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Archivo Nacional de Chile, Fondo Jesuita Chile
Volumen 5, pieza 1
(Extracto y resumen)
Foja 1
“Serena
Año de 1767
Inventario y ocupación de Temporalidades y estrañamientos de los Regulares de la
Compañía del Colegio de la Ciudad de La Serena.”
Foja 2
“Contiene las diligencias, que el General Don Martín Santos de Lalana Corregidor de la
Ciudad de la Serena y su jurisdicción ha practicado en la espulsion de los Padres Jesuitas de
dicha Ciudad, y Ocupación de sus bienes las que remite al M.I.S. Presidente Gobernador y
Capitán General deste Reyno con ciento treinta y quatro foxas escritas despachadas en
veinte de octubre de 1767.”
Foja 19v
Comienza la contabilidad de los bienes del Colegio.
Foja 74 en adelante
Se detalla lo que hay en la Casa de Ejercicios que se encuentra a continuación de la Iglesia.
Foja 76
“It. Declaro el dicho Padre Rector, que tenia la expresada Casa de Ejercicios cinco Esclavos,
el uno llamado Ventura Gamboa, otro nombrado [Caietano], otro nombrado Nicolas, otro
Ignacio y otro Ventura.”
Foja 78
“It. Declaró dicho Padre Rector, que para el Maior aumento de la expresada Casa de
Ejercicios, estilaba el Colegio arrendar en si mismo los Esclavos de dicha Casa, aumentando
a su caudal los Salarios anuales después de deducidos vestuarios y otros gastos presissos
en dichos esclavo, quia quenta de cargo y datta se hallava en el citado Cuaderno y Libro de
Ejercicios.”
Foja 79
Se procede al inventario de los bienes de la Sacristía y de la Iglesia.
Pieza 2
Foja 106
Inventario de la Chacra del otro lado del Río.
Se procede a la descripción del edifico de la chacra, su capilla, etc.
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Foja 109-109v
“It. Ocho esclavas de varias edades, y quatro pequeñas, dos dellas de pecho cuios nombres
son = Maria Dolores = Ursula = Petronila = Justa = Santos = Maria del Rosario = Xaviera =
Pheliciana = Agustina = Francisca = Rosa = Francisca de Paula
It. Ocho esclavos de varias edades cuios nombres son Pedro Beltran = Eugenio = Santiago =
Isidro = Esteban = Domingo = Jorge = Pedro
It. Tres esclavos pequeños nombrados = Juan Ignacio = Pedro = Isidro = y Bentura, que son
quatro
It. Tres mulatos, que dice ser, y se Justifico pertenecer a la casa de ejercicios nombrados =
Bentura Carmona = Bentura Gamboa = y Cayetano [Garcia]”
Los esclavos fueron nombrados entre medio de los demás bienes, después de especies
como cueros y lentejas, y antes de las suelas y cordobanes.
Foja 123-124v.
Comienza la tasación de los esclavos de la chacra.
El negro Pedro de 50 años y enfermo de las piernas en 50 pesos.
El negro Eugenio de edad de 34 años poco mas o menos en 300
pesos. El negro Esteban de edad de 36 años en 300 pesos.
El negro Isidro de edad de 35 años a 300 pesos.
El mulato llamado Santiago, de 20 años en 325 pesos.
El negro Ignacio, de edad de 30 años, 300 pesos.
El mulato Jorge, 50 años más o menos, 225 pesos.
El negro Domingo 35 años más o menos, 300 pesos.
El mulato Pablo, 44 años más o menos, 250 pesos.
La negra llamada María Antonia 70 años más o menos, 30 pesos.
La negra Petrona 40 años en 200 pesos.
La esclava María de Dolores, de edad 43 años en 200 pesos.
La negra Maria del Rosario, 76 años, 20 pesos.
La negra llamada Justa 28 años, 300 pesos.
La negra Ursula de 30 años, 300 pesos.
La negra Maria de los Santos, 26 años, 300 pesos.
La mulata Xaviera de 48 años, 200 pesos.
La mulata Pheliciana, 15 años, 250 pesos.
El mulato Isidro de 11 años, 225 pesos.
El mulato Pedro de edad de 7 años, 190 pesos.
La mulata Agueda 4 años, 100 pesos.
El negro Juan de Dios de 7 años, 190 pesos.
La negra Agustina, 5 años, 150 pesos.
La negra Francisca, 4 años, 150 pesos.
El negro Buenaventura de 1 año, 100 pesos.

La mulata María de 4 años, 150 pesos.
La mulata Francisca de Paula, 6 meses, 50 pesos.
La mulata Rosa, 3 años, 150 pesos.
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Foja 124v-125v
Se procede a la tasación de los esclavos del Colegio.
Pedro, Viejo 80 años Negro, 40 pesos
Lazaro, Viejo 80 años, Negro, 40 pesos
Andres, 16 años, Negro, 250 pesos
Pedro, 10 o 12 años, Mulato, 225 pesos
Juan de Dios, 7 años, Mulato, 180 pesos
Mariana, ViejaNegra, 40 pesos
Antonia, Edad madura, Negra, 150 pesos
Juana Edad madura Negra, 150 pesos
Jacoba, Moza 30 años Negra, 300 pesos
Paula, Moza 30 años, Mulata, 150 pesos, Con enfermedad habitual
Fabiana, Muchacha, 12 años, Mulata, 280 pesos
Pasquala, 10 años, Mulata, 280 pesos
Florentina, 7 años, Mulata, 250 pesos
Maria de Loreto, 3 años, Mulatilla, 150 pesos
María 2 años Mulatilla, 125 pesos
Ignacio, 24 años, Negro, Casado en el colegio pero trabaja en la Chacra de la otra banda del
río.
Istana 38 años, Negra, 250 pesos
Foja 125v
Tasación esclavos Casa de ejercicios
Mulato Caietano, tuerto y viejo de mas de 70 años, 30 pesos.
Mulato Buenaventura 46 años enfermo de hidropesía, 50 pesos.
Mulato Buenaventura 50 años, 150 pesos.
Esclavos que se hayan “asistiendo” en Quile.
Geronimo, mulato, tuerto, 80 años, 30 pesos.
Negro Domingo 24 años, 300 pesos.
Foja 131v-132
Tasación de esclavos del Colegio.
Negro viejo de 80 años llamado Pedro en 40 pesos
Negro viejo de 80 años llamado Lazaro en 40 pesos
Negro esclavo 16 años al parecer, llamado Andrés, 250 pesos
Mulato esclavo 10 0 12 años llamado Pedro, 225 pesos.

Mulato esclavo 7 años llamado Juan de Dios, 180 pesos
Negra vieja llamada Mariana, 40 pesos
Negra de edad madura llamada Antonia, 150 pesos
Negra de edad madura llamada Juana, 150 pesos
Negra moza de edad de 30 años llamada Jacoba, 300 pesos
Mulata moza de 30 años llamada Paula, con enfermedad habitual, 150 pesos
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Mulata muchacha de 12 años llamada Fabiana, 280 pesos
Mulata de 10 años llamada Pasquala, 280 pesos
Mulata de 7 años llamada Florentina, 250 pesos
Mulatilla de 3 años llamada Loreto, 150 pesos
Mulatilla de 2 años llamada María, 125 pesos
Negra de 38 años llamada [Ystana], 250 pesos
Foja 132-132V
Comienza la tasación de los esclavos de la Casa de Ejercicios. Se repite similar a la anterior,
excepto por un esclavo llamado Buenaventura que ahora no aparece. Mulato Caietano,
tuerto y viejo de mas de 70 años, 30 pesos.
Mulato Buenaventura 46 años enfermo de hidropesía, 50 pesos.
Mulato Diego 50 años, 150 pesos
Mulato Gerónimo tuerto, 80 años en 30 pesos, asiste en Quile
Negro Domingo 24 años, 300 pesos, asiste en otra estancia.
Más adelante se repiten varias veces las mismas listas de Tasaciones de los esclavos, de la
Chacra, el Colegio y la Casa de ejercicios.
Foja 153v
Se tasan y suman los valores de los bienes de la Chacra, etc. aparece entre los demás el
esclavo mulato “nombrado Bentura Carmona de 50 años en 150 pesos” que se tasa en la
Chacra.
Foja 173
“Santiago 7 de Enero de 1768
Visita del señor [fiscal]
Señor
Con motivo de hallarse en proximo arrendamiento las Haciendas, que fueron de los padres
Jesuitas de esta Ciudad, se me hase preciso poner en la suprema consideración de V.S. que
no aviendose echo postura sino a la Chacara de la otra Banda del Río, según consta de las
diligencias rremitidas, en consiguiente, que solo tenga efecto su Arrendamiento, de que
rresultara grave perjuicio a las demas, pues perdiendo de ella en los granos, mulas, y
engordas que les ministra, quedaran sin estos auxilios siendo entonces tanto mas
necesarios, quanto ha de ser maior el numero de esclavos que han de sustentar, sobre que
determinara V.S. que Juzgar mas combeniente.

Asimismo hago presente a V.S. que a
Foja 173v
principios de cada año, se daba un bestuario entero a los esclavos del Colegio, y sus
Haciendas, y como presente puede suceder su arrendamiento, o dar otras disposiciones de
los dichos esclavos, se ha de servir […] de dirigirme sobre lo que devo ejecutar en esta
materia.
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Tambien se haze preciso informar a V.S. de que en el Patio de Ejercicios contiguo a la de
este Colexio se hallan dos piezas, que la una sirve de Bodega donde se reciben los Vinos, y
Aguardientes, que [produce] la Hacienda del Valle del Elqui, y la otra para [despensa] en
que se guardan los efectos de matanzas, aviendo tenido noticia, de que se han dado o
tratado de dar assi el Patio como el Colexio, se tendra presente la necesidad de dichas
oficinas para los fines expresados, mayormente estando en ser toda la cosecha de Vinos
que no ha sido posible su espendio, por la mucha cadencia de esta especia y otras
Calamidades, que tengo espuestas a V.S.
Dios Nuestro Señor otorgue y prospere la importante vida y salud de V.S. los muchos años
que deseo. Serena y Diziembre 22 de 1767.
[…]
[Serbidor]
Martin Santos de Lalana”
Foja 175-176
21 de enero de 1768, Lalana escribe informe al Fiscal, donde declara algunos nuevos
bienes que se cuentan en las haciendas Jesuitas, 9 mulas en Quile y “un negrito” en Elqui
“el qual se agregara a los demas de dicha hacienda”.
Foja 177
El párroco de la doctrina de Cutun, paso a tasar los bienes de la capilla de la Chacra.
Foja 180
Comienza el inventario de la Hacienda del Valle del Elqui.
Descripción de los edificios, etc. Similar a lo que se hizo en el Colegio. En esta hacienda se
producía Vino, por tanto las habitaciones y lugares del edificio están adaptados para ello.
Se describen los lagares, bodegas, etc. Se cuentan las tinajas de vino, de agua, las vacías,
etc. Se enumeran y describen otros enseres, de manera muy clara (muy buena letra).
Foja 198-198v
Comienza Inventario de la Estancia de Quile
Con fecha 26 de agosto de 1767, Lalana entrega el poder para embargar la estancia a Don
Miguel Araya, Teniente Coronel del Valle de las Damas: “la embargara con todos sus aperos
erramientas esclabos muebles y quanto en ella se hallase y dicho con quenta y rason la

entregara a Gabriel Santander quien se hara cargo de todo lo que se le entregase hasta
nueba orden…” (f. 198)
Foja 199
Comienza el inventario, con los animales. Hay ovejas (1.850), vacas (3.420), cabras (1.900),
etc.
En general, los animales están en regular estado, falta de pasto, o por andar muy sueltos
en la “campaña”.
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Foja 200
“Itn. Asimismo entrego un Negro esclavo llamado Domingo de edad de beinte y quatro
años, poco mas o menos
Itn. Asimismo entrego un fondo de cobre, armado en su ornilla…”
No sigue con los esclavos, sino con enseres, hasta que al final de la foja
dice: “Itn. El sitado Mayordomo esclabo,
Foja 200v
llamado Gerónimo de edad de setenta y seis años, poco mas o menos…”
Foja 208
“Lista de todos los esclabos de ambos sexos que se hallaron en el Colegio y Haziendas, de
los Padres Jesuitas de esta Ciudad= A saver
Primeramente en el Colegio un Negro llamado Pedro mui viejo
It. Otro dicho nombrado Lazaro tambien mui biejo
It. Otro llamado Andres al parecer de diez y seis años
It. Un mulato nombrado Pedro de diez a doce años
It. Otro mulato llamado Juan de Dios de siete años
It. Una negra vieja llamada María Ana
It. Una negra de madura edad llamada Antonia
It. Otra llamada Juana tambien de edad madura
Foja 28v
It. Otra negra moza llamada Jacoba
It. Una mulata nombrada Paula tambien moza
It. Otra llamada Fabiana muchacha
It. Otra nombrada Pasquala de edad de diez años
It. Otra llamada Florentina de edad de siete años
It. Otra nombrada Maria de Loreto de edad de tres años
It. Oltra llamada Maria de edad de dos años
It. Un negro llamado Ignacio de edad de veinte y quatro años casado en el Colegio pero
trabaja en la chacara

It. Una negra llamada Istana de edad de treinta y ocho años
En la Chacra
Se hallaron en la Chacara ocho esclabas de varias edades fuera de quatro pequeñas que
hacen doze, cuios nombres son=
Mari Dolores= Ursola= Petronila= Justa= Santos= María del Rosario= Xaviera= Pheliciana=
Agustina= Francisca= Rossa= y Francisca de Paula
It. Ocho dichos Barones de varias edades, cuios nombres son= Pedro Beltran= [Eugenio]=
Santiago= Isidro= Esteban= Domingo= Jorge= y Pedro
Foja 209
It. Quatro dichos pequeños nombrados= Juan= Ignacio= Pedro= Isidro= y Bentura
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It. Tres mulatos pertenecientes a la casa de ejercicios nombrados= Bentura Carmona=
Bentura Gamboa= Caietano Garcia=
Se hallaron en la Hacienda de Elqui dos Negros de Guinea, el primero llamado Francisco de
cinquenta años poco mas o menos, y el segundo nombrado Ignacio de edad de cinquenta
años
It. Se hallo otro Negro de Guinea llamado Pablo de edad de sesenta
años It. Otro llamado Miguel de edad de cinquenta años
It. Un mulato criollo de edad de sesenta años llamado Nicolas
It. Un Negro criollo nombrado Pedro Martin de edad de diez años
It. Otro dicho criollo de edad de siete años nombrado Fernando
It. Otro llamado Narciso de edad de siete años
It. Otro nombrado Benito de edad de quatro años
It. Otro nombrado Ignacio de edad de tres años
It. Una negra de Guinea llamada Manuela de
Foja 209v
de edad de sesenta años
It. Otra criolla llamada Maria Rossa de quarenta años
It. Una mulata llamada Juana de treinta años
It. Una Negra criolla nombrada Ignacia de veinte y cinco años
It. Otra llamada María de la Concepción de nuebe años
It. Otra nombrada Manuela de cinco años
It. Otra llamada Maria de la Encarnación de quatro años
It. Otra llamada Estefanía de tres años
En Quile
It. Se hallaron en la Hacienda de Quile dos esclabos, el uno negro llamado Domingo de
veinte y quatro años poco mas o menos, y el otro mulato nombrado Jeronimo de [setenta]
y seis años poco mas o menos”
20 de octubre de 1767.
Se cuentan 64 esclavos.
Foja 225

“Señor
Aunque tengo remitida Lista de todos los esclabos embargados a los Padres Jesuitas en este
Colexio, y sus Haziendas, la rrepito al presente por el Yerro que se padecio en la primera,
donde se pusieron sesenta y quatro, deviendo ser sesenta y cinco, según lo tengo
averiguado y consta de las razones que incluio firmadas de los Administradores, de los
quales, el uno Confiesa tener en su poder cuarenta y un esclabos, y el otro diez y ocho, que
hacen cinquenta y nuebe, a que agregando dos que se hallan en la Hacienda de Quile y
quatro en este Colexio componen todos
Foja 225v
Sesenta y cinco.”
Noviembre 8 de 1767.
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Foja 226
Se enumera a los esclavos con sus edades nuevamente, los de la Chacra y el Colegio, y
Elqui.
Foja 229
Inventario y avalúo de Quile.
Noviembre 1767.
Foja 240v
“En la ciudad de la Serena en cinco días del mes de Noviembre de mil setecientos sesenta y
siete estando en la esquina de la Plazuela de la Merced lugar publico donde se acostumbra
dar pregones, y hacer remate de bienes pòr voz de Francisco Negro, que hizo oficio de
pregonero se dieron varios pregones Diziendo en alta
Foja 241
e inteligible voz ay quien quiera hacer [postura] a la estancia de Quile sus ganados y
aperos, que fueron de los Padres Jesuitas […] y no aparecio postor alguno…”
Foja 242
Inventario y avalúo de la Hacienda de Elqui. 1767.
Foja 247
Lista de esclavos, con nombres, casta y edades.
Se declaran 18 esclavos. Pero no se declaran sus precios.
Foja 254-255
Tasación de los esclavos
Negro de Guinea Francisco, 50 a, 225 pesos
Otro dicho Ignacio, 50 a 225 pesos

Otro dicho Pablo, 60 a, 150 pesos
Otro dicho llamado Miguel, 50 a, 225 pesos
Mulato, Nicolas, 60 a, 150 pesos
Negro, Pedro Martin, 10 a, 280 pesos
Negro criollo, Fernando, 7 años, 225 pesos
Otro nombrado Narciso, 7 a, 225 pesos
Otro dicho, Benito, 4 a, 150 pesos
Otro, Ignacio, 3 a, 120 pesos
Negra de Guinea, Manuela, 70 a, 100 pesos
Negra criolla, Maria Rosa, 40 a, 280 pesos
Mulata, Juana, 30 a, 300 pesos
Negra criolla, Ignacia, 25 a, 300 pesos
Otra dicha, María de la Concepción, 9 a, 250 pesos
Negra, Manuela, 5 a, 180 pesos
Otra, María de la Encarnación, 4 a, 170 pesos
Otra, Estephania, 3 a, 150 pesos
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