
 
 

 

 
N° DE DOCUMENTOS,  PIEZAS: 31 
Lista de documentos: 
 

  

1) Numero 1. Principal 2000 $ Que sacaron acenso doña Francisca Javiera Barnechea, y dona 

Mariana su hermana, y que hoy reconoce Dn Jose Gabriel Palma, por escritura otorgada ante Dn 

Bartolome Mondaca en 14 de Enero de 1730.  Hojas 1-6  

2) Numero 3. Principal 1435 $ Que saco a interés Dn Cristobal Dongo i sedio al Monasterio Dn 

Agustin de Vargas….cuales reconoce hoy la hija…..Juan Francisco Meneses por est…..ra otorgada 

ante Dn Geronimo de Apelo y Novoa en 4 de Enero de 170 (falta borde de hoja). Hojas 7- 14  

3) Numero 3. Principal 600 $ Que reconoce acenso Da Margarita Ruiz de Valdivieso sobre su 

hacienda denominada “Panama” y “Higuerillas”, según consta por escritura otorgada ante Dn 

Nicanor …… en 23 de Mayo de 1864… f 116 y de las 2 escrituras de remate que bajo esta caratula 

se encuentran; advirtiendo que dicha hacienda es parte de la Hacienda de la Candelaria. Hojas 15- 

23 

4) Numero 4 principal 3000 $ que reconoce don Antonio larrein sobre su casa calle san anbtonio 

según consta de dos escrituras la primera otorgada por dona maria del carcamo valdes en 24v de 

febrero de 1690 y kla segunda por el dichi don Antonio larrein en 12 de julio de 1863. Hojas  24- 37 

5) Numero 8. Principal 1500 $ Que saco a interés Dn Fernando Fuentes y que hoy reconoce Da 

Mercedes Silza de Pizarro por escritura otorgada ante Dn Nicolas Herrera en 11 de Julio de 1786. 

Hojas 38- 43 

6) Numero 9, Principal 1150 $, Que reconoce a censo Dona Dolores Luco de Barros según consta 

por escritura otorgada ante Don Justo Pozo en 27 de marzo de 1866. Hojas 44- 49 

7) Numero 9, Principal 110 $ 50 $, que reconocen en Til Til que fue de los herederos de Don 

Antonio Silva, impuestos por Dona Francisca Hidalgo ante el escribano Don Domingo Garcia 

Corvalan en 28 de agosto de 1624. Y de otra escritura otorgada ante Don Ant. de Bocanegra en 11 

de noviembre de 1661. Hojas 50- 69 

8) Numero 11 Principal 400 $ Impuestos por dona juana morales, y que hoi reconoce en su casa 

don francisco Javier ovalle, por escritura otorgada ante don Santiago Santivanes en 24 de agosto de 

1768. Hojas 70- 77 

9) Numero 14 principal 4530 $ que sacaron a interés don juan de la morande y dona mariana Prado 

Santacruz y que hoy reconoce don Man--- Valdes Larrea según conta de dos escrituras otorgadas 

ante Don Nicolas Herrera la primera en 22 de noviembre de 1792, y la segunda en 30 de abril de 

1802. Hojas 78- 104 

10) Numero 15 principal 6000 $ que saco a interés dona maria mercedes de los ríos y que hoi 

reconoce don manuel balmaceda según consta de tres escrituras, la primera por 4000 ante don 



 
francisco borja de la torre en 9 de enero de 1796, la segunda por 1000 ante don agustin diaz en 10 

de diciembre de 1800, y la tercera también por 1000 ante don nicolas herrera en 11 de agosto de 

1801. Hojas 105- 115 

11) Numero 17 principal 1675 que impuso a censo sobre su quinta Don Agustin Alvares de Toledo, 

y que hoy es el Hospital de mujeres por escritura otorgada ante Don Jose Morales en 9 de mayo de 

1693. Hojas 116- 121.  

12) Numero 21 principal 3265 $ 6 $ según consta de las siguientes escrituras, la primera por 2265 $ 

6$ que sacaron a censo don sebastian chaparro chamisero y dona maria de toro sobre sus estancias 

del Carrisal, y Mallarauco, y que hoy reconoce Don Patricio larrain por escritura otorgada ante don 

bartolome mondaca en 20 de agosto de 1727. La segunda por 1000 $ que también saco a censo 

dona Nicolasa de mendoza matedeluna sobre su casa en la Canada, por escr4itura otorgada ante 

don juan de morales en 14 de junio de 1735.Hojas 122- 140 

13) Numero 24 principal 400 $ que impuso sobre su quinta don Antonio jofre por escritura 

otorgada ante don bartolome mondaca en 26 de junio de 1744; los cuales reconoce hoy sibre su 

casa don jose tomas argomedo por escriturta otorgada ante don jeronimo Araos en 25 de mayo de 

1853. Hojas 141- 144.  

14) Numero 26 principal 2000 $ que saco a censo don manuel Victorino lozano y dona luisa gazitua 

y que hoy reconocen las hijas dona teresa cuadra por escritura otorgada ante don nicolas herrera en 

27 de agosto de 1774. Hojas 145- 170 

15) Numero 27 principal 1600 $ que saco a censo don Isidro de los reyes, y que hoi reconoce don 

manuel bulnes por escritura otorgada ante don bartolome mondaca en 22 de octubre de 1735. 

Hojas 171- 176.  

16) Numero 28  principal 200 $ que sacaron a censo don jose Reguena y dona Dionicia Codocero, y 

que hoi reconoce don jose maria pena por escriura otorgada ante don juan jose morales Narvaes en 

19 de octubre de 1713. Hojas 177- 189 

17) Numero 33 principal 200   $ que reconocen en la hacienda de Tecan de los herederos de don 

Jasinto Farias por escritura otorgada ante don juan bautista de borda en 27 de agosto de 1740. 

Hojas 190- 195 

18) Numero 33 principal 2000 $ que saco a interés don jose Antonio fernandez Leiva, y que hoy 

reconoce don Rafael larrain por escritura otorgada ante don nicolas herrera en 11 de enero de 1809. 

Hojas 196- 201.  

19) Numero 34 principal 1500 $ que impuso a censo dona Rafaela besanilla de ovalle, y que hoy 

reconoce don lauriano pinto por escritura otorgada a don pedro fernandez garfias en 6 de marzo de 

1845. Hojas 202- 207. 

20) Numero 37 principal 900$ que reconoció dona juana Valenzuela sobre su casa, i en el dia don 

jose tomas Maturana cuya imposición la hicieron don matias cano y dona margarita bolívar según 

consta de don escrituras la primera en 11 de nmayo de 1735, ante don bartome mundaca, i la 

segunda en 18 de setre de 1744 ante don jose alvarez de Inostroza. Registrada en el conservador. 

Hojas 208- 217.  



 
21) Numero 38principal 1000 $ que saco a interés don jose conrrado gallegos por escritura otorgada 

ante don nicolas herrera en 9 de abril de 1811. Hojas 218- 224.  

22) Numero 38 principal 5495 $ impuesto sobre la hacienda de santa cruz de Pudata según consta 

de tres escrituras la primera por don juan de Vergara ante don jose de morales en 24 de octubre de 

1693 la segunda por don Basilio de amantino ante don bartolome mondaca en 28 de mayo de 1729, 

y la tercera por don francisco de silva borquez ante don jose alvarez de inostroza en 3 de 

septiembre de 1749, y que hoi reconocen dona francisca urzua de gana y los hijos de don Javier 

valdes aldunate. Hojas 225- 255 

23) Numero 39 principal 400 $que reconoce la casa que fue de dona ana Josefa palazuelo y hoi del 

prevendado don  pascual solis en la calle de la catedral por escritura otorgada en 6 de mayo de 1680 

ante don jose de morales. Registrado en el conservador. Hojas 256- 260.  

24) Numero 40. Principal 3000 $ Que saco a interés Don Ramón Ovalle y que hoy reconoce Don 

Ildefonso Huici por escritura otorgada ante Don Agustin Dias en 30 de Enero de 1810. Hojas 261- 

264.  

25) Numero 40 principal 300 $ que saco a censo don Jacinto baes flores sobre su hacienda de san 

jose y Casablanca, que después fue de los Benavides por escritura otorgada por don jaun rodriguez 

chacon en 4 de enero de 1664. Hojas 265- 275 

26) Numero 41 principal 505 $ 87/ centos. que saco a censo don bartolome fernandez guerra, y 

queh oi reconocen los padres de san agustin  por 2 escrituras otorgadas ante don juan agusto 

gastanaga, la primera en 23 de febrero de 1668 y la segunda en 15 de octubre de 1667. Hojas 276- 

286.  

27) Numero 42 principal 3500 $ que saco a interés don andres santelises , y que hoi reconoce don 

jose bernales por su hermano don ramón por escritura otorgada ante don Gregorio fontecilla en 4 

de noviembre de 1813. Hojas 287- 290.  

28) Numero 45 principal 4000 $ que saco a senso don miguel gomes, i que hoi reconoce don 

Ignacio moran, según consta de dos escrituras la primera ante don bartolome mondaca en 9 de 

octubre de 1745, i la segunda ante don Juan Jose Morales en 9 de julio de 1776. Hojas 291- 302.  

29) Numero 46 principal 300 $ que saco a censo don bernando de toro, y que hoi reconoce don 

miguel Yemir por escritura otorgada ante don jose alvarez de inostroza en 7 de octubre de 1750. 

Hojas 303- 306.  

30) Numero 47 principal 1200 $ que saco a censo don francisco gutierrez i espejo, y que hoy 

reconocen los albaceas de don ramón ramirez, según cionsta de dos escrituras, la primera ante 

Hinostroza en 7 de octubre de 1750, y la segunda ante don Gabriel munos en 4 de julio de 1836. 

Hojas 307- 316.  

31) numero 49   principal  1000 $ que saco a censo don Gaspar calderón Altamirano, i que hoy 

reconoce don manuel garcia pica por escritura otorgada anmte don pedro Veles en 15 de 

septiembre de 1651. Hojas 317- 323.  

 


