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Escribanos La Serena Vol. 22, fojas 303-310v, 1747 

de Doña Magdalena  
 

Foja 303 (48) 

[Yjuela] de todo lo que se le adjudico y rrecibio el  [Doctor] Don 

Miguel Alcayaga por todo lo que le pertenese de lexitima de todos 

los vienes assi rayses como moebles (sic) que por fin y muerte de 

sus lexitimos padres quedaron y se an allado en [ser] del Maestre de 

Campo Don Ignacio Alcayaga y de Doña Magdalena Cortes= 

Primeramente rrecibio a su voluntad y satisfacion una estancia 

nombrada Talca tazada de unión de los [mismos] erederos en 

quinientos pesos ------------------------------------------------------ 500 ps 

Ytten rrecibio a su voluntad una mulata nombrada María tazada en 

quatrocientos pesos ---------------------------------------------------400 ps 

Ytten rrecibio un mulato nombrado Geronimo tazado en trecientos 

pesos -------------------------------------------------------------------- 300ps 

Ytten rrecibio una caja grande de Alerze tazada en beintisinco 

pesos---------------------------------------------------------------------- 25 ps 

Ytten rrecibio sesenta y una @ de vasija a peso @ -------------- 61 ps 

Ytten rrecibio dos pilones en dose reales -------------------------- 1ps 4 

Ytten rrecibio una [saranda] en un peso----------------------------- 1 ps 

Ytten rrecibio un azadon  de cobre en dose reales--------------- 1 ps 4 

Ytten rrecibio un [yole] de [coger] ubas en cuatro reales------- 0 ps 4 
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Ytten rrecibio tres quartos de la bibienda según y como constan con 

puertas y adobes tasados en sinquenta y ocho pesos ------------ 58 ps 

Ytten rrecibio esta parte en vino dice setenta y tres pesos y seis 

reales ------------------------------------------------------------------- 73 ps 6 

Ytten rrecibio dos tablas de Alerze en dose reales -------------- 1 ps 4  

Ytten rrecibio tres cabras quatro reales cada una -----------------1 ps 4 

Ytten rrecibio esta parte en plantas de viña de a quatro reales cada 

una un mil trecientas y siete plantas que montan seis cientos y 

sinquenta y tres pesos quatro reales -----------------------------653 ps 4                                                                                                                                                                                                                                                                                  

---------------------------- 

2078 ps 6 rs 

 

Foja 303v (48v) 

[Por la] de atras -------------------------------------    2078 pesos 6 reales 

Ytten rrecibio mas en dichas  plantas siento y quarenta plantas y 

quatro de a dos reales cada una que montan treinta y seis pesos------

------------------------------------------------------------------------------36 ps 

Ytten rrecibio nuebe sauces junto al sitio sin cortar dos [gruesos] a 

dos reales cada uno y los demás a tres reales montan sinco pesos 

dos reales ----------------------------------------------------------------5 ps 2 

Ytten rrecibio beintiun arboles en el zitio de los negros a dos rreales 

cada uno----------------------------------------------------------------  5 ps 2 

Ytten rrecibio sinco palos de Algarrobo a seis reales cada uno 

Montan tres pesos y seis reales ------------------------------------- 3 ps 6 

Ytten rrecibio en matas de sause sin cortar en la frente de su viña y 

tierras beinte matas tazadas a dos reales cada una ----------------  5 ps 
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Ytten rrecibio una piquera (sic) en cuatro pesos ------------------- 4 ps 

Ytten rrecibio un [..lon] mas en un peso -----------------------------1 ps 

Ytten se dio por rrecibido de un escritorio y unas pistolas en la 

ciudad y uno y otro en diez pesos ----------------------------------- 10 ps 

--------------------------- 

2149 ps 

 

Ytten recibió un peso y seis  reales [con] Don Norberto:  

Ytten en tierras sin apreciarlas ni medirlas ni [atender] tazacion 

tierras que 

lado del poniente su hermano Don Juan de Alcayaga linderos por 

con [Joseph Basaes] y Joseph Yañez Tapia por medio a su voluntad 

de dicho [Doctor] Don Miguel de Alcayaga 

Ytten rrecibio sin apreciar la compostura y gracia que [y]sieron sus 

hermanos todo el guerto que esta [a espaldas de la bodega] Con 

todas sus plantas y madera y serco de [tapias] 

plantas que le dieron por el [exceso o excrito] que en alguna 

 

Ytten rrecibio en [triuas] de Alto de la tapia de la viña [de] el sur; de 

oriente a poniente docientos y beinti[sinco] 
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Foja 304 (49)  

que lindan por dicho oriente con tierras de Joseph de [Basaes] y por 

el poniente con las que le tocaron a su ermano Don Juan de 

Alcayaga linderos por medio  

Ytten rrecibio Y se dio por rresibido de la parte que le pertenese en 

la quiebrada (sic) de la Colpa que queda para que usen de dicha 

parte por yguales partes de la leña que es el producto y util que tiene 

dicha parte que quede Yndivisa y por partir 

Ytten es declaración que de los dos mil ciento y cinquenta y un peso 

y dos reales que dicho rrecibio Los quinientos pertenesen de senso 

al convento de nuestra Señora de la Merced y los demás a su 

lexitima; y abiendo estado enterado dicho [Doctor] de todo lo que 

tenia rrecibido según Constan de Las partidas desta yjuela que 

rresibio dijo se obligaba y oblogo a pagar Los rreditos del dicho 

senso el sinco por ciento en cada un año sin contradicion Alguna y 

de mancomun con sus ermanos dieron rrecibo Judicial Antemi y 

testigos que constan del dicho rrecibo de Aberse entregado cada 

uno de por si de lo que le pertenecía no abiendo ynobacion (sic) en 

lo que dicho por en dicho Theniente Juan Joseph [Ardiles] y en esta 

yjuela como Jues [comicionario] me rremito el rrecibo para su 

autoridad Y solemnidad en virtud de la comicion  que consta Y de 

dicho rrecivo y su firma y de las demás que constan Por su voluntad 

en que se dieron por contentos y entregados sin contradicion 

Alguna y que dicho rrecibo aga fee en tanto se pongan en forma 
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Los borradores que firmaron tambien cada uno de por si Y para que 

en todo tiempo conste y se conosca La rrealidad de lo susodicho Y 

del dicho [Doctor] Don Miguel de Alcayaga firme esta Yjuela Ante 

el Juez que fuese competente y tubiere conocimiento en esta causa 

por jurisdicción en que se aia cometido [secular o eclesiastica] le 

obliguen a su autentica firma para que en adelante no [rreunde] en 

perjuicio de partes ni del menor tercero sino Antes en paz y quietud 

de  

 

Foja 304v (49v) 

las partes obligándole en todo a la firma y [rrecibo] Consta [judicial] 

Al que yo el Capitan Juan Joseph [Ardiles] comissionario en este 

juicio me rremito en virtud con los testigos que de dicho constan: 

 

Foja 305 (50) 

Yjuela que se le adjudico al Capitan Don Juan de Rojas y Cardenas 

apoderado de parte del Capitan Don Antonio Alcayaga Con poder 

Judicial y rrecibio dicho por la lexitima que le pertenece dicho Don 

[Antonio] de sus lexitimos padres el Maestre de Campo Don 

Ignacio de Alcayaga y de Doña Magdalena Cortes y los rrecibio en 

bienes rayses y moebles (sic) en la forma y manera siguiente: 

Primeramente recibio  una mulata nombrada Sepriana tazada en 

trecientos pesos ------------------------------------------------------- 300 ps 

Ytten rrecibio esta parte un mulatillo nombrado Sixto tazado en 

Siento y sinquenta pesos -------------------------------------------- 150 ps 

Zenso a 
favor 
del 
Combe
nto de 
Santo 
Doming
o 100 
ps 
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Ytten rrecibio esta parte un solar en la traza de la Ciudad tazado en 

quatrocientos sinquenta y dos pesos y en opocicion de los erederos 

lo pucieron en quinientos pesos entendiendose que los ziento son y 

están sobre dicho ynpuestos de zenzo a favor del Combento del 

Señor Santo Domingo y solo rrecibe dicha parte Los quatrozientos 

a favor de su lexitima  Y los ziento a pagar en cada un año sus 

rreditos correspondientes  ------------------------------------------ 400 ps 

Ytten rrecibio una caja tazada en dose pesos --------------------- 12 ps 

Ytten rrecibio un Alambique con su cabeza y cañon com peso de 

ziento sinquenta y tres libras tazadas a tres reales Libra montan------

---------------------------------------------------------------------------57 ps 3 

Ytten rrecivio unos [tapialzitos] tazados en sinco pesos ---------- 5 ps 

Ytten rrecivio un yerro de errar tazado en quatro pesos ----------4 ps 

Ytten rrecivio sinquenta y ocho @ de vasija tazadas a peso cada una 

----------------------------------------------------------------------------- 58 ps 

Ytten rrecivio dos pilones Los dos en dose reales --------------- 1ps 4 

Ytten rrecivio un [podon] en dos pesos ----------------------------- 2 ps 

Ytten rresivio una [paslillo] de canto bieja con peso de diez y ocho 

Libras tazada en sinco pesos ------------------------------------------ 5 ps 

                                                         ----------------------------- 

995 ps 
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Foja 305v (50v) 

Por la de atras ------------------------------------------------- 994 ps 7 (sic) 

Ytten rresivio una mesa tazada en seis pesos  -----------------------6 ps 

Ytten rresivio un [yole] de coger ubas en quatro reales -------- 0 ps 4 

Ytten rresivio setenta y tres pesos seis reales en vino --------- 73 ps 3 

Ytten rrecivio treinta y un pesos en toda la enmaderacion de la 

bodega y un [bralado] de una ben[tana] y un [bralado] de una puerta 

que cae a la guerta costaneras y de mas a ella anecsso------------ 31 ps 

Ytten rrecivio un mil zeiscientas sesenta y dos plantas de viña de a 

quatro reales cada una montando --------------------------------- 831 ps 

Ytten recibió quinientas sesenta y quatro plantas de viña de a dos 

reales planta montan ------------------------------------------------- 141 ps  

Ytten rrecibio diez y siete pesos dos reales y medio en cargo que se 

yso por los sinquenta y dos pesos que se dieron cada parte al Señor 

Doctor Don Miguel en plantas de viña por el exseso que podían 

thener en las tierras que a su voluntad partieron sin usar de la 

tazacion ni medida de ellas  ------------------------------------ 17 ps 2 ½ 

Ytten rrecibio una tinaja de treze @ de la [mala] tazada a dos reales 

@ monta ---------------------------------------------------------------- 3ps 2 

Ytten rrecivio esta parte un negro biejo llamado Francisco en diez y 

ocho pesos que aunque constan de la tazacion de beintisinco pesos 

le rrebajaron siete pesos ---------------------------------------------- 18 ps 

Ytten rrecivio en madera de Algarrobo seis pesos ----------------- 6 ps 

Ytten rresivio siete [piernas] de tijerales de sauce a quatro reales 

cada una y dos palitos mas a real ----------------------------------- 3 ps 6 

Ytten rrecibio siete bigas de sauce sin cortar a peso cada una --- 7 ps 
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Ytten una mata de sauce en dos reales en su pertenencia ------ 0 ps 2 

Ytten rresivio la enmaderacion y techo del [galpón] de los pilones en 

seis pesos ----------------------------------------------------------------- 6 ps 

Ytten rrecivio dos puertas en la ciudad en seis pesos las dos de las 

que se dio por entregado ----------------------------------------------- 6 ps 

                                                            -----------------------------

                                           2145 ps 

 

 

Foja 306 (51) 

Por la de enfrente---------------------------------------------------- 2145 ps  

 

Ytten rrecivio un zillon según y como se allaren en poder del 

Maestre Don Joseph Morales en tres pesos ------------------------ 3 ps 

Ytten rrecivio una vasija en un peso --------------------------------- 1 ps 

Ytten rrecivio esta parte en poder del Capitan Norberto de Alcayaga 

once reales de los tres pesos un real y medio que tiene de exsesso en 

su yjuela ----------------------------------------------------------------- 0 ps 0 

Ytten se le adjudica a esta parte un peso y tres reales que le a de dar 

Don Norberto que tiene de mas en [su yjuela] ------------------- 1 ps 3

                                

--------------------- 

2151 ps 2  

                                                             
 Tal cual aparece en el documento. La suma final debería ser 2150 pesos 3 reales, 

pues el pago hecho por Norberto de Alcayaga se menciona dos veces, y en una se 
nota 0 peso 0 real. Pero si 1 peso 3 reales se sumase dos veces, el cómputo igualmente 
estaría equivocado, pues sumaría 2151 pesos 6 reales, no 2 reales como se indica. 



194 MULATILLOS Y NEGRITOS EN EL CORREGIMIENTO DE COQUIMBO 

Por manera que según y como consta desta yjuela de particiones 

tiene rrecibidos por dicha el Capitan Don Juan de Rojas por parte 

de Don Antonio de Alcayaga dos mil ziento y sinquenta y un pesos 

dos reales que son los que parecen del [najen] salvo yerro de pluma 

con mas tiene rrecibidos sien pesos por el senso que se paga al 

combento del Señor Santo Domingo que son los que constan del 

Margen de la vuelta de la foja de enfrente -------------------------------- 

Ytten rrecibio en tierras de pan llebar desde la tapia de la viña asta 

los linderos de los Padres de la Compañia y sin medision y dicha 

tierras (sic) lindan por el norte con las que le pertenesen a Don 

Norberto de Alcayaga y por el sur asta donde tiene agua y tiene 

rregadio asiendo frente a las de Alto que pertenecen al mesmo Don 

Norberto y al mesmo Don Antonio todo linderos por medio y la 

viña de esta parte anda por el oriente con la que le toco Al dicho 

Don Norberto y por el poniente con tapia de la viña y por el norte 

con la mesma tapia de dicha viña y por el sur con dicha tapia--------- 

Ytten rrecibio esta parte doscientas y beintisinco baras de tierras sin 

rregadio que deslindan por el oriente continuas de Alto del mesmo 

Don Norberto y por el sur con tierras del [cerro] y por el poniente 

con los linderos de los Padres de la Compañia y por el norte con 

tierras mesmas desta parte --------------------------------------------------- 

Ytten rrecivio la parte que le pertenese en la quebrada de la [Alba] 

que queda sin partir para que usen de la  

 

Foja 306v (51v) 

[ilegible] ------------------------------------------------------------------------- 
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Ytten sobre todo lo que esta parte tiene rrecibo se vio cargo 

pesos de zenso Los quinientos a favor del Combento de Nuestra 

Señora de la Merced y los ziento rrestantes a favor del Combento 

del Padre Sabto Domingo que son los que rrecibio en el solar y se 

obliga a pagar sus rreditos en cada año del sinco por sien

ni [pleyto] Alguno y a ello obligado doi los vienes del Capitan Don 

Antonio de Alcayaga --------------------------------------------------------- 

dicho Capitan Don Juan de Rojas y Cardenas  confiesso y y en 

las tenga rrecibidas como apoderado del dicho Don [Antonio] 

Alcayaga y en virtud del poder que me tiene dado para dicha 

[partision] y doy por buena y [zierta] la dicha p

decreto ante el Capitan Juan Joseph Ardiles [Lugar teniente de] 

Corregidor deste Valle de Elque y testigos de [ilegible] ni pedir 

nulidad de las dichas particiones por ni

enterado de todo lo que le podía pertenecer al Capitan Don 

Antonio de Alcayaga por la lexitima de sus [Padres] Don Ignacio de 

Alcayaga y Doña Magdalena Cortes difuntos en mayor firmeza 

otorgo esta yjuela y añado a mayor fuerza el rrecibo que todos de 

mancomun otorgamos en dia [veinte] de octubre de setecientos 

quarenta y siete años Juridicion del Jues de esta causa y testigos y a 

 Magestad para que según y 

como consta lo agan cumplir y guardar y para que conste otorgue 
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años y lo firmamos yo y mi parte de que yo en dicho 

[lugar]theniente y Jues en este juicio de particiones doy fee con 

testigos según y como consta en esta yjuela assi prometió en guardar 

y en este papel comun a falta de zellado de que doi fee  

 

Foja 307 (52) 

Yjuela que se le adjudico al Capitan Don Norberto de Alcayaga y de 

todo lo que rrecivio por quenta de su lexitima de todos los vienes 

que quedaron por fin y muerte del Maestre de Campo Don Ignacio 

Alcayaga y de Doña Magdalena Cortes, sus lexitimos padres rraises 

como moebles Primeramente rrecibio un negro nombrado 

[Antonio] tazado en tresientos pesos ----------------------------- 300 ps 

Ytten rrecibio una negra nombrada Maria tazada en quatrosientos 

pesos -------------------------------------------------------------------- 400 ps 

Ytten rrecibio un mulatillo nombrado Nicolas tazado en docientos 

pesos -------------------------------------------------------------------- 200 ps 

Ytten rrecibio unas petacas de baqueta tazadas en  -------------- 20 ps 

Ytten rrecibio una quarta de cobre con peso de once libras tazada 

en tres reales Libra monta ------------------------------------------- 4 ps 1  

eales cada una ---------- 0 ps 6  

Ytten rrecibio una caja grande en beinte pesos ------------------  20 ps 

Ytten rrecibio esta parte la [media] de medir en dos pesos -------2 ps 

Ytten rrecibio sinquenta y ocho @ de basija a peso @---------- 58 ps 
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Ytten rrecibio un Algarro (sic) en el patio de la bibienda en [ocho 

pesos] sin cortar ----------------------------------------------------------8 ps 

Ytten rrecibio dos pilones [borujeros]  en dose reales ---------- 1 ps 4 

Ytten rrecibio un asadoncillo de cobre en un peso----------------- 1 ps 

Ytten rrecibio una palita de cobre en seis reales ----------------- 0 ps 6 

Ytten rrecibio una Cuja en sinco pesos ------------------------------ 5 ps 

Ytten rrecibio una enfriadera de cosido con dose @ a cuatro reales 

@ monta -----------------------------------------------------------------  6 ps 

Ytten rrecibio un yole de coger ubas en quatro reales ---------- 0 ps 4 

Ytten rrecibio un enbudo con cañon de cobre en un peso------- 1 ps 

Ytten rrecibio esta parte setenta y tres pesos y seis reales en vino ----

--------------------------------------------------------------------------  73 ps 6  

Ytten rrecibio toda la enmaderacion del corredor con sus baras en 

diez y siete pesos y seis reales ------------------------------------- 17 ps 6 

      ---------------------- 

       1120 ps  

 

 

Foja 307v (52v) 

Por la de atras ------------------------------------------------------- 1120 ps 

Ytten rrecibio en plantas de a quatro reales cada una un mil 

setecientos setenta y sinco montan ochocientos ochenta y siete 

pesos y quatro reales ----------------------------------------------- 887 ps 4 

Ytten rrecibio dosientas ochenta y sinco plantas de dos reales cada 

una montan setenta y un pesos dos reales----------------------- 71 ps 2 
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Ytten rrecibio esta parte y se la ysieron cargo de diez y  siete pesos 

dos reales y medio que todos dieron de su pertenencia al Doctor 

Don Miguel Alcayaga por la compostura de tierras que ysieron y se 

partieron [por...] ----------------------------------------------------- 17 ps 2  

Ytten rrecibio esta parte el Lagar en quatro pesos ----------------- 4 ps 

Ytten rresibio una tinaja de la basija  mala de catorze @ a dor reales 

@ monta tres pesos quatro reales ---------------------------------- 3 ps 4 

Ytten rrecibio la enmaderacion y techo de un rrancho en dos pesos 

------------------------------------------------------------------------------ 2 ps  

Ytten rrecibio tres pesos y seis reales en madera de Algarrobo--------

---------------------------------------------------------------------------- 3 ps 2  

Ytten rrecibio seis piernas de tijerales de sauce a quatro reales cada 

una ------------------------------------------------------------------------- 3 ps 

Ytten rrecibio ocho vigas sin cortar a peso cada una las quatro en su 

pertenencia y las otras quatro en la pertenencia de Don Antonio-----

------------------------------------------------------------------------------ 8 ps 

Ytten rrecibio en su pertenencia sinco matas de sauce a dos reales 

cada una----------------------------------------------------------------- 1 ps 2 

Ytten rrecibio seis piernas mas de tijerales sin contar digo secas a 

quatro reales cada una montan ---------------------------------------- 3 ps 

Ytten rrecibio quatro bigas son cortar en las pertenencias del Señor 

Doctor Don Miguel a peso cada una con las que yso pago a dicho 

Señor Doctor quatro pesos que le debía -----------------------------4 ps 

Ytten rrecibio dos reales en una mata de sauce en dicha pertenencia 

en la que pago a dicho Doctor dos reales de [piso]-------------- 0 ps 2 
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Ytten rrecibio esta parte quatro piernas de tijerales sin cortar a 

quatro reales cada una y una biga en un peso en las pertenencias de 

dicho Señor Doctor ----------------------------------------------------- 3 ps 

                              

---------------------- 

2132 ps 3 

 

 

 

Foja 308 (53) 

Por la de enfrente ----------------------------------------------- 2132 ps 3 r 

Ytten rrecibio esta parte una cosina su techo y enmaderacion solo 

en ocho pesos ------------------------------------------------------------ 8 ps 

Ytten rrecibio un canto de barro en un peso ----------------------- 1 ps 

Ytten rrecibio esta parte trese @ de basija mas a peso @ -------13 ps 

                                                                                                                       

--------------------- 

        

 2154 ps 3 r 

 

Rebajansele a esta parte tres pesos un real y medio que tiene de mas 

los que a de dar al que le faltare que es a Don Antonio de Alcayaga 

[un peso] y tres reales con mas a de entregar un peso y seis reales al 

Doctor Don Miguel su ermano de dicho por manera que rrebajados 

dichos queda la cantidad referida en dos mil ziento sinquenta y un 

peso y dos reales salvo yerro de pluma ------------------------------------ 
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Ytten rrecibio esta parte en tierra que a su voluntad se rrepartieron y 

sin medir desde los linderos del Capitan Don Juan de Alcayaga que 

están por medio [asta los] linderos del poniente de los Padres de la 

Compañia en el bajo y por el norte en dicha frente asi del rrio de 

dicho valle y por el sur en la frente de dichas tierras linderos por 

medio con las tierras de su ermano Don Antonio de Alcayaga; y su 

parte de viña de esta pate linda por el oriente con viña de su ermano 

Don Juan linderos por medio y por el poniente con viña de el dicho 

Don Antonio y por el norte  con la tapia de la mesma viña y por el 

sur con la mesma tapia de la viña------------------------------------------ 

Ytten rrecibio en tierras de Alto de la tapia de la viña para el zerro 

docientas beinticinco baras que por el oriente lindan con tierra de su 

ermano Don Juan y por el poniente con tierras de Don Antonio su 

ermano por el sur con el zerro y por el norte con la tapia y tierras de 

[regadio] de Don Antonio---------------------------------------------------- 

Ytten se le adjudica a esta parte lo que le toca en la quebrada de la 

Colpa que queda indivisa para que por iguales partes usen de la leña 

en comun 

 

Foja 308v (53v) 

Ytten se le ase cargo a esta parte sobre su lexitima de quinientos 

[pesos] de senso a favor del Convento de Nuestra Señora de la 

a por su 

abidos y por aber y se obliga a pagar sus rreditos correspondientes 

del sinco por ciento cada un año sin contienda alguna------------------ 

Y entre 
estas 
tierras 
a de 
dejar 
un 
callejon 
de 
quatro 
baras 
para 
que 
entre 
Don 
Norber
to a su 
viña 

 



ANEXOS                                                           201 
 

A todo lo qual yo el Capitan Don Norberto Alcayaga soy presente 

parte que ube con mis hermanos lexitimos de todos los vienes por 

fin y muerte se allaron de nuestros lexitimos padres el Capitan 

Ignacio de Alcayaga y Doña Magdalena Cortes los quales [en su] 

voluntad y satisfacion y sin contradicion alguna por el [Capitan 

Joseph] Ardiles Lugartheniente de Corregidor deste Valle de elque 

Jues comisionario en esta causa y Juicio de particiones [el dia] 

veintisiete de octubre de setecientos quarenta y siete años 

[al] mesmo Jues en tanto otorgábamos estas yjuelas como 

[conzepto] y doy por buena la dicha partición a mi voluntad y 

[ratifico] y protesto no demandar engaño en ningun tiempo por 

forma de derecho que azepto y doi por buena la dicha [para] no 

pedir ni demandar engaño ni nulidad de ella y [rre

cumplir y guardar según y como [convengo] abundamente (sic) 

obligo mi persona y vienes abidos y por aber [en testimonio] de 

quarenta y ocho años y lo firme, de que y a dicho Capitan Jospeh 

Ardiles con testigo doy fee y verdadero testimonio que otorgo y 
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Foja 309 (54) 

Yjuela que se le adjudico al Capitan Don Juan de Alcayaga de todos 

los vienes que le pertenecen de su lexitima y que por fin y muerte de 

sus lexitimos padres se an allado en ser en la asienda que fue asi del 

Maestre de Campo Don Ignacio de Alcayaga como de Doña 

Magdalena Cortes; Rayses como moebles y los rrecibio en la forma 

y manera siguiente------------------------------------------------------------- 

Primeramente recibió un Negro esclavo nombrado Antonio tazado 

en tresientos y beintisinco pesos ----------------------------------- 325 ps  

Ytten se le adjudico y rrecibio un Mulato nombrado Basilio tazado 

en trecientos pesos --------------------------------------------------- 300 ps 

Ytten se le adjudico a esta parte y rrecibio dos mulatillas una 

nombrada Thomaza y otra Nicolaza tazada cada una en ciento y 

beinti sinco pesos que aunque consta de la tazacion de ciento y 

sinquenta pesos cada una rrebajaron los mesmos herederos 

beintisinco pesos de cada una y quedaron en docientos y sinquenta--

--------------------------------------------------------------------------- 250 ps 

Ytten rrecibio una caja grande de Alerze tazada en veinte pesos -----

----------------------------------------------------------------------------- 20 ps 

Ytten rrecibio y se le adjudico a esta parte un fondo grande con 

peso de dosientos beintiocho Libras a tres reales Libra monta -------

-------------------------------------------------------------------------- 85 ps 4 
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Ytten se le adjudico y rrecibio un escoplo y una asuela apreciado 

uno y otro en ------------------------------------------------------------- 5 ps 

Ytten rrecibio sesenta y dos @ de basijas a peso cada @ monta -----

----------------------------------------------------------------------------- 62 ps 

Ytten rrecibio esta parte tres pilones de echar borujo a seis reales 

cada uno montan ------------------------------------------------------ 2 ps 2 

Ytten rrecibio dos podones tazados en dos pesos los dos ------- 2 ps 

        

 ---------------------- 

             1051 ps 6 
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Por la de atras ----------------------------------------------------- 1051 ps 6 

Ytten rrecibio un yole de coger ubas en quatro reales y una botija en 

un peso ----------------------------------------------------------------- 1 ps 4  

Ytten rrecibio setenta y tres pesos y seis reales que en vino cojio ----

-------------------------------------------------------------------------- 73 ps 6 

Ytten rrecibio las puetras de la bodega con todos sus umbralados 

(sic) y su chapa en ----------------------------------------------------- 25 ps 

Ytten rrecibio en plantas de viña de a quatro reales cada una un mil 

zetezientos quarenta y sinco que montan ---------------------- 872 ps 4  

Ytten rrecibio en plantas de viña de a dos reales cada una trecientas 

y seis plantas que montan setenta y seis pesos quatro reales y unas y 

otras deslindan por el oriente con la viña de se el adjudico al Doctor 

Don Miguel y por el poniente con la viña que le toco al Capitan 
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Don Norberto sus ermanos y por el norte con la tapia  y tierras 

propias y por el sur con la tapia de la mesma viña--------------76 ps 4 

Ytten rrecibio la enmaderacion y techo de una rramada y un rancho 

y techo uno y otro en sinco pesos y quatro reales --------------- 5 ps 4 

Ytten se le adjudicaron y rresibio tres pesos en madera de Algarrobo 

con los que pago al Doctor su hermano con mas otro peso que 

rrecibio en madera de lo mesmo -------------------------------------- 4 ps 

Ytten rrecibio siete piernas de tijerales de sauce a quatro reales cada 

una y tres palillos de lo mesmo a real cada uno montan ------- 3 ps 7 

Ytten rrecibio seis bigas paradas en su viña y pertenencia de tierras a 

peso cada una ------------------------------------------------------------ 6 ps 

Ytten rrecibio dos piernas de tijerales de [sauce] sin cortar a cuatro 

reales cada una con veintiocho matas de sauce a dos reales cada una 

todas en su pertenencia montan ----------------------------------------8ps 

                                                             ---------------------

       

 2128 ps 3 

 

 

 

 

 

Foja 310 (55)  

Por la de enfrente ------------------------------------------------- 2128 ps 3 
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Ytten rrecibio seis piernas de tijerales sin cortar en la pertenencia del 

Señor Doctor con las que yso pago a dicho Señor de tres pesos [a 

quatro rreales] ------------------------------------------------------------ 3 ps 

Ytten rrecibio esta parte sinco pernas de tijerales cortadas a quatro 

reales  cada una ---------------------------------------------------------2 ps 4  

Ytten rrecibio un galpón en de el Lagar en  ------------------------ 6 ps 

Ytten en la Ciudad rrecibio esta parte un [Santo Christo] con su 

docel a preciado en diez pesos -------------------------------------- 10 ps 

Ytten rrecibio esta parte tres pesos digo un peso y quatro reales que 

le yso de Alcanse en la yjuela de Don Norberto ----------------- 1 ps 4 

             

 ---------------------- 

        

    2151 ps 3 

 

Por manera que todas las partidas desta yjuela montan lo del marjen 

salvo yerro de pluma---------------------------------------------------------- 

Ytten rrecibio esta parte de tierras sin tazar sino a voluntad de todos 

que assi lo determinaron del de los Linderos del Doctor Don 

Ignacio Alcayaga y por el poniente asta las tierras y linderos por 

medio que le tocaron al Capitan Don Norberto Alcayaga esto es de 

la tapia de la viña asta el rrio y en la frente de su viña-------------------  

isinco 

baras desde el Lindero del Doctor Don Ignacio que es desde el 

oriente asta poniente que deslinda con tierras de Alto del rreferido 
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Don Norberto y por el sur con el zerro y por el norte estas tierras 

asta la tapia de su propia viña------------------------------------------------ 

Ytten se declara que tiene tanta parte como sus ermanos en la 

quebrada que llaman la Colga------------------------------------------------  

Ytten es declaración que de los dos mil siento sinquenta y un peso y 

dos reales que a esta parte pertenecen los quinientos pertenecen de 

senso que sean cargo al Combento de 

 

Foja 310 v (55v) 

lexitima y se obliga y obligo a pagar [los] sinco pesos de rreditos a 

dicho combento en cada un año [sin] contienda alguna al que yo el 

dicho Capitan Don Juan de Alcayaga soy presente y declaro cer 

dicha partición que e tenido con dichos mis hermanos y protesto no 

demandar engaño en ningun tiempo por aber rrecibido todo lo que 

consta [a mi voluntad] y satifacion y para mayor firmeza y [balidar] 

de derecho Ante el Capitan Juan Joseph Ardiles Theniente 

particiones y testigos quien nos a rrepartido  y [partio] todos los 

vienes que nos pertenecia por [muerte] de nuestros lexitimos padres 

el Capitan Don Ignacio de Alcayaga y Doña Magdalena Cortes 

debajo de [nuestras firmas] el dia beintiziete de octubre de 

setesientos quarenta y siete años dia en que acabamos de recibir 
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verdad otorgue de por si la presente y para ello [rrenuncio a] las 

 con poder 

y facultad a todas las justicias y jueces que para que a todo lo 

 Jpseph Ardiles 

como consta ante mi y dicho testigo a falta de escribano publico ni 

real y en este papel comun a falta de [sellado] que doy fee-- 


