgada por Juan Ochoa, señor de navío, y Francisco de Barrainqua y Sebastián Basáez, mercaderes, comprometiéndose transportar al Callao
(Perú) mil quinientos quintales de sebo, cien cordobanes y catorce quintales de
biscocho, por un flete de seis reales la arroba.
T: Juan Sánchez, Bartolomé de Zepeda y Baltasar de Quiroga.
129. 18 de agosto de 1600. Fs. 172v.
Poder otorgado por Manuel González Chaparro, vecino, a Bartolomé de Mondragón, Francisco Sánchez y Manuel García, para que lo representen en pleitos,
causas y negocios.
T: Bartolomé de Zepeda, Diego Vásquez de Padilla y Alonso Sánchez.
130. 19 de agosto de 1600. Fs. 173v.
Poder otorgado por Juan Godínez de Benavides, vecino, a Blas Zamorano, vecino
de Concepción, para que lo represente en el pleito sobre su encomienda en Cuyo.
T: Francisco de Toledo, Cristóbal Luís y Alonso Sánchez.
131. 21 de agosto de 1600. Fs. 174v.
Poder otorgado por Sancho de Sojo, vecino, a Francisco Riquelme de la Barrera,
para que lo represente en sus asuntos comerciales.
T: P. Alonso de Toledo, Hernando Alvarez de Toledo y Juan Sánchez de la Serna.
132. 21 de agosto de 1600. Fs. 175v.
Carta de arriendo otorgada por Leonor Martínez, viuda, a Diego Hernández, de
las casas de su morada, por un año, y pagará un canon anual de cuarenta pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: P. Juan Cano de Araya, Sebastián Rodríguez y Francisco Bueno.
133. 22 de agosto de 1600. Fs. 176v.
Poder otorgado por Luís Jufré, vecino encomendero, a Francisco de Salamanca,
procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Lic. Francisco Pastene, Hernando Alvarez de Bahamondes y Manuel Cardoso.
134. 26 de agosto de 1600. Fs. 177.
Carta de venta otorgada por Francisco Bravo, vecino de Cuyo, a Simón Díaz Hidalgo, de doscientas cuadras de tierras en los términos de la ciudad, en doscientos
veinticinco pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates. Figura la merced
concedida a Francisco Bravo.
T: Juan de Gálvez, Antón Sánchez y Pedro de la Barrera.
135. 26 de agosto de 1600. Fs. 179v.
Carta de obligación otorgada por Simón Díaz Hidalgo, residente, reconociéndose deudor de Francisco Bravo, de doscientos veinte pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates, que adeuda por doscientas cuadras de tierras, y los
cancelará dentro de un mes.
T: Pedro de la Barrera, Juan de Gálvez y Pedro de Armenta.
136. 26 de agosto de 1600. Fs. 180v.
Traspaso otorgado por el P. Francisco de Ochandiano al Colegio de la Compañía
de Jesús, del censo impuesto por Baltasar de Reinoso, de trescientos pesos de oro
de contrato, de veinte y medio quilates, que rinde anualmente veintiún pesos tres
tomines, tres granos de oro.
T: Damián de Jería, Joaquín de Rueda y Francisco de Toledo.
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137. 26 de agosto de 1600. Fs. 181v.
Carta de venta otorgada por Escolástica Carrillo, por si y en nombre del Lic.
Francisco de Escobar, su esposa, a Martín García, de la negra esclava Magdalena,
criolla de Lima, de treinta y dos años, por trescientos veinte pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Francisco Bueno, Alonso López y Melchor Rodríguez.
138. 26 de agosto de 1600. Fs. 185.
Carta de obligación otorgada por Martín García, residente, vecino, reconociéndose deudor de Melchor Rodríguez de trescientos pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará dentro de seis
meses.
T: Gaspar Correa, Alonso López y Francisco Bueno.
139. 26 de agosto de 1600. Fs. 186.
Recibo otorgado por Esteban Rabena, soldado, a Francisco de Barrainqua, maestre del navío “Santa Ana”, de ciento quince pesos, de nueve reales el peso, que le
adeudaba por cinco meses y medio de servicio de marinero.
T: Joaquín de Rueda, Francisco de Toledo y Damián de Jería.
140. 29 de agosto de 1600. Fs. 186v.
Carta de censo impuesta por Lope de la Peña a favor de Francisca Bravo, por seiscientos ochenta y un pesos cinco tomines de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, gravando las casas de su morada, y pagará un censo anual de cuarenta y
ocho pesos cinco tomines de oro.
T: Lic. Juan de Morales, Juan Núñez de Castro y Alonso Sánchez.
141. 29 de agosto de 1600. Fs. 187.
Asiento de trabajo pactado por Pedro, indio natural de Los Juríes, y Juan Corral,
por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas
de ropa de lana y unos saraguelles de sayal.
T: Alonso Sánchez, Francisco Bueno y Luís Toledo.
142. 29 de agosto de 1600. Fs. 188v.
Poder otorgado por Beatriz de Mendoza, superiora del Convento de Monjas, a
Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que cobre lo que se le adeuda
al Convento.
T: Jerónimo de Agurto, Diego Serrano y Alonso Sánchez.
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1. Fs. 1.
Poder otorgado por Francisco de Valenzuela, vecino encomendero de Osorno, a
Manuel González Chaparro, residente, para que lo represente en pleitos, causas y
negocios (incompleto).
2. 5 de abril de 1596. Fs. 2.
Carta de obligación por quinientos cuarenta y seis pesos de oro, que adeuda por mercaderías, y los cancelará el día de Navidad de 1596. Figura inventario (incompleto).
T: Lázaro de Aránguiz, Juan de Salvatierra y Pedro de Games.
3. 8 de marzo de 1596. Fs. 3.
Carta de obligación otorgada por Jerónimo Zapata de Mayorga, vecino, reconociéndose deudor de Juan Muñoz, de setenta y dos pesos seis tomines de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará
en sebo de vaca o en oro de contrato para la matanza de ganado de 1597.
T: Diego Muñoz, Antonio Cardoso y pedro de Games.
4. 9 de marzo de 1596. Fs. 4.
Fianza otorgada por Antonio Núñez, vecino, a Pedro de Salas, que dentro de un
mes partirá a la guerra.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Pedro de Games y Diego de Elosu.
5. 9 de marzo de 1596. Fs. 4v.
Carta de obligación otorgada por Martín Muñoz, mercader, vecino, reconociéndose deudor de Luis Jufré, vecino encomendero, de cuatrocientos treinta y seis
tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por veintisiete
arrobas de confituras, y les cancelará dentro de cuatro meses.
T: Lesmes de Agurto, Andrés de Torquemada y Juan de Arce.
6. 9 de marzo de 1596. Fs. 5v.
Recibe otorgado por Simón Hernández, residente, a Agustín Briceño, por cantidades de mercaderías que ha recibido, avaluadas en tres mil cuatrocientos diez
pesos seis tomines de oro de contrato, las que venderá en las ciudades del Sur.
Figura inventario y precios.
T: Jerónimo de Benavides, Francisco de Godoy y Juan Sánchez.
7. 11 de marzo de 1596. Fs. 7v.
Fianza otorgada por Antolín Sáez de Gallano a Diego Sáez de Alquiza, de que
saneará sus deudas.
T: Juan de Gastelu, Pedro Sánchez de Castellar y Pedro Games.
8. 12 de marzo de 1596. Fs. 8v.
Poder otorgado por Luis de Oliva, residente, a Pedro Sánchez del Castellar, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Fernando Alvarez de Bahamondes, Hernando Enríquez y Pedro de Games.
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9. 12 de marzo de 1596. Fs. 9v.
Testamento de Amador Arias, natural de la villa La Membrilla (España), pidiendo
ser sepultado en el Convento de Santo Domingo y que se le diga misa cantada.
Manda dar a dos muchachos de su servicio seis pesos en ropa. Cede los bienes que
posee en La Membrilla a sus hermanos. Nombra heredero de sus bienes a su alma.
T: Fray Pedro de Alderete, fray Juan Muñoz y Pedro de Games.
10. 15 de marzo de 1596. Fs. 11.
Asiento de trabajo pactado por Juan, indio natural de Valdivia, y Juan de Astorga,
por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas
de ropa y unos greguascos de jerga.
T: Gaspar Hernández, Pedro de Games y Diego de Elosu.
11. 15 de marzo de 1596. Fs. 11v.
Carta de obligación otorgada por el P. Sebastián Hernández, residente, reconociéndose deudor de Juan Navarro, mercader, de ciento treinta y dos y medio pesos de
oro de contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por géneros, y cancelará en
sebo cincuenta pesos dentro de tres meses y el resto a fines de la demora de 1596.
T: Alonso de Riberos Figueroa, Francisco de Angulo y Pedro de Games.
12. 16 de marzo de 1596. Fs. 13.
Carta de obligación otorgada por Juan Migueles de Quiroz y Lázaro de Aránguiz,
su fiador, reconociéndose deudores de Fernando Enríquez, fundidor de La Serena, de doscientos cincuenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates,
que ha recibido en calidad de maestre de navío para transportar a Los Reyes.
T: Lic. Francisco Pastene, Domingo Alvarez y Pedro de Games.
13. 16 de marzo de 1596. Fs. 14v.
Fianza de cárcel segura otorgada por Antolín Sáez de Gallano a Jerónimo Rodríguez, preso.
T: Santiago de Uriona, Ginés de Toro y Pedro de Games.
14. 16 de marzo de 1596. Fs. 15.
Poder otorgado por Hernando Enríquez, fundidor de La Serena, a Juan de Astorga, mercader, residente, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Gabriel de Sierra, Pedro de Games y Juan de Arce.
15. 18 de marzo de 1596. Fs. 16.
Contrato firmado por Gonzalo Abriego y Luis González Queresma, comprometiéndose Luis González servir como piloto del navío que hace la carrera entre
Valparaíso y Callas y recibirá por el viaje ochenta y cinco pesos corrientes, de a
nueve reales el peso.
T: Andrés Hernández, Pedro de Games y Juan de Aspitía.
16. 18 de marzo de 1596. Fs. 26v.
Poder otorgado por Martín Muñoz, mercader, a Alonso Becerra, para que le represente en pleitos, causas y negocios.
T: Pedro de Games, Hernando de Ribas Taboada y Diego de Elosu.
17. 19 de marzo de 1596. Fs. 17v.
Asiento de trabajo pactado por Alonso, indio natural del Sur, y el Dr. Andrés
Jiménez de Mendoza, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa de lana y unos calzones de jerga.
T: Pedro de Games, Diego de Elosu y el Lic. Cristóbal de Tovar.
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18. 20 de marzo de 1596. Fs. 18v.
Carta de obligación otorgada por el P. Francisco de Tapia, reconociéndose deudor
de Gaspar Jorge de Segura, de ciento sesenta y medio pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, que adeuda por géneros, y les cancelará dentro de ocho
días. Figura inventario.
T: Pedro de Games, Gonzalo de Abregu y Diego de Elosu.
19. 21 de marzo de 1596. Fs. 19v.
Poder otorgado por Tomás de Nájara, residente, a Antonio de Acevedo, residente
en Córdoba (Tucumán), para que en su representación cobre a Pedro Sánchez de
Valderrama, vecino de Asunción (Paraguay), mil pesos de oro que le adeuda por
las mercaderías que le ha dado.
T: Jerónimo de Salvatierra, Pedro de Games y Diego de Elosu.
20. 22 de marzo de 1596. Fs. 21.
Asiento de trabajo pactado por Isabel, india natural de Osorno, y Jeracina Jufré, por
dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y dos piezas de lana.
T: Lic. Juan de Morales Negrete y Alonso de Córdova, el mozo.
21. 22 de marzo de 1596. Fs. 22.
Contrato firmado por Pedro Velásquez, mercader, dueño de la fragata “San Rafael”, y Sebastián Jorge, piloto, para conducir la nave desde Valparaíso al Callao,
recibiendo por su trabajo ciento cuarenta pesos, nueve reales el peso.
T: Diego Simón de Espina, Juan Navarro y Pedro de Games.
22. 23 de marzo de 1596. Fs. 23.
Fianza de cárcel segura por Juan Migueles de Quiroz, vecino, a Blas Pereira, preso.
T: Domingo Alvarez, Pedro de Games y Antonio Juan.
23. 26 de marzo de 1596. Fs. 24.
Carta de obligación otorgada por Juan de Herrera Avalos vecino de Mendoza
(Cuyo)?, reconociéndose deudor de Diego Serrano, mercader, de cincuenta pesos
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por géneros, y los
cancelará dentro de cuatro meses. Figura inventario.
T: Jerónimo de Molina, García de Villanueva y Pedro de Games.
24. 26 de marzo de 1596. Fs. 25.
Poder otorgado por Diego Gutiérrez, maestro del navío “Nuestra Señora del Socorro”, y a Domingo Rodríguez, su suegro, para que lo represente en pleitos,
causas y negocios.
T: Jerónimo Pardo, Pedro De Games y Diego de Elosu.
25. 26 de marzo 1596. Fs. 26v.
Carta de obligación otorgada por Juan López de los Ríos residente, reconociéndose deudor de Gaspar Jorge de Segura, de ciento setenta y cuatro pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, y pos cancelará
dentro de cuatro meses.
T: Tomás de Nájara, Bartolomé Díaz y Estefano Ginovés.
26. 27 de marzo de 1596. Fs. 27v.
Testamento de Juan López de los Ríos, natural de Córdoba (España), pidiendo
ser sepultado en el convento de San Francisco y se le diga misa cantada. Declara
por bienes barriles de confitura, una petaca, dos caballos, una escopeta, una ro-
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mana, etc. Declara las personas que le adeudan diversas cantidades en el Reino
y en Paraguay. Manda entregar veinte pesos al Convento de Monjes y a Santo
Domingo; diez pesos al resto de los conventos y cincuenta pesos al Hospital de
Pobres. Nombra heredera de sus bienes a su alma.
T: Fray Jerónimo de Herrera, Bartolomé Díaz y Estefano Ginoves.
27. 30 de marzo de 1596. Fs. 31.
Poder otorgado por el P. Jerónimo López de Agurto a Domingo Erazo, Tomás
de Ayarde y el Lic. Luis de Herrera, para que en su representación pidan a S.M.
mercedes en atención a sus servicios.
T: Alonso Becerra Altamirano, Esteban de Loyola y Pedro de Orapesa.
28. 30 de marzo de 1596. 32.
Asiento de trabajo pactado por un muchacho, indio, y el P. Juan Gómez Talavera,
por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas
de ropa y unos calzones de jerga.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Juan de Arce y Pedro de Games.
29. 1 de abril de 1596. Fs. 33.
Carta de obligación otorgada por el Lic. Cristóbal de Tobar, en nombre de Diego
de Godoy y Ginebra Justiniano, su esposa, reconociéndose deudor del convento
de monjas, de doscientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que
adeudan por la dote de Angela Montero, y los cancelarán dentro de seis meses.
T: Lic. Francisco de Escobar, Gregorio Sánchez y Pedro de Games.
30. 1 de abril de 1596. Fs. 34v.
Poder otorgado por Alonso de Córdova, vecino encomendero, a Pedro Plaza,
vecino de Chillán, para que le represente en pleitos, causas y negocios.
T: Pedro de Games, Diego de Elosu y Diego Rutal.
31. 2 de abril de 1596. Fs. 35v.
Asiento de trabajo pactado por Alonso, indio natural del Reino, y Diego de Espinoza, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos
piezas de ropa y unos calzones de jerga.
T: Bernardino Morales de Albornoz, Diego de Salas y Pedro de Games.
32. 2 de abril de 1596. Fs 36v. y sigue fs. 79-80.
Carta de obligación otorgada por Gabriel Sánchez de Ojeda, residente, reconociéndose deudor de Gaspar Jorge de Segura, de trescientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y les cancelará dentro
de nueve meses. Figura inventario.
T: Antolín Sáez de Gallano, Pedro de Games y Pedro Sánchez de Castellar.
33. 14 de agosto de 1596. Fs. 37.
Poder otorgado por Ursula de Navarro, viuda, como tutora de Pedro de Ribas, su
hijo, a Luis de la Torre Mimenza, su yerno, para que la represente en los asuntos
comerciales referentes a dicha tutoría y pueda administrar la encomienda de su
hijo. Figuran los autos de la tutoría.
T: Pedro de Escobar, Pedro Delgadillo y Diego Cabrera.
34. 17 de septiembre de 1596. Fs. 43.
Fianza otorgada por Luis de Toledo, vecino, a Juan de Sevilla, mulato, de que irá
a la guerra.
T: Juan Rodríguez, Juan Ochoa y Alonso Pardo.
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35. 17 de septiembre de 1596. Fs. 3v.
Poder otorgado por Juan de Macha(?), residente, a Alonso Torres, procurador de
causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan Pérez de Cáceres, Juan de Gálvez y Juan de Agurto.
36. 17 de agosto de 1596. Fs. 44v.
Poder otorgado por Álvaro de Navía, vecino, a Alonso Alvarez Berrío, su suegro,
para que lo represente en asuntos comerciales, pleitos, causas y negocios.
T: Juan Pérez de Cáceres, Diego Rutal y Diego de Angulo.
37. 17 de agosto de 1596. Fs. 45v.
Carta de obligación otorgada por Alonso de Riberos Figueroa, vecino encomendero, reconociéndose deudor del protector de naturales, como representante de
los indios, de cuatro mil doscientos pesos cuatro tomines seis granos que adeuda
por censos impuestos a favor de los indios.
T: Gregorio Madrid, Gregorio de Quiroz y Francisco López del Valle.
38. 19 de agosto de 1596. Fs. 47v.
Fianza otorgada por Juan Guerra a Juan Alvarez, carpintero, preso, de que irá a
la guerra.
T: Gaspar Hernández, Alonso de Riberos y Diego Rutal.
39. 22 de agosto de 1596. Fs. 48.
Poder otorgado por el P. Pedro González Lozano a Luis de la Torre Mimenza,
mercader, para que en su representación cobre lo que le adeudan por doctrinas y
pueda pagarse lo que le adeuda.
T: Jerónimo de Molina, Ortuño de Sansoro y Diego de Rutal.
40. 22 de agosto de 1596. Fs. 49.
Fianza otorgada por Lázaro de Aránguiz, mercader, Juan de Arce, de que pagará
puntualmente el canon de arriendo de unas casas de Diego de Alaiza.
T: Francisco Ramírez, Juan de Salvatierra y Juan Núñez, el mozo.
41. 31 de agosto de 1596. Fs. 50.
Carta de obligación otorgada por Juan Jufré, vecino de San Juan (Cuyo), reconociéndose deudor de Antonio Núñez, vecino de doscientos cuarenta y seis pesos
seis tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por
mercaderías, y los cancelará dentro de cuatro meses. Figura inventario y precios.
T: Luis de la Torre, P. Alonso de la Cámara y Juan de Gálvez.
42. 31 de agosto de 1596. Fs. 52.
Carta de obligación otorgada por el P. Alonso de la Cámara, en nombre de Agustín Bustos, reconociéndose deudor de Antonio Núñez, vecino, de trescientos cuarenta y cinco pesos un tomín de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que
adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de un mes. Figura inventario y
precios, y los cancelarán dentro de un mes.
T: Juan Gálvez, Juan Ochoa y Alonso de Torres.
43. 31 de agosto de 1596. Fs. 55v.
Poder otorgado por Juan Ochoa de Apallva, residente, a Francisco Gómez de
las Montañas, procurador de causas para que le represente en pleitos, causas y
negocios.
T: Lope de Aguero, Diego Sáez de Alaiza y Santiago de Uriona.
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44. 2 de septiembre 1596. Fs. 56.
Carta de veta otorgada por Francisco Ponce de León, vecino, a Andrés Hernández, vecino, de la negra esclava María, de cincuenta años, en doscientos pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Juan de Gálvez, Gregorio Sánchez y Pedro de Games.
45. 2 de septiembre de 1596. Fs. 57v.
Poder otorgado por Gregorio Sánchez, vecino, a Francisco Gómez de las Montañas, procurador de causas, para que le represente en pleitos, causas y negocios.
T: Jerónimo de Molina, Juan de Arce y Pedro de Games.
46. 2 de septiembre de 1596. Fs. 58v.
Fianza otorgada por el Lic. Cristóbal de Tobar a Baltasar Alonso, preso, para que
sea puesto en libertad.
T: Pedro de Recalde, Pedro de Games y Juan Rodríguez.
47. 3 de septiembre de1596. Fs. 59.
Fianza otorgada por Luis Monte de Sotomayor, vecino, a Alonso García, preso,
para que sea puesto en libertad.
T: Juan de Gastelu, Pedro de Recalde y Martín García.
48. 3 de septiembre de 1596. Fs. 59.
Poder otorgado por Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que lo
represente en pleitos, causas y negocios.
T: Pedro de Games, Martín de García y Juan de Gálvez.
49. 5 de septiembre de 1596. Fs. 60v.
Recibe otorgado por Martín García, mercader, de partida a Valdivia, a Jerónimo
de Molina, de cantidades de mercaderías, y recibirá al 10% de la venta si fuera al
menudeo y el 5% si fuera en conjunto.
T: Fernando Alvarez de Bahamondes, Pedro de Games y Juan de Sebilla.
50. 5 de septiembre de 1596. Fs. 62v.
Carta de depósito otorgada por Bartolomé de Escobar, de ciento quince pesos
que le ha entregado en depósito Gonzalo de los Ríos por Orden del Juez.
T: Luis Monte de Sotomayor, Francisco de Salamanca y Alonso de Vargas (?).
51. 5 de septiembre de 1596. Fs. 63v.
Poder otorgado por Juan Jufré, vecino de San Juan (Cuyo), a Antonio Núñez para
que en su representación pueda administrar y alquilar los indios de su encomienda que le enviare.
T: Juan Pérez de Cáceres, Francisco de Salamanca y Diego Simón de Espina.
52. 6 de septiembre de 1596. Fs. 64v.
Carta de obligación otorgada por Andrés Páez de Aldana, reconociéndose deudor
de Juan Navarro, mercader, de cincuenta y nueve pesos tres tomines de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías y préstamo, y
los cancelará dentro de dos meses. Figura inventario.
T: P. Alonso de Toledo, P. Marcos Rubio y Gaspar Hernández.
53. 6 de septiembre de 1596. Fs. 65v.
Carta de flete otorgada por Pedro de Recalde, dueño del navío “Nuestra Señora
de la Buena Esperanza”, a Francisco Garcés, vecino de Osorno, por ciento cin-
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cuenta botijas de vino desde Valparaíso a Valdivia y pagará un flete de medio peso
de oro la botija.
T: Miguel de Silva, Lic. Francisco de Escobar y Diego de Espinoza.
54. 6 de septiembre de 1596. Fs. 66v.
Poder otorgado por Miguel de Silva, vecino encomendero de San Juan (Cuyo),
a Isabel de Morales, su esposa, a Francisco Hernández Jirón, para que en su presentación le administre los indios de su encomienda, pueda alquilarles, tomar
posesión y gravar sus bienes con censos.
T: Nicolás de Quiroga, Santiago de Uriona y el Dr. Andrés Jiménez de Mendoza.
55. 7 de septiembre de 1596. Fs. 68v.
Poder otorgado por Alonso García, residente, a Francisco Gómez de las Montañas, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Fray Diego de Castro, Pedro de Escobar y Pedro de Games.
56. 7 de septiembre de 1596. Fs. 69v.
Fianza otorgada por Pedro de Escobar a Alonso García, preso, por causa que le
sigue el protector de naturales.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Pedro de Games y fray Francisco de Valenzuela.
57. 7 de septiembre de 1596. Fs. 70.
Cesión otorgada por Diego de Villarroel a Luis de Toledo, vecino, de un indio de
su encomienda de Yanaconas, por diez años, debiendo darle a dicho indio doctrina, alimentación y de vestir.
T: Pedro de Games, Juan Rodríguez y Diego Sánchez de la Haba.
58. 9 de septiembre de 1596. Fs. 71v.
Carta de obligación otorgada por Lázaro de Aránguiz, reconociéndose deudor de
Inés Díaz, residente, de ciento cuarenta y seis pesos de oro de contrato, de veinte
y medio quilates, que adeuda por préstamo y los cancelará dentro de un año.
T: Miguel de Liseras, Hernando del Pozo y Rodrigo García.
59. 9 de septiembre de 1596. Fs. 72.
Poder otorgado por Juan Catalán, residente, a Juan Ambrosio de Escalaferna,
vecino, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Sebastián García, Ortuño de Sansoro y Pedro de Games.
60. 10 de septiembre de 1596. Fs. 73.
Poder otorgado por Martín García, mercader, residente a Tomás del Castillo,
espadero, para que en su representación cobre a Alonso de Reinoso cincuenta y
cinco pesos que han ganado sus indios y a Jerónimo de Alderete veintiséis pesos
tres tomines; pueda tener para su servicio dos indios de la encomienda de Alonso
de Reinoso, alquilados a razón de nueve granos de oro.
T: Martín de Mujica, Cristobal de Mujica y Jerónimo Salvatierra.
61. 10 de septiembre de 1596. Fs. 74v.
Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader, reconociéndose deudor de Asencio Mirabal, de ciento seis pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará dentro de seis meses. Figura
inventario.
T: Martín de Mujica, Cristóbal de Mujica y Jerónimo de Salvatierra.
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62. 10 de septiembre de 1596. Fs. 75v.
Poder otorgado por Martín García, mercader, a Asencio Mirabal, mercader, para
que en su representación cobre a Martín Muñoz cien pesos de oro de contrato
de veinte y medio quilates cantidad que le cede por otros tantos que le adeuda.
T: Martín de Mujica, Cristóbal de Mujica y Jerónimo de Salvatierra.
63. 10 de septiembre de 1596. Fs. 77.
Poder otorgado por Martín García, mercader, vecino a Asencio Mirabal, mercader, para que en su representación cobre lo que le adeuda y administre el potrero
de caballos.
T: Martín de Mujica, Cristóbal de Mujica y Jerónimo de Salvatierra.
64. 11 de septiembre de 1596. Fs. 78v.
Recibo otorgado por Asencio Mirabal a Martín García, mercader, vecino, por
varias cartas de obligación. Figura lista de las cartas y cantidades adeudadas. (Incompleto).
65. 2 de abril de 1596. Fs. 80.
Poder otorgado por el Lic. Gabriel Sánchez de Ojeda, residente, a Gaspar Jorge
de Segura, vecino, para que en su representación cobre lo que le adeudan, pueda
tener en administración las casa donadas por sus padres y lo represente en pleitos,
causas y negocios.
T: Pedro de Recalde, Francisco de Angulo y Pedro de Games.
66. 2 de abril de 1596. Fs. 82.
Recibo otorgado por Juan Martínez de la Plaza, dueño del navío “Nuestra Señora
de los Remedios”, de partida a los Reyes, a Alonso del Campo Lantadilla, y de
cuatrocientos setenta pesos de oro de Valdivia, de veintidós quilates, con los cuales se compromete adquirle mercaderías en Panamá o en los Reyes.
T: Sebastián de Olavaria, Sebastián Cortés y Pedro Sánchez del Castellar.
67. 2 de abril de 1596. Fs. 82v.
Recibo otorgado por Juan Martínez de la Plaza, dueño del navío “Nuestra Señora de los Remedios”, de partida al Callao, a Luis del Peso, por tres tejos de oro
avaluados en mil ciento tres pesos de oro, de veintiún quilates, los que entregará
Juan de Iturburen y Fernando Barca Maldonado, y deberá pagarle por concepto
de flete, tres tomines por cada cien pesos.
T: Santiago de Uriona, Juan de Larrea y Diego Martínez de Espinoza.
68. 2 de abril de 1596. Fs. 83.
Carta de obligación otorgada por Bartolomé Díaz, vecino de San Luis (Cuyo),
reconociéndose deudor de Diego Serrano, de treinta y medio pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará
dentro de seis meses. Figura inventario y precios.
T: Juan Fernández Perín, Pedro de Games y Diego de Elosu.
69. 3 de abril de 1596. Fs. 84v.
Carta de obligación otorgada por Juan Rodríguez, cirujano, vecino, reconociéndose deudor de Diego Sánchez Mirabal y Luis Monte de Sotomayor, de treinta
y medio pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por
mercaderías, y les cancelará dentro de tres meses. Figura inventario.
T: Pedro de Games, Francisco de Valenciano y Diego Rutal.
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70. 3 de abril de 1596. Fs. 85v.
Carta de obligación otorgada por Juan de Mercado y Jerónimo de Reinoso, su fiador, reconociéndose deudores de Diego Serrano, de cuarenta pesos cuatro tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías,
y los cancelará dentro de seis meses con los jornales que los indios que le tiene
alquilados. Figura inventario.
T: P. Juan Pardo de Ribadeneira, Gaspar Hernández y Diego de Salas.
71. 5 de abril de 1596. Fs. 86v.
Poder otorgado por el P. Antonio de Aspitía a Juan Muñoz, vecino, para que en su
representación cobre lo que adeudare por concepto de las doctrinas del año 1595,
cantidad que le cede por otros tantos que ha recibido.
T: Francisco de Salamanca, Pedro de Games y Diego de Elosu.
72. .............................1596?. Fs. 88.
Carta de obligación otorgada por Alonso Pérez de Eslava, residente reconociéndose deudor de Juan Migueles de Quiroz, vecino, de quinientos cuarenta y seis
pesos de oro de contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías.
Figura inventario (incompleto).
73. 8 de marzo de 1596. Fs. 89.
Asiento de trabajo pactado por Rodrigo, muchacho huérfano, de siete años, y Pedro
Velásquez, por cuatro años, dándole al finalizar el contrato un vestido completo.
T: Francisco de Salamanca, Pedro de Games y Francisco de Valenzuela.
74. 5 de abril de 1596. Fs. 90.
Poder otorgado por Alonso López de Eslava, residente, a Gaspar Moreno de
Zúñiga, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Lázaro de Aránguiz, Juan de Salvatierra y Pedro de Games.
75. 10 de abril de 1576. Fs. 91.
Concierto pactado por Jerónimo de Molina y Alonso de Bueso, maestro pañero,
para que asista al obraje de Vitacura y tenga a su cargo la producción de paños
y frazadas, recibiendo un salario anual de trescientos cincuenta pesos de oro de
contrato, doscientos de ellos en paños y el resto en oro. Se le dará además, veinticuatro botijas de vino y cuarenta carneros.
T: Marcos Hernández, Pedro de Games y Diego Rutal.
76. 8 de abril de 1596. Fs. 92.
Poder otorgado por Pedro Ramírez de Alarcón, vecino, a Baltasar de Arce, residente en Mendoza (Cuyo), para que en su representación cobre a Francisco de
Escobedo cuatrocientos treinta y seis pesos seis tomines de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, cediéndole la mitad de los intereses.
T: Pedro de Games, Diego Rutal y Diego de Elosu.
77. 17 de abril de 1596. Fs. 93v.
Fianza otorgada por Francisco Sánchez, vecino, al Lic. Gabriel Sánchez de Ojeda,
su hijo de que pagará los trescientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, que le adeuda.
T: P. Gracilazo de Balcázar, Gaspar Hernández y Benito Gómez.
78. 18 de abril de 1596. Fs. 94v.
Poder otorgado por Alonso de Córdova, vecino encomendero, el Lic. Juan de
Mordes Negrete, para que en su representación cobre lo que le adeudan, pague
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lo que debiere en oro, sebo y en ropa del obraje de Rancagua, y lo represente en
pleitos, causas y negocios.
T: Pedro de Games, Diego de Elosu y Diego Rutal.
79. 21 de abril de 1596. Fs. 97.
Carta de alquiler de indios otorgada por fray Acasio de Naveda, en nombre de
Mauricio de Naveda, su hermano, vecino de Villarrica, a Sancho de Sojo, vecino,
de un indio oficial de zapatero, por dos años, dándole veinticinco pesos en oro o
en ropa y al indio doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa de lana y
unos greguescos de sayal.
T: Fray Feliciano de Naveda, Pedro de Games y Diego Rutal.
80. 21 de abril de 1596. Fs. 98.
Poder otorgado por Alonso de Córdova, vecino, a Gonzalo de Abrego, residente,
para que lo represente en Los Reyes en cobranzas, venta de trigo, sebo, grasa y
cordobanes, le adquiera mercaderías, lo pueda obligar hasta por mil pesos de oro
de contrato y lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Diego de Morales, Lic. Juan de Morales Negrete y Alonso de Córdova, el mozo.
81. 23 de abril de 1596. Fs. 100.
Carta de obligación otorgada por Diego Serrano, mercader, vecino, reconociéndose deudor de Francisco Hernández, de doscientos noventa y seis pesos siete tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por novecientos
ochenta y ocho caprinos, y los cancelará a fines de la demora de 1596.
T: Pedro de Games, García de Villanueva y Diego Rutal.
82. 24 de abril de 1596. Fs. 101.
Carta de compañía firmada por Francisco Hernández Jirón y Diego Serrano, vecinos, por cuatro años, aportando tres mil setecientos tres cabezas de ganado ovejuno, mil novecientos setenta y seis caprinos. Diego Serrano aporta sus tierras de
Tango, Aportarán cada uno seis indios para la guarda del ganado, Francisco Hernández asistirá personalmente en la estancia y aportará las herramientas para las
sementeras de trigo y maíz. Se partirán por mitades las perdidas y las ganancias.
T: Luis de las Cuevas, García de Villanueva y Pedro de Games.
83. 13 de mayo de 1596. Fs. 104.
Poder otorgado por Gabriel Vásquez de Urbina, corregidor de Rancagua, y a
Lázaro Aránguiz y Jorge Griego, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Andrés de Barona, Pedro de Games y Diego Rutal.
84. 13 de mayo de 1596. Fs. 105.
Carta de obligación otorgada por Pedro Gómez, vecino, reconociéndose deudor
de Pedro de Recalde, de cuatrocientos treinta y seis pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los cancelará con doscientas botijas de vino (a nueve tomines la botija) y en sebo en el mes de agosto de
1596.
T: Pedro de Games, Diego de Elosu y Francisco Pastene.
85. 17 de mayo de 1596. Fs. 106v.
Revocación del poder otorgado por Juan de Arce a Blas Pereira.
T: Jerónimo de Alderete, Gaspar Toscano y Pedro de Games.
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86. 17 de mayo de 1596. Fs. 107.
Carta de censo impuesta por Rodrigo Hernández, herrero, vecino, a favor de Luis
de Toledo, mercader, por cien pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando su casa y un solar que posee en la ciudad, y pagará un censo anual
de siete pesos un tomín tres granos de oro.
T: Juan de Astorga, Antón Sánchez Montero y Manuel González.
87. 18 de mayo de 1596. Fs. 108v.
Poder otorgado por Martín García, mercader, vecino, para que en su representación cobre a Alonso García Ramón trescientos cincuenta pesos que le adeuda, con
los cuales podrá traer mercaderías desde el Perú.
T: Pedro de Recalde, P. Francisco Ramírez y pedro de Games.
88. 20 de mayo de 1596. Fs. 110.
Poder otorgado por Pedro de Recalde, dueño del navío “Nuestra Señora de Buena Esperanza” a Juan de Gastelu, mercader, residente, para que lo represente en
pleitos, causas y negocios.
T: Pedro de Escobar, Antolín Sáez Gallano y Pedro de Games.
89. 20 de mayo de 1596. Fs. 111.
Poder otorgado por Barbola Hernández, vecina, a Francisco Gómez de las Montañas, procurador de causas, para que en su representación cobre lo que le adeudan y la represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan Pardo de Ribadeneira, Diego Serrano y Diego Rutal.
90. 20 de mayo de 1596. Fs. 112.
Poder otorgado por Gaspar Toscano, residente, a Francisco Gómez de las Montañas, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Pedro de Games, Andrés de Fuanzalida y Diego Rutal.
91. 22 de mayo de 1596. Fs. 113v.
Fianza otorgada por Antonio Cardoso, vecino, a Gaspar Toscano, administrador
de los pueblos de naturales de Llopen y Pelbín, preso, para que sea puesto en
libertad.
T: Pedro de Games, Diego Rutal y Martín Díaz.
92. 22 de mayo de 1596. Fs. 114.
Asiento de trabajo pactado por Gaspar, indio, y Juan de Agurto, por tres años,
dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos pieza de ropa, unos
greguescos y un sombrero.
T: Antolín Sáez Gallano, Juan Ochoa y Pedro Games.
93. 22 de mayo de 1596. Fs. 115.
Poder otorgado por Pedro Velásquez, residente, a Antón Sánchez Montero, estante, para que en su representación cobre a Francisco de Morales, residente en Los
Reyes, setenta patacones, de ocho reales el peso, que le adeuda.
T: Pedro de Games, Diego Rutal y Pedro de Recalde.
94. 22 de mayo de 1596. Fs. 116.
Asiento de trabajo pactado por Tomás, indio natural de Osorno, y Francisco de
Aranda, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos
piezas de ropa, unos greguescos de jerga y un sombrero.
T: Gaspar Toscano, Pedro de Games y Diego Rutal.
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95. 24 de mayo de 1596. Fs. 116v.
Carta de arriendo otorgada por Tomás del Castillo, en nombre de los herederos
de Alonso del Castillo, a Sebastián de Basáez, de una casa, por un año, por canon
de veintidós pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Lic. Juan de Morales, Pedro Martínez de Zavala y Pedro de Games.
96. 25 de mayo de 1596. Fs. 117.
Carta de obligación otorgada por Antolín Sáez Gallano y Diego Sáez de Alaiza,
fiador, reconociéndose deudores de Isabel Osorio de Cáceres, de mil sesenta pesos
seis granos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por doscientas once fanegas de trigo, a nueve reales fanega, que embarcará al Perú, y los
cancelará dentro de dieciséis meses.
T: Andrés Hernández, Francisco del Arco y Diego Rutal.
97. 26 de mayo de 1596. Fs. 118v.
Fianza otorgada por Miguel de Liseras a Gregorio Laso de la Vega, de que pagará
lo que adeuda a Juan de Arce.
T: Pedro de Games, Diego Rutal y Manuel González.
98. 28 de mayo de 1596. Fs. 119.
Poder otorgado por Francisco de Angulo, residente, a Francisco de Salamanca,
procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Pedro Velásquez, Pedro de Games y Diego Rutal.
99. 29 de mayo de 1596. Fs. 120.
Asiento de trabajo pactado por Rodrigo, indio natural del Sur, y Cristóbal, indio
de Los Juríes, con Hernando de Molina, vecino por dos años, dándole anualmente, a cada uno, doctrina, curación, alimentación y dos piezas de ropa de lana.
T: Antonio Cardoso, Juan de Mendoza y Bernardo de Pereda.
100. 31 de mayo de 1596. Fs. 121.
Poder otorgado por Juan de Mendoza Buitron al Lic. Fernando de Molina, abogado, y Francisco Gómez de las Montañas, procurador de causas, y Diego Serrano, para que en su representación cobren lo que le adeudan, recojan los indios de
su encomienda y se encarguen de sus pelitos, causas y negocios.
T: Pedro de Miranda, Andrés Hernández, el mozo y Pedro de Games.
101. 1 de junio de 1596. Fs. 123v.
Fianza de cárcel segura otorgada por Antonio Cardoso, vecino, a Pedro Ramírez
de Alarcón, preso.
T: Pedro de Games, Diego Rutal y Luis de Oliva.
102. 5 de junio de 1596. Fs. 124.
Fianza otorgada por Antonio Cardoso, vecino, a Tomás del Castillo, como tutor
de los herederos de Cristóbal de Lebrija, para que pueda cobrar cuatrocientos
pesos de los bienes ejecutados a Blas Rodríguez de Mendoza.
T: Pedro de Escobar, Diego de Salas y Pedro de Games.
103. 5 de junio de 1596. Fs. 125.
Asiento de trabajo pactado por Antona, negra, y Francisco Hernández Jigón, por
un año, dándole treinta pesos.
T: Gregorio Laso de la Vega, Pedro de Games y Pedro de Escobar.
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104. 5 de junio de 1596. Fs. 125v.
Poder otorgado por Diego Huerta, soldado, residente, a Diego Madrid, residente, para que en su representación cobre los indios e indias de su servicio y pueda
tenerlos en su poder.
T: Luis de la Torre, Luis de Olivar y Francisco de Soto.
105. 7 de junio de 1596. Fs. 126v.
Carta de obligación otorgada por el P. Francisco de Ochandiano, reconociéndose deudor del P. Diego Ordóñez, de trescientos setenta y cinco pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por (2.000) dos mil ovejas, y los
cancelará dentro de un año.
T: Mauricio de Flores, Pedro de Games y Diego Rutal.
106. 7 de junio de 1596. Fs. 127.
Carta de obligación otorgada por Diego Velásquez, mercader, reconociéndose
deudor de Francisco de Angulo, residente, de quinientos noventa y cinco pesos,
de nueve reales el peso, que adeuda por préstamo y los cancelará dentro de dos
meses, hipotecando la fragata “San Rafael” que recientemente compré a la Real
Hacienda en la ciudad.
T: Pedro de Games, Juan de Anuncibay y Diego Rutal.
107. 8 de junio de 1596. Fs. 128.
Carta de censo impuesta por el P. Alonso de Aguilera, a favor de los herederos
de Cristóbal de Lebrija, por cuatrocientos pesos de oro de contrato, de veinte y
medio quilates, gravando su chacra de la cañada de San Lázaro y una estancia que
linda con el mar, a veinte leguas de la ciudad, y pagará un censo anual de veintiocho pesos cinco tomines cuatro granos de oro.
T: Juan de Arce, Jerónimo de Guzmán y Diego Rutal.
108. 2 de junio de 1596. Fs. 130.
Poder otorgado por Gregorio Laso de la Vega, Residente, a los Lic. Francisco Pastene y Feliciano de Valencia, para que lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Gálvez, Pedro de Games y Diego Rutal.
109. 14 de junio de 1596. Fs. 131.
Poder otorgado por Juan Bautista Canobio, residente, a Antolín Sáez de Gallano,
dueño de la mitad del navío “Santiago”, para que lo represente en asuntos comerciales, pleitos, causas, y negocios.
T: Pedro de Games, Pedro García y Hernando de Cáceres.
110. 15 de junio de 1596. Fs. 132v.
Testamento de Francisco Peña, vecino, natural de Valdepeñas (Toledo), pidiendo ser sepultado en el Convento de la Merced y que se le diga misa cantada. Se
declara deudor de varias cantidades. Declara ser casado con María de Córdova.
Declara por hijos dos mujeres y un varón a quienes nombra herederos de sus
bienes. Figura lista de personas y cantidades adeudadas.
T: Pedro de Games, Diego Sánchez Miraval, Baltasar Ruíz y Cristóbal Martínez.
111. 17 de junio de 1596. Fs. 134v.
Poder otorgado por Andrés Hernández, vecino, a Hernández de Rivas Taboada,
de partida a los Reyes (Perú), para que en su representación cobre lo que le adeudan, para que autorice al Bachiller Lázaro Hernández a obligarlo por quinientos
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pesos para que pueda graduarse de Licenciado, pagaderos en cordobanes, y para
que se ocupe de sus pleitos, causas y negocios.
T: Pedro de Games, Hernando de Molina y Antolín Sáez de Gallano.
112. 17 de junio de 1596. Fs. 136.
Asiento de trabajo pactado por Cristóbal, indio, y Ana Rodríguez, por dos años,
dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y dos piezas de ropa de la
tierra.
T: Pedro de Games, Pedro García de Cáceres y Juan Rodríguez.
113. 17 de junio de 1596. Fs. 137v.
Asiento de trabajo pactado por Pablo, indio natural, de Osorno, y Gonzalo Martínez de la Peña, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación y dos piezas de ropa.
T: Pedro de Games, Diego Rutal y Antonio Cardozo.
114. 22 de junio de 1596. Fs. 137.
Carta de obligación otorgada por Pedro Velásquez, residente, reconociéndose
deudor de Manuel González Chaparro, de noventa y ocho pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, y los cancelará a los ocho días de llegar a Los
Reyes.
T: Diego Muñoz, Pedro de Games y Gaspar Toscano.
115. 22 de junio de 1596. Fs. 129.
Carta de obligación otorgada por Juan Guerra, vecino, reconociéndose deudor de
Andrés de Torquemada, de noventa y cinco pesos cuatro tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por géneros, y los cancelará dentro
de dos meses. Figura inventario.
T: P. Diego de Azoca, Luis Bernal y Pedro de Games.
116. 22 de junio de 1596. Fs. 139v.
Poder otorgado por Manuel González Chaparro, vecino, a Antolín Sáez de Gallano, dueño del navío “Santiago”, para que en su representación cobre a Diego
Velásquez en Los Reyes, noventa y ocho pesos, los que entregará a Luis González
o a Pedro González Rafolio.
T: Fernando Alvarez de Bahamondes, Hernando de Ribas y Pedro de Games.
117. 25 de junio de 1596. Fs. 141.
Poder otorgado por Ana Rodríguez a Francisco de Salamanca, procurador de
causas, para que la representen en pleitos, causas y negocios.
T: Pedro de Games, Diego Rutal y Martín Díaz.
118. 25 de junio de 1596. Fs. 142.
Poder otorgado por Marco Antonio de Mesina a Alonso de Torres, procurador de
causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Pedro de Games, Diego Madrid y Luis de Sanpedro.
119. 25 de junio de 1596. Fs. 143.
Poder otorgado por Luis del Peso, mercader, a Mateo de Espinoza, Juan de Contreras y Gregorio Serrano, para que en su representación cobren lo que le adeudan
y le entreguen a Fernando Abarca Maldonado, residente en Los Reyes.
T: Andrés de Contreras, Juan de Esquibel y Diego Muñoz.
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120. 25 de junio de 1596. Fs. 144.
Poder otorgado por Bartolomé del Arco, vecino, como tutor de Rodrigo de Quiroga, a Antolín Sáez Gallano, dueño del navío “Santiago”, para que lo represente
en cobranzas, pleitos, causas y negocios. T: Hernando de Ribas Taboada, Luis del
Peso y Diego Muñoz.
121. 26 de junio de 1596. Fs. 148v.
Declaración de Juan Ochoa de Apallva (?), comprometiéndose cancelar a Antolín
Sáez Gallano, dueño del navío “Santiago”, cien pesos en caso que no pudiera cobrarlos a Diego de Morales o a Gregorio de Quiroz, vecino de La Serena.
T: Martín Muñoz, Pedro de Games y Juan de Arce.
122. 26 de junio de 1596. Fs. 149.
Carta de obligación otorgada por Martín Muñoz, mercader, reconociéndose deudor de Antonio Cardoso, de sesenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio
quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará a fines de la demora de 1596.
T: Pedro Velásquez, Pedro de Games y Jerónimo Rodríguez.
123. 26 de junio de 1596. Fs. 150.
Carta de obligación otorgada por Alonso de Torres, procurador de causas, reconociéndose deudor de Diego Muñoz, de noventa y dos pesos seis tomines de oro
de contrato de veinte y medio quilates, que adeuda por el termino de las cuentas
de mercaderías que han tenido, y los cancelará dentro de tres meses en oro o en
ovejas, a tomín y medio la cabeza.
T: Pedro de Oropesa, Andrés de Contreras y Diego Rutal.
124. 27 de junio de 1596. Fs. 151.
Poder otorgado por Pedro de Escobar, vecino encomendero de Mendoza (Cuyo),
a Antolín Sáez Gallano, dueño del navío “Santiago”, para que lo represente en
cobranzas, pleitos, causas y negocios.
T: Pedro de Games, Francisco Hernández de Estrada y Pedro de Armenta.
125. 27 de junio de 1596. Fs. 152v.
Recibo otorgado por Antolín Sáez Gallano, dueño del navío “Santiago”, a Luis
del Peso, en nombre de Andrea de Morales, de trescientos dieciocho pesos cinco
tomines de oro de Valdivia, de veintitrés quilates, con los cuales deberá comprarle
mercaderías.
T: Fernando Alvarez de Bahamondes, Lic. Feliciano de Valencia y Pedro de Games.
126. 27 de junio de 1596. Fs. 153.
Carta de venta otorgada por Juan Jirón, residente, a Jerónimo de Molina, de la
negra esclava Juliana, angola, bozal, de veinte años, en trescientos cuarenta pesos
de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Lic. Feliciano de Valencia, Fernando Alvarez de Bahamondes y Pedro de Games.
127. 27 de junio de 1596. Fs. 154v.
Poder otorgado por Fernando de Ribas Taboada, residente de partida a Los Reyes,
al Lic. Francisco Pastene, para que lo represente en cobranzas, pleitos, causas y
negocios.
T: Pedro de Games, Diego Rutal y Martín Muñoz.
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128. 28 de junio de 1596. Fs. 155v.
Carta de venta otorgada por Santiago de Uriona, en nombre de Juan Martínez de
la Plaza, vecino de Los Reyes, a Bartolomé de Escobar, vecino, del negro esclavo
Domingo, cafre, dieciséis años, en doscientos cincuenta pesos de oro de contrato,
de veinte y medio quilates.
T: Francisco de Godoy, Pedro de Games y Antonio de Morales Albornoz.
129. 28 de junio de 1596. Fs. 160.
Poder otorgado por Lázaro de Aránguiz, vecino, a Diego Sáez de Alaiza, y Juan
Miqueles de Quiroz, vecinos, para que lo representen en cobranzas, pleitos, causas y negocios.
T: Luis de la Torre Mimenza, Pedro de Games y Diego Rutal.
130. 1 de julio de 1596. Fs. 161.
Poder otorgado por Isabel Núñez de Herrera, viuda, a Gabriel de Villagra, vecino de la Imperial, para que en su representación cobre lo que le adeudan, tome
cuentas de los administradores de su encomienda y se ocupe de los pleitos, causas
y negocios.
T: P. Diego Ordoñez, Fernando Alvarez de Bahamondes y Jerónimo de Guzmán.
131. 1 de julio de 1596. Fs. 163.
Fianza de cárcel segura otorgada por Juan de Gastelu a Manuel González Chaparro.
T: Alonso de Torres, Pedro de Games y Diego Rutal.
132. 8 de julio de 1596. Fs. 163v.
Revocación del poder otorgado por Antón Jiménez Mazuelas, vecino, a Alonso
de Torres.
T: P. García de Cáceres, Pedro de Games y Diego Rutal.
133. 12 de julio de 1596. Fs. 164.
Poder otorgado por Gonzalo López, piloto de Navío “La Magdalena”, a Pedro de
Aguirre para que en su representación cobre lo que le adeudan, registre partidas
de géneros y mercaderías y se ocupe de sus pleitos, causas y negocios.
T: Pedro de Games, Diego Rutal y Martín Díaz.
134. 13 de julio de 1596. Fs. 165.
Poder otorgado por Miguel de Silva Castellanos, residente, a Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan Pérez de Cáceres, Pedro de Games y Alonso de Torres.
135. 13 de julio de 1596. Fs. 166.
Asiento de trabajo pactado por Antón, indio natural de Los Juríes, y Juan García,
por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos vestidos
de lana y unos greguescos de jerga.
T: Lic. Pedro de Games, Juan Guazo y Diego Rutal.
136. 16 de julio de 1596. Fs. 167.
Asiento de trabajo pactado por dos indios, ambos de nombre Juan, y Juan Pérez
de Cáceres, por cuatro años, dándole anualmente a cada uno, doctrina, curación,
alimentación y de vestir.
T: Lic. Juan de Morales Negrete, Alonso de Córdova y Pedro de Games.
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137. 17 de julio de 1596. Fs. 168.
Carta de obligación otorgada por Juan Cabeza de Vaca, curtidor, residente, reconociéndose deudor de Andrés Fernández, vecino de cincuenta y seis pesos, seis
tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo,
y los cancelará dentro de un año.
T: Pedro de Games, Diego Rutal y Antonio Cardozo.
138. 17 de julio de 1596. Fs. 169.
Carta de arrendamiento otorgada por Francisca Gutiérrez, como tutora de los
herederos de Blas Rodríguez de Mendoza, a Juan Cabeza de Vaca de una casa en
el arrabal de la ciudad, en la cañada de San Lázaro, por un canon anual de veintiocho pesos de oro de contrato.
T: Pedro de Games, Diego Cabrera y Juan Vicente.
139. 18 de julio de 1596. Fs. 169v.
Reconocimiento de censo otorgado por Juan Cabeza de Vaca, curtidor, a los indios encomenderos a Gonzalo de los Ríos, por cuatrocientos diez pesos de principal, que grava la curtiduría que adquirió de pública subasta de los bienes de Blas
Rodríguez de Mendoza, que linda con chacra de Francisco Hernández y de María
de Mendoza, y pagará el censo anual correspondiente.
T: Pedro de Games, Blas Zamorano y Andrés García.
140. 19 de julio de 1596. Fs. 171.
Poder otorgado por Tomás de Olavarría, protector de naturales, y Esteban de
Loyola, para que lo represente en su oficio de depositario general.
T: Diego Serrano, Pedro de Games, y Diego Rutal.
141. 19 de julio de 1596. Fs. 172.
Carta de depósito otorgada por Bartolomé de Escobar, vecino, a Gonzalo de los
Ríos, de las treinta y tres tinajas de vino que le ha secuestrado Blas Zamorano,
juez visitador de La Ligua.
T: Diego Gregorio, Pedro de Games y Francisco de Salamanca.
142. 23 de julio de 1596. Fs. 172v.
Carta de venta otorgada por Beatriz de Soto, residente, el P. Marcos Rubio, de
unas casas en la traza de la ciudad, que linda con propiedad de Andrés Hernández, de Sebastián González y las calles Reales, en quinientos pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates.
T: Alonso del Campo Lantadilla, Juan Navarro y Bartolomé de Arroyo.
143. 23 de julio de 1596. Fs. 174v.
Carta de censo impuesta por el P. Marcos Rubio, a favor de Beatriz Soto, por quinientos pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando sus bienes
y especialmente la casa que le adquirio, y pagará un censo anual de treinta y cinco
pesos cinco tomines de oro.
T: Alonso del Campo Lantadilla, Juan Navarro y Diego Barona.
144. 30 de julio de 1596. Fs. 176.
Poder otorgado por Francisco Martínez de Urizundi, como albacea de Martín
Morán, a Diego Sáez de Alaiza y Antolín Sáez de Gallanos, para que en su representación cobren a Simón López, mercader de Los Reyes, lo que le adeudaba a
Martín Morán.
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T: Nicolás de Quiroga, Juan Pérez de Cáceres y Francisco Gómez de las Montañas.
145. 30 de julio de 1596. Fs. 177.
Poder otorgado por el P. Francisco Martínez de Urizundi, como escribano del
navío, a (en blanco) Grajales y Alonso Márquez, residente, lo que le adeudaron al
difunto y tomen cuentas a Alonso de Escobar de los quintales de jabón y botijas
de vino que le hubiere enviado el difunto.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Andrés de Contreras y Diego Rutal.
146. 30 de julio de 1596. Fs. 178v.
Prórroga otorgada por Alonso de Riberos Figueroa, por sí y sus hermanos, y Tomás de Olavarría, protector de naturales, a los jueces árbitros, para que fallen en
el pleito que ellos tienen dentro de quince días.
T: Ginés de Toro Mazote, Martín Díaz y Diego Rutal.
147. 31 de julio de 1596. Fs. 179.
Poder otorgado por Miguel de Silva Castellano, residente, a Alonso Briceño, vecino encomendero, para que en su representación solicite mercedes a S.M. en
atención a sus servicios.
T: Jerónimo Zapata de Mayorga, Pedro Gómez y Diego Rutal.
148. 31 de julio de 1596. Fs. 180.
Poder otorgado por Miguel de Silva Castellano, del fuerte de Arauco, residente,
a Alonso de Estrada, de partida al Perú, para que en su representación solicite al
virrey mercedes en atención de sus servicios en la guerra del Reino.
T: Alonso Briceño, Jerónimo Zapata, y Pedro Gómez Pardo.
149. 31 de julio de 1596. Fs. 181.
Poder otorgado por Mariana Osorio de Cáceres, viuda, a Juan Pérez de Cáceres
y Alonso de Torres, procurador de causas, para que en su representación cobren
lo que le adeudan los indios de su encomienda y se ocupen de sus pleitos causas
y negocios.
T: Diego Yánez de Saravia, Melchor Bravo de Saravia y Diego Gutiérrez.
150. 2 de agosto de 1596. Fs. 182v.
Poder otorgado por Pedro de Ribas, vecino de Mendoza, a Luis de la Torre, Ursula Navarro, su esposa, y Juan de Higueras, para que puedan testar en su nombre
y sean los herederos de sus bienes su dos hijos.
T: Diego Muñoz, Pedro de Lepe, Andrés Alemán, Gabriel Muñoz y Manuel Muñoz.
151. 3 de agosto de 1596. Fs 183.
Carta de obligación otorgada por Martín Muñoz, mercader, reconociéndose deudor de Martín García, mercader, de cien pesos de oro de contrato de veinte y
medio quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará dentro de dos meses.
T: Pedro de Toro, Martín Díaz y Diego Rutal.
152. 10 de agosto de 1596. Fs. 184.
Asiento de trabajo pactado por Rodrigo, indio natural del Sur, y el P. Jerónimo
Vásquez, por tres años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación,
dos piezas de ropa y unos saraguelles de jerga.
T: Pedro de Zapata, Francisco de Aranda Pineda y Diego Rutal.
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153. Fs. 185.
Carta de censo impuesta por Fernando Alvarez de Bahamondes, vecino, a favor de
Leonor Pardo, por doscientos sesenta y cuatro pesos siete tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando una cuadra de viña en los límites de la ciudad, y pagará un censo anual de dieciocho pesos siete tomines de oro (incompleto).
154. 5 de febrero de 1596. Fs. 186.
Carta de censo impuesto por Francisco Hernández Sancha, vecino, y Mariana
Rubio, su esposa, a Favor de Ana Rubio de Cáceres, por quinientos noventa pesos
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando las casas de su morada
y pagarán un censo anual de cuarenta y dos pesos un tomín dos granos de oro.
T: Juan de Ahumada, Manuel González y Diego Machado.
155. 5 de febrero de 1596. Fs. 188.
Poder otorgado por Leonor Godinez, como tutora de sus hijos, a Francisco de
Salamanca, procurador de causas, para que la represente en cobranzas, pleitos,
causas y negocios referentes a la tutoría.
T: P. Francisco de Tapia, Ortuño de Sansoro y Manuel González.
156. 5 de febrero de 1596. Fs. 189.
Poder otorgado por Domingo Rodríguez, mercader, vecino, a Pedro Sánchez del
Castellar, residente, para que lo represente en cobranzas, pleitos, causas y negocios.
T: Pedro de Games, Francisco de Salamanca y Jerónimo Pardo.
157. 6 de febrero de 1596. Fs. 190.
Testamento de Catalina, india natural de Angel, pidiendo ser sepultada en el
Convento de San Francisco y que se le digan doce misas rezadas. Declara que
Juan Barahona, su amo le legó cien pesos. Declara que su amo le dejó encargado
un indio y una india viejos. Declara por bienes efectos de vestir, una caja, una
chacra de maíz y porotos que cede al Convento de San Francisco. Declara heredero de sus bienes a Diego Barona, hijo suyo y de Juan Barahona.
T: Fray Miguel Gargantiel, fray Andrés de San Vicente, Pedro de Altamirano y
Jerónimo Pardo.
158. 6 de febrero de 1596. Fs. 191v.
Poder otorgado por Pedro Paganeto, contramaestre del navío “Santiago”, a Luis
de Oliva, residente, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Pedro de Games, Mateo Pizarro y Diego de Elosu.
159. 6 de febrero de 1596. Fs. 192v.
Carta de venta otorgada por Francisco López, mercader, a Luis de la Torre Mimenza, mercader, vecino, de la negra esclava Felipa, guinea, de quince años, que
adquirió en Buenos Aires, en trescientos pesos de oro de concreto, de veinte y
medio quilates.
T: Pedro de Games, Pedro de Quiroz y Lic. Gabriel Sánchez de Ojeda.
160. 6 de febrero de 1596. Fs. 194.
Carta de obligación otorgada por Hernando Ferrer, estante, reconociéndose deudor de Alonso del Castillo, vecino, de ciento nueve pesos de oro de contrato, de
veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y las cancelará dentro de
cuatro meses.
T: Lic. Francisco de Escobar, Pedro de Games y Diego de Elosu.
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161. 7 de febrero de 1596. Fs. 195.
Poder otorgado por los herederos de Alonso Campofrío de Carvajal a Alonso de
Riberos, su hermano, para que en su representación cobre lo que quedare de la
herencia de su padre.
T: Juan de Urbina, Melchor de Urbina y Manuel González.
162. 8 de febrero de 1596. Fs. 198.
Poder otorgado por Diego de Porras, calcetero, a Pedro Sánchez del Castellar,
para que lo represente en cobranzas, pleitos, causas y negocios.
T: Ginés de Toro Mazote, Martín Cantero de Chávez y Pedro de Armenta.
163. 8 de febrero de 1596. Fs. 200.
Carta de arriendo otorgada por Francisco Hernández Sancha, vecino, a Luis de
la Torre Mimenza, de unas casas en la traza de la ciudad, por un canón anual de
cincuenta y cinco pesos de oro de contrato.
T: Francisco Bernardo, Pedro de Oropesa y Pedro Bernal de Quiroz.
164. 10 de febrero de 1596. Fs. 201v.
Poder otorgado por Gonzalo de Abrego, maestre del navío “Nuestra Señora del
Rosario”, a Lope de la Peña, vecino de Mendoza (Cuyo), y Juan Fernández de
Avila, residentes en La Serena, para que en su representación puedan extender
cartas de flete por sebo, cordobanes, cobre, etc.
T: Pedro de Games, Lic. Feliciano de Valencia y Luis de Lara.
165. 12 de febrero de 1596. Fs. 202.
Carta de pago otorgada por Alonso García, residente, reconociéndose haber recibido de Alonso Tomás del Castillo, vecino, todo lo que le adeudaba por cobranzas
y por haber tenido a su cargo la administración de algunas cosas.
T: Ortuño de Sansoro, Fernando Alvarez y Juan Granizo.
166. 13 de febrero de 1596. Fs. 204v.
Poder otorgado por Pedro Ramírez de Alarcón, y Barbola Hernández, su esposa, a
Jerónimo de Molina, vecino, para que los represente en cobranzas, ventas y pueda
testar en su nombre.
T: Lic. Hernando de Molina, Pedro de Armenta y Diego de Elosu.
167. 16 de febrero de 1596. Fs. 206v.
Poder otorgado por el P. Juan Pardo de Ribadeneira, en nombre de Antonio de
Quiroga, vecino encomendero, al P. (roto) de Mendoza, residente en La Serena,
para que representando a Antonio de Quiroga cobre los tributos de la encomienda que Alonso de Sotomayor tiene en las ciudades del Sur.
T: Bernardino Morales de Albornoz, Pedro de Games y Juan de Aspitía.
168. 16 de febrero de 1596. Fs. 211.
Carta de venta otorgada por Diego Hernández, residente, a Martín García, mercader, vecino, del negro esclavo Miguel, natural de Angola de catorce años, en
doscientos cuarenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates.
T: Bernardino Morales de Albornoz, Pedro Sánchez de Castellar y Pedro de Games.
169. 18 de febrero de 1596. Fs. 212v.
Fianza de cárcel segura otorgada por Manuel González Chaparro, vecino, a Manuel Leyton.
T: Antonio de Aspeitía, Pedro de Games y Diego de Elosu.
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170. 18 de febrero de 1596. Fs. 213.
Fianza otorgada por Diego Serrano, mercader, a Pedro Ramírez de Alarcón, preso, de que pagará lo que adeuda.
T: Juan Rodríguez, Hernando Enríquez y Pedro de Games.
171. 19 de febrero de 1596. Fs. 213v.
Recibe otorgado por Diego Simón de Espina, vecino, a Ignacio Domínguez, en
nombre de Alvaro González, de doscientos treinta pesos que le adeudaba.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Pedro de Games y Diego de Elesu.
172. 20 de febrero de 1596. Fs. 214.
Asiento de trabajo pactado por Diego, indio natural del Reino, y Diego Cabrera,
oficial de Zapatero, por dos años para que le enseñe el oficio, y le dará anualmente
doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa y unos calzones de jerga.
T: Martín Briones, Pedro de Games y Diego de Elosu.
173. 20 de febrero de 1596. Fs. 215v.
Poder otorgado por Sancho de Sojo, vecino, a Francisco Gómez de las Montañas,
procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Damián de Xería, Pedro de Games y Diego de Elosu.
174. 20 de febrero de 1596. Fs. 216v.
Testamentó de Bartolomé, indio natural de Valdivia, pidiendo ser sepultado en el
Convento de La Merced y que se le diga misa cantada. Declara por bienes efectos
de vestir y cortas cantidades que le adeudan. Nombra heredera de sus bienes a su
alma y manda aplicar todos sus bienes en misas.
T: P. Diego Ordoñez, fray Juan de Lezcano y Diego de Elosu.
175. 21 de febrero de 1596. Fs. 218.
Poder otorgado por Jerónimo Rodríguez, residente, maestro del navío “Santiago”,
a Juan Sánchez, marinero del navío “Nuestra Señora de la Concepción” del cual
es dueño Diego Sáez de Alaiza, para que en su representación pueda cobrar lo que
le adeudan en el Perú y enviárseles en mercaderías.
T: Pedro de Games, Juan de Ahumada y Diego de Elosu.
176. 23 de febrero de 1596. Fs. 219v.
Contrato firmando por Francisco de Valenzuela y Jerónimo Benenciano por el
cual Jerónimo Benenciano administrará la estancia, por un año, y recibirá el
quinto de los multiplicos del ganado ovejuno, caprino y bovino; el cuarto de las
cosechas sementeras; un indio y una india para su servicio; y una botija de vino
al mes.
T: Jerónimo de Guzmán, Jerónimo Pardo y Pedro de Games.
177. 25 de febrero de 1596. Fs. 221.
Poder otorgado por el Cabildo Catedralicio al P. Diego Ordóñez para que lo
represente en pleitos, causas y negocios.
T: Juan Ortiz de Urbina, Gaspar Calderón y Alvaro Gómez.
178. 28 de febrero de 1596. Fs. 222.
Contrato firmado por Jerónimo de Molina y Manuel Leyton, por el cual Manuel
Leyton administrará las haciendas, por un año, por ciento veinte pesos, cincuenta de
ellos en oro de contrato, de veinte y medio quilates y el resto en ropa de su obraje.
T: Lorenzo Pérez, Diego Serrano y Alonso del Castillo.
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179. 29 de febrero de 1596. Fs. 222v.
Asiento de trabajo pactado por Cristóbal, indio, y el Lic. Fernando de Molina,
por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas
de ropa de lana y unos calzones de jerga.
T: Lic. Francisco Pastene, Luis Monte de Sotomayor y Pedro de Games.
180. 29 de febrero de 1596. Fs. 223v.
Contrato firmado por Juan de Arce, estanquero de naipes, y Juan Bernal, para el
cual Juan Bernal se compromete ayudar en la confección de naipes, por un año,
recibiendo por su trabajo el usufructo de los yanaconas de Juan de Arce.
T: P. Jerónimo de Alderete, Diego Serrano y Fernando Enríquez.
181. 29 de febrero de 1596. Fs. 224v.
Carta de censo impuesta por el P. Francisco de Ochandiano, residente, a favor de
la capellanía del P. Francisco de Paredes, por trescientos setenta y siete pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando las casa de su morada, y
pagará un censo anual de veinte pesos seis tomines y cuatro granos de oro.
T: P. Antonio de Aspitía, Francisco de Salamanca y Juan de Gastelu.
182. 2 de marzo de 1596. Fs. 226.
Carta de censo impuesta por Gaspar Moreno de Zúñiga, vecino, a Isabel de Herrera, su esposa, a favor de la cofradía de la Limpia Concepción, por setenta y cinco pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando su casa con olivar y huerta, y pagarán un censo anual de cinco pesos dos tomines y diez granos.
T: Pedro de Ramírez de Alarcón, Diego de Elosu y Diego de Ayala.
183. 4 de marzo de 1596. Fs. 228.
Carta de obligación otorgada por Jerónimo de Benavides contador de la Real
Hacienda, y Agustín Briceño, vecino encomendero, su fiador, reconociéndose
deudores del P. Juan Pardo de Ribadeneira de setecientos cuarenta y nueve pesos
de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías, y los
cancelarán a fines de noviembre. Figura inventario.
T: Francisco de Godoy, P. Miguel de Arellano y Cristóbal de Santana.
184. . Fs. 230.
Poder otorgado por Jerónimo de Benavides, contador de la Real Hacienda, a
Agustín Briceño, vecino encomendero, para que en su representación pueda cobrar y tomar cuentas (incompleto).
185. . Fs. 231.
Carta de obligación otorgada por Martín García, mercader de partida a Valdivia,
reconociéndose deudor de Isabel Osorio de Cáceres, de ciento cuarenta y ocho
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por flete de
catorce carretadas a Valparaíso, y los cancelará dentro de tres meses (incompleto).
186. ¿1596?. Fs. 232.
(Incompleto)
T: Pedro Delgadillo, Pedro de Escobar y Diego de Cabrera.
187. 2 de enero de ¿1596?. Fs. 233 y 243.
Poder otorgado por el P. Juan Pardo de Ribadeneira, en nombre de Antonio de
Quiroga, a Pablo Fernández, vecino encomendero de Villarrica, para que en su
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representación pueda nombrar los tributos de la encomienda que Alonso de Sotomayor posee en el Sur.
T: Tomás de Pastene, Pedro de Games y Diego de Elosu.
188. 2 de enero de 1596. Fs. 234.
Trozo final de la venta de un negro esclavo.
T: Francisco Hernández Sancha, Pedro de Games y Jerónimo Bravo.
189. 2 de diciembre de 1596. Fs. 235.
Poder otorgado por Jerónimo de Molina al P. Eugenio Martínez, Pedro Ramírez
de Alarcón y Pedro Núñez de Castro para que lo representen en cobranzas, pleitos, causas y negocios.
T: Juan de Azoca, Gaspar Moreno de Zúñiga y Pedro de Games.
190. 2 de diciembre de 1596. Fs. 236.
Poder otorgado por Pedro Silva, vecino encomendero de San Juan (Cuyo), a Pedro
Bustos, Juan de León Ahumada y Juan Perín, para que en su representación le administren los indios de su encomienda y lo representen en pleitos, causas y negocios.
T: Tomás de Olaberría, Pedro de Games y Antonio Cardoso.
191. 3 de diciembre de 1596. Fs. 237v.
Poder otorgado por Mateo Pizarro, vecino, a Juan Migueles de Quiroz, para que
lo represente en cobranza.
T: Antonio de Valencia, Manuel Alvarez y Pedro de Games.
192. 2 ¿1596?. Fs. 238v.
Poder otorgado por Ursula Navarro, como tutora de su hijo, para que administre
la encomienda que su hijo goza en Mendoza (Cuyo). Figuran los autos de la
tutoría (Incompleto).
193. 2 de enero de 1596. Fs. 242v.
Poder otorgado por Pedro de Miranda, vecino encomendero, a Juan Muñoz, Vecino, para que en su representación cobre al minero de su cuadrilla de indios
trescientos diez pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates que le adeuda
por venta de un negro curtidor.
T: Francisco Hernández Sancha, Pedro de Games y Juan Núñez.
194. 3 de enero de 1596. Fs. 246.
Carta de obligación otorgada por Bartolomé de Escobar, vecino, reconociéndose
deudor de Beltrán de Aldo, de ciento sesenta y dos pesos cuatro tomines de oro
de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por ropa de la tierra, a peso y
cinco tomines la pieza, y los cancelará dentro de cuatro meses.
T: P. Juan Pardo de Ribadeneira, Gaspar Hernández y Pedro de Games.
195. 3 de enero de 1596. Fs. 246v.
Poder otorgado por el Cabildo Catedralicio a Francisco de Urbina y Juan de
Urbina, vecinos de Mendoza (Cuyo), para que representando al Cabildo pueden
rematar los diezmos de Mendoza.
T: Rodrigo García, Domingo Rodríguez y Bartolomé de Escobar.
196. 3 de enero de 1596. Fs. 247.
Poder otorgado por el P. Juan de Figueroa Robles, canónigo, a Francisco y Juan
de Urbina, vecinos de Mendoza (Cuyo), para que lo representen en cobranzas.
T: Luis del Peso, Alonso del Pozo y Francisco Hipólito.
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197. 4 de enero de 1596. Fs. 248v.
Poder otorgado por Rodrigo Ortiz de Gatica, vecino encomendero de Osorno, al
Lic. Cristóbal de Tobar, abogado, para que lo represente en cobranzas de deudas,
recuperación de indios, pleitos, causas y negocios.
T: P. Juan Velásquez de Torquemada, Diego Sánchez de Araya y Pedro de Games.
198. 4 de enero de 1596. Fs. 249v.
Carta de obligación otorgada por Pedro de Escobar, vecino encomendero, reconociéndose deudor de Luis Monte de Sotomayor y Alonso Sánchez Mirabal,
de sesenta pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por
mercaderías, y los cancelará dentro de seis meses. Figura inventario.
T: P. Andrés de Escobar, Andrés Hernández, el mozo, y Pedro de Games.
199. 4 de enero de 1596. Fs. 250v.
Poder otorgado por Pedro de Escobar, vecino, de Mendoza (Cuyo), al Dr. Andrés
Jiménez de Mendoza, al Lic. Cristóbal de Tobar y al P. Juan Alvarez de Tobar, para
que lo representen en la pública almoneda de tierras y casas.
T: P. Andrés de Escobar, Andrés Fernández y Pedro de Games.
200. 5 de enero de 1596. Fs. 251v.
Poder otorgado por Pedro Henríquez de Acosta, vecino encomendero de Osorno a
(roto), mercader, vecino, para que por sí y por Francisco de Tapia, su tutor, lo representen en cobranzas de dinero y en la recuperación de los indios de su encomienda.
T: Pedro de Games, Jerónimo de Sotomayor y Diego de Elosu.
201. 9 de enero de 1596. Fs. 253.
Poder otorgado por Alonso Hernández, soldado, a Andrés Hernández, vecino, y
Antonio de Lezana, residente en Valdivia, para que en su representación cobren
las indias Luisilla y Catalina que dejó en Villarrica.
T: Andrés Hernández, el mozo, Francisco Hernández Sancha y Pedro de Oropesa.
202. 8 de enero de 1596. Fs. 254v.
Fianza de cárcel segura otorgada por Luis de la Torre Mimenza a Francisco, preso,
negro esclavo de Pedro de Ribas.
T: Gonzalo de Toledo, Francisco Hernández Sancha y Pedro de Oropesa.
203. 8 de enero de 1596. Fs. 255.
Carta de obligación otorgada por Alonso Quiroz, residente, reconociéndose deudor de Luis Monte de Sotomayor y Diego Sánchez Mirabal de cincuenta y un
pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por mercaderías,
y los cancelará dentro de tres meses en sebo de capados.
T: Juan de Ahumada, Melchor Ecija y Pedro de Games.
204. 8 de enero de 1596. Fs. 256.
Asiento de trabajo pactado por Diego Portugués, negro, en nombre de Andrés,
mulato, su hijo, y el Lic. Feliciano de Valencia, por dos años, dándole anualmente
doctrina, curación, alimentación y un vestido entero de paño de Rancagua.
T: Joaquín de Rueda, Gaspar Jorge de Segura y Pedro de Games.
205. 8 de enero de 1596. Fs. 257.
Asiento de trabajo pactado por Martín, natural de La Imperial, y Miguel de Utrera, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, dos piezas de ropa y unos calzones de jerga.
T: Joaquín de Rueda, Diego Serrano y Pedro de Games.
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206. 1596?. Fs. 258.
Carta de venta de Francisco Hernández Sancha, vecino, a Diego de Cáceres, tutor
de los hijos de Francisco Rubio, (No otorgada. Incompleto).
207. 10 de enero de 1596. Fs. 258v.
Fianza de Manuel González Chaparro, preso, de que pagará a lo que fuere sentenciado.
T: Pedro de Games, Francisco de Gómez de las Montañas y Martín Díaz.
208. 11 de enero de 1596. Fs. 259.
Carta de obligación otorgada por Pedro de Larrea, mercader, residente, reconociéndose deudor de Juan Ambrosio de Escalaferna, en nombre de los herederos de
Vicencio Pascual, de ciento catorce pesos un tomín de oro de contrato, de veinte
y medio quilates, que adeuda por sesenta botijas de vino puestos en Valparaíso, y
los cancelará dentro de seis meses con cincuenta y siete pesos en ropa de la tierra,
a peso y medio la pieza, y el resto en oro de contrato.
T: Diego Sánchez de Araya, Juan Rodríguez y Pablo Flores.
209. 12 de enero de 1596. Fs. 260.
Carta de obligación otorgada por Juan Ochoa de Apallva, mercader, residente,
reconociéndose deudor de Juan de Astorga, mercader, de noventa y un pesos
cuatro tomines de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por
mercaderías, y los cancelará dentro de tres meses.
T: Santiago Soberán, Pedro de Games y Diego de Elosu.
210. 15 de enero de 1596. Fs. 261.
Fianza otorgada por Diego de Porras a Ortuño de Sansoro, de que entregará a
Diego Simón de Espina, mercader, que está a cargo de la chacra que Francisco
Hernández Ortiz tiene en el valle de Quillota, lo que le entregó por bienes de
dicha chacra.
T: Antolín Sáez de Gallano, Juan Rodríguez y Blas Pereira.
211. 16 de enero de 1596. Fs. 262.
Asiento de trabajo pactado por Magdalena, india libre natural del Reino, y Pedro
Ortiz por un año, dándole doctrina, curación, alimentación y dos vestidos de lana.
T: P. García Hernández de Cáceres, Pedro Sánchez del Castellar y Pedro de Games.
212. 16 de enero de 1596. Fs. 263.
Asiento de trabajo pactado por Gaspar, natural de Villarrica, y Pedro Fernández
Leandro, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación,
dos vestidos de lana, unos greguescos de jerga y un sombrero.
T: P. Diego Martínez (?) Centeno, Miguel Jerónimo y Juan de Gastelu.
213. 16 de enero de 1596. Fs. 263v.
Poder otorgado por Bartolomé del Arco, vecino, a Juan Fernández Perín, vecino
encomendero de San Juan (Cuyo), para que lo represente en cobranzas y tome la
posesión de minas.
T: Dr. Andrés Jiménez de Mendoza, P. Juan Velásquez de Torquemada y Pedro
Sánchez del Castellar.
214. 17 de enero de 1596. Fs. 264v.
Carta de venta otorgada por Diego de Cáceres, como tutor de los hijos de Francisco Rubio, a Gonzalo de Toledo de una tienda trastienda en la esquina de la
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plaza de la ciudad, que linda con tienda de Bernabé Rubio, casas de Pedro de
Ribas y la Calle Real en seiscientos cinco pesos de oro de contrato.
T: Juan de Astorga, Martín Briones y Juan de Cuevas.
215. 19 de enero de 1596. Fs. 272v.
Carta de finiquito firmada por Isabel Núñez de Herrera, viuda, y Jerónimo de
Guzmán, mercader, de las cuentas de mercaderías que entre sí han temido.
T: Diego Sáez de Alaiza, Sebastián de Basáez y Pedro López.
216. 19 de enero de 1596. Fs 273v.
Carta de obligación otorgada por Jerónimo de Guzmán mercader, reconociéndose deudor de Isabel Núñez de Herrera, viuda, de ciento ochenta pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por cuentas de mercaderías, y
los cancelará dentro de un año.
T: Diego Sáez de Alaissa, Sebastián de Basáez y Pedro López.
217. 19 de enero de 1596. Fs. 274v.
Carta de arriendo otorgada por Juana de los Ríos, viuda, a Pedro Ortiz Dorador,
de una casa en la traza de la ciudad, por un año, por un canón de treinta pesos.
T: Rodrigo García, Domingo Martínez de Espinoza y Constantino de Landa.
218. 22 de enero de 1596. Fs. 275v.
Carta de arriendo otorgada por el Lic. Juan de Morales Negrete, en nombre de
Alonso de Córdoba, vecino a Sebastián García, de una casa en la plaza de la ciudad, por un año, por setenta pesos de oro de contrato.
T: Andrés Jiménez de Mendoza, Pedro de Oropesa y Jorge Griego.
219. 2 de enero de 1596. Fs. 276v.
Testamento de Tomás de Najara, vecino, mercader, natural de Aguilar (Córdova),
pidiendo ser sepultado en el Colegio de la Compañía de Jesús y que se le diga
misa cantada. Se declara deudor de varias personas por cantidades de dinero. Declara haber traído del Paraguay mil doscientos pesos, de los cuales setecientos son
de Lucas Valbuena, y se le entregarán en las especies que trajo. Manda entregar
siete fardos de lienza de Los Juríes a Miguel Rodríguez. Declara por bienes veintidós cajas de confituras, seis barriles de almibar, once escopetas, diecisiete caballos,
mil doscientos pesos de mercaderías para vender en Paraguay, tres carretas y quince bueyes en Mendoza (Cuyo). Nombre heredera de sus bienes a su madre, figura
lista de las cantidades de dinero que él adeuda.
T: Juan de Olivares, P. Jerónimo López de Agurto y Diego de Salas.
220. ¿1596?. Fs. 279v.
Poder otorgado por Melchor de Ecija, residente, a Jerónimo de Molina, para que en
su representación cobre a Gaspar Jorge de Segura (roto) veinticinco pesos cuatro tomines de oro de contrato de veinte y medio quilates, que le adeuda por los corridos
de un censo, cantidad que le cede por otros tantos que ya ha recibido (no se otorgó).
221. 24 de enero de 1596. Fs. 281.
Fianza de cárcel segura otorgada por Francisco de Angulo, maestro del navío de
“La Magdalena”, a Diego Gutiérrez, preso por deudas.
T: Pedro de Games, Francisco de Salamanca y el Dr. Mendoza.
222. ¿1596? Fs. 282.
Poder otorgado por Benito Cid, residente, a Alonso Briceño y Lázaro de Aránguiz, para
que lo representen en cobranzas y puedan revocar los demás poderes (incompleto).

Escribanos Tomo II a.indd 472

02-02-15 18:14

Volumen 34 (Melchor Hernández: 1596)

473

223. Fs. 283.
Poder otorgado por Diego Gutiérrez, señor del navío “Nuestra Señora del Socorro”, a Pedro Fernández de Villarroel, escritor público de La Serena, para que lo
represente en cobranzas y en fletes de trigo y sebo (incompleto).
224. 4 de diciembre de 1596. Fs. 284.
Poder otorgado por (destruido) a Juan Ortiz y Gaspar Calderón para que lo representen en pleitos, causas y negocios referentes a una tutoría (incompleto).
T: Francisco de Salamanca, Pedro Sánchez del Castellar y Juan de Aspeitía, el mozo.
225. 4 de diciembre de 1596. Fs. 285.
Poder otorgado por Juan Ochoa de Apallva (?), mercader, a Luis de la Torre Mimenza, mercader, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Tomás de Olaberría, Diego Sánchez de Araya y Pedro de Silva.
226. 5 de diciembre de 1596. Fs. 287.
Poder otorgado por Martín de Larrea, residente, a Francisco de Salamanca, procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Martín Díaz, Pedro de Toro y Ginés de Toro.
227. 6 de diciembre de 1596. Fs. 288.
Carta de venta otorgada por Manuel Pereda, residente, a Juan Jirón de Peñagos,
residente, de cincuenta y cinco caballos en trescientos treinta pesos de oro de
contrato, de veinte y medio quilates.
T: Lic. Feliciano de Valencia, Luis de Fritis y Fray Justino de Escobar.
228. 6 de diciembre de 1596. Fs. 289v.
Carta de obligación otorgada por Manuel Pereyra, residente, reconociéndose
deudor del Lic. Feliciano de Valencia de ciento tres pesos de tres tomines de oro
de contrato, de viente y medio quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará
dentro de tres meses.
T: Juan Jirón de Penagos, Luis de Fritis y Fray Justino de Escobar.
229. 9 de diciembre de 1596. Fs. 290v.
Carta de censo impuesta por Pedro de Silva, vecino, a favor del pueblo de naturales de Ligulimo, encomienda de Juan de Barros, por ciento cincuenta pesos de
oro de contrato, de veinte y medio quilates, gravando la estancia con viña situada
en la cuesta de Tiltil, y pagará un censo anual de diez pesos seis tomines de oro.
T: Francisco de Zúñiga, Francisco Hernández Jirón y Francisco Esteban Valenciano.
230. 9 de diciembre de 1596. Fs. 291.
Testamento de Isabel de Acurcio, viuda, pidiendo ser sepultada en el convento
de Monjas o junto a su difunto marido si muriese en Angol, y que se le diga una
misa canta. Declara deber mil seiscientos pesos, de nueve reales el peso, a Pedro
Balaguer, vecinos de Los Reyes. Declara por bienes unas casas, dos viñas y su fruto
de tres años, en Angol y dos negros esclavos. Declara que fue casada con Gregorio
de Oña y ser sus hijos Gregorio de Oña, Lic. Pedro de Oña y Baltasar de Oña.
Declara que a sus hijos les ha dado ya más de tres mil pesos. Declara haberse casado en segundas nupcias con Cristóbal de la Cueva y haber procreado dos varones
y cuatro mujeres. Nombra herederos de sus bienes a los hijos de Cristóbal de la
Cueva, a excepción de las mujeres que son monjas.
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T: Alonso de Córdova, el mozo, P. Hernando de Peñafuerte, Francisco Hernández
Jirón y Lucas del Castillo.
231. 9 de diciembre de 1596. Fs. 295.
Poder otorgado por Isabel de Acurcio, viuda, al Lic. Juan de Morales Negrete,
abogado, para que en su representación pueda cobrar lo que le adeudan y recuperar los indios dispersos.
T: Alonso de Córdova, P. Hernando de Peñafuerte y Lucas del Castillo.
232. 9 de diciembre de 1596. Fs. 296v.
Poder otorgado por Domingo Rodríguez, residente, a Juan de Lasarte, para que
lo represente en cobranzas, pleitos y negocios.
T: Francisco Gómez de las Montañas, Pedro de Games y Luis Bernal.
233. 9 de diciembre de 1596. Fs. 297v.
Poder otorgado por Bartolomé de Jorquera, residente, a Francisco de Salamanca,
procurador de causas, para que lo represente en pleitos, causas y negocios.
T: Francisco Hipólito, Pedro de Games y Juan Pérez de Cáceres.
234. 9 de diciembre de 1596. Fs. 299.
Poder otorgado por el P. Garcilaso de Balcázar al P. Juan Pardo de Ribadeneira,
para que en su representación se oponga a doctrinas y lo represente como patrón
de la capellanía de Juan de la Cueva.
T: Blas Zamorano, Francisco de Salamanca y Diego Rutal.
235. 10 de diciembre de 1596. Fs. 300v.
Fianza de cárcel segura otorgada por Gaspar Hernández, vecino, a Andrés Zapata,
negro libre, preso.
T: Pedro de Games, Diego Rutal y Martín Díaz.
236. 10 de diciembre de 1596. Fs. 301.
Carta de obligación otorgada por Bartolomé de Jorquera, vecino, reconociéndose
deudor de Domingo Rodríguez, mercader, de veinte pesos de oro de contrato, de veinte y medio quilates, que adeuda por préstamo, y los cancelará dentro de tres meses.
T: Joaquín de Rueda, Diego Simón de Espina y Diego Rutal.
237. 11 de diciembre de 1596. Fs. 302.
Fianza otorgada por Juan Godinez de Benavides, vecino, a Bartolomé de Jorquera, administrador de naturales de Choapa, de que pagará a lo que lo condene Blas
Zamorano, juez de chisión y visitador del valle de Choapa.
T: Joaquín de Rueda, P. Francisco Ramírez y el Lic. Morales.
238. 13 de diciembre de 1596. Fs. 302v.
Fianza otorgada por Luis de la Torre Mimenza, vecino, a Juan de Higueras, de
que devolverá los treinta y un pesos diez granos de oro que le ha pagado Pedro
Ramírez de Alarcón, si la sentencia así lo estipulará.
T: Juan de Montiel, Pedro de Games y Jorge Griego.
239. 15 de diciembre de 1596. Fs. 303.
Fianza otorgada por Bautista Ceru, vecino, a Gonzalo de Soto, de que pagará
los cuarenta pesos un tomín de oro correspondiente a las costas del proceso que
siguió contra el visitador del Obispado P. Juan de Figueroa Robles.
T: Francisco de Soto, Pedro de Games y Francisco Vásquez.
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240. 16 de diciembre de 1596. Fs. 304.
Asiento de trabajo pactado por Fernando, indio casado natural del Cuzco, y Fernando Escudero, por dos años, dándole anualmente doctrina, curación, alimentación, cuatro piezas de ropa, dos de mujer y dos de varón, unos calzones y un
sombrero.
T: P. García Hernández de Cáceres, Pedro de Games y Diego de.
241. 16 de diciembre de 1596. Fs. 305.
Poder otorgado por Beatriz de Agurto, como curadora de los bienes de Domingo
de Erazo que ha ido a España, Pedro Arias de Aguirre y Francisco de Barros, residentes en la bahía de Todos los Santos (Brasil), para que cobren a un residente
en dicha bahía lo que le adeuda a su marido. Figuran los autos (parcialmente
destruido).
T: P. Jerónimo López de Agurto, Juan de Quiroga y Pedro Zapata.
242. 17 de diciembre de 1596. Fs. 312.
Carta de venta de unas casas en Mendoza (Cuyo) en cien pesos (parcialmente
destruido).
T: P. García Hernández de Cáceres, Pedro de Games y Diego Rutal.
243. 19 de diciembre de 1596. Fs 313.
Poder otorgado por Ana de Fuentes, viuda, a Alonso de Torres, procurador de causas, para que la represente en pleitos, causas y negocios (parcialmente destruido).
T: Francisco (Roto), Luis de Lara y Diego Rutal.
244. 19 de diciembre de 1596. Fs. 314.
Asiento de trabajo de Pedro, indio, natural... (muy destruido).
T: Pedro de Games...
245. 20 de diciembre de 1596. Fs. 315.
Carta de obligación de Francisco de Aranda Pineda, reconociéndose deudor de
Domingo (roto) de (roto), que adeuda por mercaderías. Figura inventario.
T: P. Alonso de la Cámara, Diego Sánchez de Araya y Pedro de Games.
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FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA COLONIA

Historiador, ha sido profesor de Historia
de América Latina en instituciones euro
peas y americanas. Es autor de nume
rosos, pioneros y valorados textos sobre
historia de Chile, México y América La
tina.
Entre otos reconocimientos que ha
recibido, está el de Doctor Honoris Causa que la Universidad de Chile le otorga
ra el año 2010.

Este libro contiene el índice descriptivo de los escribanos de Santiago, la principal
documentación sobreviviente chilena relativa a la incorporación de la Nueva Extremadura en el orden colonial hispano.
El valor de los protocolos de los escribanos para la comprensión de los mecanismos
de la sociedad, de la economía y de la cultura colonial ha sido demostrada a través de numerosas y emblemáticas obras, así como también la trascendencia de los
testamentos e inventarios postmortem para documentar las complejas dimensiones
familiares e interfamiliares.
Para la descripción de cada protocolo, Marcello Carmagnani se inspiró en el modelo
de los medievalistas quienes registran lugar, fecha, tipo de contrato, nombre, apellidos y calidad social de los otorgantes, elaboran una breve síntesis del contenido y
especifican los eventuales anexos; registrando, también, el nombre y apellido de los
testigos.
Dos trabajos que aprovechan el conocimiento de la documentación cuyo índice esta
obra ofrece, completan la edición, ilustrando y presentando algunos ejemplos del
modo de analizar los protocolos de escribanos.
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y manuscritos; la casi totalidad, relativos al periodo co
lonial americano.
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