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Don Carlos del Castillo était le fils d'un Espagnol qui avait immigré à Piura,
dans la seconde moitié du 17ème siècle. Entre 1726 et 1741, il fit
l'acquisition de l'ensemble des haciendas et terres mentionnées dans cet inventaire de bien
après décès. Il avait d'abord acheté Somate de Nicolas de Vilela en 1726, puis Poechos et
Chalacalá et finalement en 1741, les haciendas Tambogrande et Lengas de don José de
Carrera. Au milieu du 18ème siècle Don Carlos était l'un des plus importants propriétaires
fonciers du corregimiento de Piura.
Célibataire, avec titre de licencié, donc une formation écclésiastique, il n'eut pas de
descendance directe, et lègua ainsi sa fortune et sa savonnerie à son neveu don Sylvestre del
Castillo. Les Castillo avec les Taboadas et les Vilela, furent l'une de ces "dynasties" qui
dominèrent l'élevage des ovins et caprins, et l'industrie du savon à Piura dans la seconde
moitié du 18ème siècle.

1 ymbentario
Don Manuel Gonzales Carrasco y Don Ygnacio de Leon y Belasques, abaluador nombrados por
la Real Justicia para el aprecio de los vienes ynventariados que quedaron por fin y muerte del
licendiado Don Carlos del Castillo presvitero, cuio cargo tenemos aceptado y jurado: haviendo
visto los autos que para este fin nos han entregado hacemos esta abaluacion en la orden que
estan corridos los ynventarios en la forma y manera siguiente:
Primtte la casa que se compone de una sala con sinco piezas toda de adove cuvierta con paja
con sus puertas y bentanas en dos mill quinientos pesos .. 2.500 ps
Yttn por veinte y quatro sillas por servidas tres pesos cada una hasen setenta y dos pesos 72
ps
Yttn dos escaños y dos mesas grandes de sedro, los escaños a sinco ps cada uno la mesa
grande por dose pesos y la mas pequeña por dies que una y otra cantidad hasen treinta pesos
30 ps
Yttn veinte y dos quadros de lienzo sin marcos a sinco pesos cada quadro hasen la cant d de
ciento dies pesos 110 ps
En este ynventario no se abalua un lomillo que consta del por desir el alvasea esta empeñado
y no ser vienes de dicho difunto, y solo se abalua los estrivos de fierro freno con sus copas
Xaquima, pellon y espuelas de plata todo lo referido en quarenta pesos 40 ps
Yttn una silla poltrona con sus chapas de plata en treinta y sinco pesos 35 ps
Yttn una cuja torneada en veinte ps 20 ps
Yttn un pavellon de macana con su colcha en ochenta ps 80 ps
Yttn un cittial de madera con su santo christo de lo mismo en catorse pesos y la tarima de
delante de la cama en seis pesos que una y otra cantidad hasen veinte pesos 20 ps
Yttn un espejo de tercia con su marco dado de asul y plateado por sinco ps 5 ps
2 ymventario

Primeramente una caja de quatro gonzes con chapa y sin llave por dies y seis ps 16 ps
Yttn onze camisas de brettaña todas servidas a dos pesos cada una hasen la cantidad de veinte
y dos pesos 22 ps
Yttn sinco pares de calsones blancos de bretaña y sinco juvones uno y otro vien servida, los
calsones a peso cada uno y los juvones a seis reales ymportan ocho pesos y seis reales 8 ps 6
Yttn seis chupas, una de coleta otra de borton y quatro de crea cada una a dos pesos hasen
todas dose pesos 12 ps
Yttn ocho pares de calsetas de algodon a tres reales cada par son tres ps 3 ps
Yttn dos pares de escarpines y sinco pares de medias las dos de seda una de lana y dos de hilo
todas usadas los escarpins se abaluan a real cada par los dos pares de medias de seda a dos
pesos cada par las otras de lana por un peso y lo mismo por las de hilo qe componen todas
siette pesos dos reales 7 ps 2
Yttn siete Birretas de cambrai vien usados a dos rreales cada virrete, un peso seis reales 1 ps 6
Yttn dos pares de almuadas con sus encajes ordinarios y un aserico en dos pesos quatro reales
todo 2 ps 4
Yttn tres pares de savanas una de bretaña y las sinco de ruan y una colcha felpada de hilo de
algodon todo en veinte y tres ps 23 ps
Yttn un peinador de cambrai servido con sus dos paños, el uno lavrado y el otro llano y un
pañuelito de clarin con filete negro todo por sinco pesos 5 ps
Yttn un capote de medio carro nuevo y picado con vueltas de terciopelo morado servido en
treinta pesos 30 ps
Yttn una chupa de terciopelo negro forrada en coletta por veinte y seis p s 26 ps
Yttn una casaque de terciopelo riso negro forrada en sandalette vien tratada por treinta ps 30
ps
Yttn quatro sotanas con dos pares de mangas todo mui viejo avaluamos por veinte p s 20 ps
Yttn un ornamento que se compone de casulla de tisu de plata blanco con sus franjas de oro
una alva con su guarnicion de encajes y puntas de ayre, tres amittos y tres singulos los dos de
tisu de seda y el uno de platta en ciento y sinquenta ps 150 ps
en este ynventario se dejo de abaluar lo que consta ser de doña Thomasa Murillo por estar en
empeño
tamvien se an dexado de abaluar los ay asafatitos de plata el uno dorado, y un pataguai por
desir dicho alvasea es todo de empeño
Yttn ochenta dosenas y siete cordovanes de matansa a dies pesos docena por ocho sientos
sinco pesos seis rreales 805 ps 6
Yttn una caja con quatro gonses chapa y llabe en veinte pesos 20 ps
Yttn unos calsones de terciopelo negro por dies pesos 10 ps
Yttn otros calsones de terciopelo morado por dose pesos 12 ps
Yttn una casaqueta de terciopelo riso color de cafe forrada en tafetan doble morado por treinta
y sinco ps 35 ps
Yttn una chupa de brocatillo de oro servida forrada en coleta por veinte pesos 20 ps
Yttn una chupa de lustrina musga forrada en coletta en nueve pesos 9 ps
Yttn un paño de pesqueso de otilo pardo con tistas amarillos de seda por tres pesos 3 ps
Yttn tres manicos los dos de tercionela, y uno de tafetan dovle en dies ps cada uno hasen
treinta ps 30 ps
Yttn ocho sotanas mui mal tratadas de diferentes generos a sinco pesos cada una hasen
quarenta ps 40 ps
Yttn un caparason de silla poltrona mui mal tratado vordado con seda negra en dos p s 2 ps
no se abaluo en este ynventario la sallita pico de oro vuche de paloma por estar empeñado
como tamvien los calsones de diferentes colores, dos chupas y dos pares de mangas y una
casaqueta de lana que consta estar todo yncervible
Yttn una cajita de tres gonses con su chapa y llave por dose pesos 12 ps

Yttn misales antuerpianos de veinte y sinco ps cada uno que hasen ambos sinqta pesos 50 ps
Yttn dos semanarios santos el uno nuevo y el otro maltratado, el nuevo pr tres pesos y el mal
tratado pr dos pesos y hasen ambos sinco pesos 5 ps
Yttn un juego de brebarios de quatro cuerpos pasados, y mal tratados por dies pesos 10 p s
Yttn dos deurnios mal tratados a dos pesos cada uno hasen quatro pesos 4 ps
Yttn dos bocavillarios de afolio el uno de rebrifa, y el otro eclesiastico, el de rebrifa por ocho p s
y el eclesiastico por estar mui viejo y maltratado pr dos ps que hasen dies pesos 10 ps
Yttn otro libro de jugretilla que se titula el fuero de la conciencia maltratado otro pequeño del
triunfo de los santos y otro juez eclesiastico, el fuero de la conciencia pr quatro ps, el triunfo de
los santos pr dos ps, el eclesiastico que hase juicio ser el que parese entre los libros practica de
curas y confesores por quatro pesos que hasen todos dies pesos 10 ps
Yttn un livro de apuntamientos quadrafesimas de aguartilla y otro pequeño manual de
confesores por dos pesos quatro reales ambos 2 ps 4
Yttn dos barras, y media de fierro que pesan dos arrobas por nueve pesos 9 p s
Yttn una romana vieja por dose ps 12 ps
Yttn veinte y dos botijas de aguardiente y tres de vino a veinte y sinco ps las de aguardiente y
a veinte las de vino ymportan seis cientos dies pesos 610 ps
dejose de abaluar en este ynventario los aparejos por que estos se an de abaluar con las
mulas de requa
3 ymventario
Primeramente abaluamos una cajita pequeña de tres gonzes por dose ps 12 ps
Yttn sinco livros de aguartilla y uno de afolio de diferentes autores ya usados y el uno sin
principio en catorze pesos todos 14 ps
Yttn dos calix de plata sin dorar y una patena por ser todo viejo y pesar quarenta y tres onzas
y una quarta y dos adarmes se abaluo todo pr treinta y dos ps quatro reales a seis reales onza
32 ps 4 reales
pasose en este ymventario ba plata contada por saverse su valor como tamvien los ynstrumttos
o títulos de las haciendas..
4 ymvto...
En este ymventario no se abalua el cofresito forrado en caray con todas las alajas que tenia
dentro por estar ynformados del alvasea estar en empeño abaluase la caja vieja con su chapa
llave y gonzes en que estaba guardo dicho cofresito en ocho ps 8 ps
Yttn una cajita pequeña con sus gonzes chapa y llave por sinco pesos 5 ps
dejose de abaluar en este ymbentario todas las alajas que se hallaron en esta cajita arriba
abaluada, como son rosario de corales con relicario de seda sarcillos grandes del tiempo
antiguo de oro, y perlas, otros sarcillos de piedra ynga y agua cattes, un candelero de plata
con su candeleja un calix dorado con su patena, y una campanillita pequeña de platta por desir
dicho alvasea esta todo en empeño
Yttn un estuche de ravajas las dos corrientes y las tres mui viejas y un espejitto pequeño por
quatro pesos todo 4 ps
Yttn seis pares de tixeras de tusar todas usadas por quatro pesos quatro reales 4 p s 4
Yttn setenta y dos marcos de plata lavrada a siete pesos marco hasen quinientos quatro ps
504 ps
Yttn un raquimon con quatro evillas, quatron cantoneras y una argollu de plata en veinte y
sinco ps 25 ps
Yttn tres mattes viejos con sus vocas de plata a tres reales cada matte hasen quatro ps siete
reales 4 ps 7
Yttn tres estrivos viejos, los dos forrados enteramente en plata y el uno con una piera menos
se mandaron pesar y hallandose en ellos siete marcos y siete onzas a seis pesos marco

importa quarenta y siete pesos y dos rreales 47 ps 2
Yttn un tintero, una salvadera y obleario todo de plata que se mando pesar y tienen tres
marcos quatro onzas y media a siete ps marco monta veinte y quatro ps 24 ps
Yttn un mulato nombrado Ynstanislado esclavo de dicho difunto en tres cientos pesos 300 ps
Yttn una samba nombrada theodora de edad de quarenta años tamvien su esclava en dos
sientos sinquenta pesos 250 ps
dejose de abaluar en este ymventario un negro siego bosal casta Mina nombrado Manuel por
ser ymcapas de servicio
Yttn otro negro Bosal casta Mina nombrado Miguel Benites sordo cresida edad en sinquenta p s
50 ps
dejose de abaluar en este ymbentario un negro nombrado Juan de cast Congo por la edad de
setenta años y los pies lisiados
Yttn un negro de casta Caravali nombrados Luiz su edad al pareser de treinta años en quatro
cientos ps 400 ps
Yttn un negro nombrado Augustin de casta Congo quebrado y su edad de sinquenta años al
pareser en ciento sinqta ps 150 ps
Yttn una casita vieja desolada qe esta en la calle Real en donde cae el convto de Sn Franco se
abalua en dos cientos sinqta pesos 250 ps
5 ymvento
Primtte se abaluo una papelera con sy chapa y llave en ocho pesos 8 ps
dejose de abaluar en este ymbentario unos sarcillos de oro y perlas de tres pendientes otros
mas medianos de lo mismo, otros candaditos pequeños de un pendiente, otros sarcillos de
fravrica antigua, otros tres pendientes por desir dicho alvasea esta en empeño assi mismo se
dexaron de abaluar todas las obligaciones que constan en dicho ymventario.
6 ymvto
En este ymventario pr reducir a obligaciones echas a favor del referido difunto solo se abalua
una casita de tavique que esta en frente de la casa qe posn los herederos de Don Juan Ruiz
Martines en cantidad de quatro cientos pesos 400 ps
Yttn tamvien se dexo de abaluar una sobrepellis y bonette pr constar de estar ynservibles
Abaluase un sombrero de Bicuña con sus borlas de seda ya servido en sinco ps 5 ps
7 ymvento..
Primtte abaluose en este ymventario los nobenta y seis qqs y dies libras de Javon al precio de
dies pesos qql que componen la cantidad de novecientos sesenta y un ps y un real 961 ps 1
reales
8 ymvto..
Primtte abaluose en este ymventario los setenta y dos qqs tres arrobas y dies y nueve libras de
javon al mismo precio de dies ps que hasen la cantidad de setecientos treinta y nueve ps tres
reales y medio 739 ps 3 1/2
9 ymvento..
En este ymventario se hallaron ciento quince qqs ocho livras de javon cortte de Quito los qe
abaluamos al mismo precio de los dies ps qe hasen mill ciento sinquenta ps seis rreales y
medio 1.150 ps 6 reales 1/2

10 ymvento..
Primtte se abaluo veinte y tres qqs dos arrobas y tres livras de javon qe a dies ps ql hasen
trescientos treinta y sinco ps 335 ps
Yttn se abaluo sesenta y un qql veinte y una livras de sevo y catorse qqs de grasa su
correspondiente al precio de ocho ps uno y otro qe hasen la cantidad de seiscientos ochenta y
sinco ps seis reales 685 ps 6
Yttn ocho cientos treinta y ocho cueros de matansa a quatro rrs cada cuero ymportan quatro
cientos dies y nueve ps 419 ps
Yttn se abaluaron ocho cientos treinta y quatro cordovanes qe componen sesenta y nueve
docenas y media a rason de dies ps cada una hasen la cantidad de seiscientos nobenta y sinco
ps 695 ps
Yttn ochenta y seis qqs de javon al precio de dies ps qql hasen la cantd de ocho cientos sesenta
ps 860 ps
Yttn se abaluaron setenta y siete qqs dos arrobas de javon al mismo precio ymportan
setecientos setenta y dos ps quatro rrs 772 ps 4
Yttn setenta y sinco qqs dos arrobas y dos livras de jabon al mismo precio de los dies pesos
importan setecientos sinquenta y sinco pesos 755 ps
Yttn se abaluaron setenta y sinco qqs de javaon averiado al precio de ocho ps qql que
componen la cantidad de seiscientos ps 600 ps
Yttn se abaluaron noventa y sinco qqs y una arroba de javon al precio de dies ps qe hasen
novecientos sinquenta y dos ps quatro reales 952 ps 4
Yttn se abaluaron quarenta qqs de grasa al precio de ocho ps quintal que ymportan trescientos
y veinte ps 320 ps
Yttn se abaluaron dos negros bosales y una negra, el un negro nombrado Francisco casado con
la negra qe se nombra Maria Antonia esclava, una y otra Pieza en ochocientos ps que
corresponden a cada pieza quatrocientos y los mismos quatro cientos pr el negro casta Congo
qe hasen las tres cantidades mill doscientos ps 1.200 ps
11 ynventto..
En este ynventario no se abalua el potrero de Sn Ysidro pr haver dicho el alvasea perteneser le
pr estar impuesta en el una capellania qe goza y solo se abaluan los vienes muebles por
perteneser le a su tio
Primtte se abaluaron quarenta y ocho burros y burras al precio de veinte rrs cada caveza que
hasen ciento y veinte ps 120 ps
Yttn se dejo de abaluar en este ymvto las ciento y quatro mulas y machos de silla pr haser lo
juntando las de todos los ymvents con los aparejos qe se dejaron de abaluar en los atrasados
Yttn se abaluo una manada de capados con novecientas quarenta y seis cavesas chico y grande
pr haverlo dicho assi el alvasea y no lo explica el ynventario cavesa a quatro reales ymporta
quatro cientos settenta y tres ps 473 ps
12 ymvento..
Primtte se abalua el potrero de Givito en quatro mill ps 4.000 ps
en este ymvento no se abaluan las mulas por la rason dicha en el antesedente, tamvien dexa
de abaluar el potrero que sita este ymventario en frentte del de Sn Ysidro pr perteneser a la
capellania qe el alvasea tiene dicho gosa en los dos y solo se abaluan veinte mulas chucars qe
se hallaron resueltas con las mansas al precio de catorse ps cada mula revajandose en este

numero las sesenta y tres ynventariadas hasen doscientos ochenta ps 280 ps
Yttn se abaluo un monte de humedades que le nombrab Rio Seco en quinientos p s 500 ps
13 ymvento..
Primtte abaluamos la Hacienda de Somate con la acsion de tres mitayos en dies mill quarenta y
ocho ps 10.048 ps
y en esta abaluacion la capilla, casa ranchos, y corrals qe constan de este ynventario ba todo
yncluso con la dha hacienda
Yttn quatro hachas, ocho lamps, una barreta grande todo pr veinte ps 20 ps
Yttn un perol augereado con sesenta y una libra a dos rrs cada una hasen quinse ps dos rrs 15
ps 2
Yttn otro pequeño augereado con dies y seis livs y media pr quatro ps y un real 4 ps 1
Yttn otro pequeño corriente con las mismas libras por dies y seis ps 16 ps
Yttn una romana corriente en catorse ps 14 ps
Yttn un formon en un peso quatro rrs 1 ps 4
Yttn dos fierros de herrar y dos tisnes en quatro pesos 4 ps
Yttn un rejon viejo pr un peso 1 ps
Yttn un negro bosal casta congo nombrado Joseph Pie de Palo al pareser de sinq tta años en
cien ps 100 ps
dejose de abaluar en este ymvto el negro Manl castta Caravali pr ciego de amvos ojos
Yttn se abaluo un negro nombrado Andres de casta Chala con el defectto de sordo y de edad al
pareser de mas de sinqtta años en ciento sinqtta ps 150 ps
Yttn otro nombrado Matheo casta chala de edad al pareser de quarenta años y de oficio
matansero de ganado cabrio en trescientos sinqtta ps 350 ps
Yttn otro nombrado Juan Paulino de casta Congo de edad al pareser de quarenta años en
tresciens ps 300 ps
Yttn otro negro nombrado Franco de casta Congo al pareser de sesentta años en sinqta ps 50 ps
Yttn otro negro nombrado Thoms de casta Congo al pareser de sinqtta años en doscientos ps
200 ps
Yttn dejose de abaluar otro negro nombrado Franco por viejo, y quebrado
Yttn dejose tamvn de abaluar otro negro nombrado Santiago por el mismo defecto
Yttn se abaluo un negro nombrado Juan de Dios de casta Congo liciado de edad al pareser de
sinqta años en cien ps 100 ps
Yttn una negra criolla nombrada Gabriela de edad de quarenta y sinco años al pareser en
tresientos ps 300 ps
Yttn otra negra nombrada Michaela casta Congo al pareser de edad de sinqtta años en dos
cientos sinqtta ps 250 ps
Yttn un sambo nombrado Raymundo de edad al pareser de treinta años en dos cients sinqtta ps
250 ps
Yttn un plattanar con mill pies en Humedad, y pr la decadencia por faltar le esta, se abalua en
doscientos ps 200 ps
Yttn se abaluaron dos negros, el uno nombrado Juan Joseph de casta Chata, y el otro
nombrado Pablo de casta Congo que asisten en el potrero de Givito ambos de edad de sesenta
años en sinqtta ps cada uno qe hasen entre ambos la cantidad de cien ps 100 ps
14 ymvento..
Primtte se abaluaron ciento y tres yeguas madres al precio de seis ps cada una y por ser
corriente en todas las abaluaciones que al mismo precio se devan poner las crias de dichas
yeguas como los burros echores,cavallos, garañones y muletos de años para abajo se yra
siguiendo dicha abaluacion en la forma comensada y ymportan seis cientos dies y ocho p s 618

ps
Yttn veinte y seis potrancas que consta del ynventario veinte y nueve se excluian las tres de
diesmos que tamvien consta del y ymportan al precio referido de seis ps cada una ciento
sinquenta y seis ps 156 ps
Yttn veinte potros al mismo precio de seis ps que hasen ciento y veinte ps 120 ps
Yttn onze cavallos garañones al precio referido sesenta y seis ps 66 ps
Yttn quarenta y siete cavallos capores a seis ps que hasen dos cientos ochenta y dos ps 282 ps
Yttn veinte y ocho burros echores al mismo precio que hasen ciento sesenta y ocho p s 168 ps
Yttn dos pollinos a seis ps cada uno hasen dose ps 12 ps
dejose de abaluar en este ynventario las quarenta y una mulas para haserla con los aparejos
separada por la rason que tengo expuesta en una de las antecedentes
Yttn se abaluarn dose mulas de doma al precio de cattorse ps cada una ymptn ciento sesenta y
ocho pesos 168 ps
Yttn treinta muletos desde quatro meses hasta año y medio al precio de seis ps y no se le da
distinto precio a los de año y medio por que en el ynventario no ai separacion de quantas son
ymportan ciento y ochenta ps 180 ps
15 ymventto..
Primtte se abaluarn en este ymvto siento y sinqtta bacas madres y novillos al precio de sinco ps
y pr qe es corrtte como tengo dicho en las abaluaciones el que entre a un mismo precio chico y
grande se yra haciendo de esta manera, ymportn quinients setenta y sinco ps 575 ps
Yttn ciento y treinta y siete terneros de todas edades al precio referido de sinco ps ymportan
seis cientos ochenta y cinco ps 685 ps
Yttn setenta y una bacs madrs al mismo precio que hasen trescientos sinqta y sinco ps 355 ps
Yttn ciento y onze bacas madres al precio referido qe hasen quinients sinqta y sinco ps 555 ps
Yttn ciento y onze terneros a sinco ps hasen quinients y sinqtta y sinco ps 555 ps
16 ymvento..
Primtte abaluams treinta y sinco bacs madres al precio de sinco ps ymportan ciento setenta y
sinco ps 175 ps
Yttn veinte y dos terneros al precio refdo ciento dies ps 110 ps
Yttn noventa y dos bacs madres al precio de los sinco ps cada una importn quatro cients
sesenta ps 460 ps
Yttn ciento y dos terneros de tods edads a dho precio hasen quinients dies ps 510 ps
Yttn tres cients reses bacuns de todas edades al precio de sinco ps ymportn mil quinientos ps
1.500 ps
17 ymvento...
Primtte abaluams la Hacienda de Somatillo en tres mill doscientos veinte ps 3.220 ps
Yttn tres cients treinta y seis cavs de ganado bacuno de tods edads al precio de sinco ps
ymporta mill seisctos ochena ps 1.680 ps
Yttn trescients y dies cavesas de todas edads de gando vacuno al mismo precio qe hasen mill
seisctos ps 1.600 ps
Yttn doscients sinqta y quatro cavs de tods edads de ganado de la misma especie al referido
precio de las qe ay qe rebajar ochenta cavs de diesmo, como consta del ymvto y que dan siento
setenta y quatro cavs que ymportan ochocients settenta ps 870 ps
18 ymvento..

Primtte abaluamos ciento sesenta cavras madres al precio de quatro rrs cavesa por que como
ya tenemos dho en las abaluaciones deven tener un mismo precio las de ttodas edades y
ymportan ochenta ps 80 ps
Yttn Docients cavritos de chiquero y Pampa al mismo precio de quatro rrs cavesa hasen cien
ps 100 ps
Yttn quinients catorse cavesas de capadillos de estremo pr qe aunque conta del ymvto
quinientos noventa y siete se revajan las ochenta y tres de diesmo qe en dicho ymvrio se
refiere ymporta al precio de quatro rrs cavesa Dos cientos sinqta y siete ps 257 ps
Yttn se abaluo una manada de cria con novecients noventa y ocho cavesas pues aunque consta
del ymbentario se dicha manada de mill y treinta se revajan las treinta y dos de diesmo como
se previene en el y ymportn al precio de quatro rrs cava quatrocients noventa y nueve ps 499
ps
Yttn se abaluo una manada de mill siete cavs de chivas maiores quedando excluidas las veinte
y una cava del diesmo ymportan al precio ya dho quinients tres ps quatro rrs 503 ps 4
Yttn se abaluaron quinients veintte cavs de cavritos recientes al campo al precio de quatro rrs
ymportan Doscients sesenta ps 260 ps
19 ymvto..
Primtte abaluamos la Hacienda de Poechos y Chalacala en sinco mill quatrocientos y quatro p s
5.404 ps
Yttn una manada de ovejas de ochosients sesenta y quatro cavs chicas y grandes quedando
excluidas las treinta y seis cavs que en el ymbentario se prebiene pertenesen al diesmo
ymportan al precio de quatro rrs quatro cientos treinta y dos ps 432 ps
Yttn se abaluo otra manada de matanzas con mill cavesas al precio de ocho rrs cada una
ymportan mill ps 1.000 ps
20 ymvto
Primtte abaluamos una manada de ovejas con novecientas dos cavs quedando revajadas las
treinta y ocho cavs del diesmo que se previene en el ymvento ymportn al precio de quatro
reales cavesa quatro cientos sinquenta y seis ps 456 ps
Yttn otra manada de ovejas con ocho cientos sinqta y nuebe cavs quedando excluidas los
treinta y ocho del diesmo como lo previene el ymventario ymportn a quatro rrs quatro cientos
veinte y nueve ps 429 ps
Yttn abaluamos otra manada de ovejas de un mill ciento treinta y quatro cavs haviendo ya
excluido las veinte y ocho del diesmo ymportn quinients sesenta y siete ps 567 ps
Yttn otra cria con mill veinte y tres cavs y queda excluido el diesmo de las sinqta cavs en esta
manada que al precio de quatro rrs ymportn quinients onze pesos y quatro rrs 511 ps 4
21 ymvto..
Primtte abaluamos las Hasiends de Tambogrande, Las Playas, y Lengas en dies mill ps 10000 ps
Yttn se abaluo una manada de cria con ochocients noventa y tres cavesas quedando excluids
las del diesmo, ymportn quatrocients quarenta y seis ps quatro rrs al precio de quatro rrs
cavesa 446 ps 4
Yttn otra manda de matansa con novesients sinco cavs al precio de dose rrs cada una ymportn
mill trescientos sinqtta y siete ps quatro rrs 1.357 ps 4
Yttn otra manda de matansa con novecients quarenta y cinco cavs al mismo precio de dose rrs
cavsa imptan mill quatrocients Dies y siete ps quatro rrs 1.417 ps 4

Yttn dejose de abaluar en este ymvento el sambo Eugenio assi pr su edad de mas de ochenta
años como pr el acsidente qe padese de otra abaluase la negra Petrona su muger de casta
Conga mosa en quatro cients pesos 400 ps
22 ymvto
En esta abaluacn abaluamos las mulas en jalmas que dejamos pendiente en los ymventarios pr
haserla separadamente y constando de ellos haverse hallado en el potrero de Sn Ysidro ciento
y quatro, en el de Givito sesenta y tres y en la Hacienda de Somate quarenta y una componen
la cantidad de dos cientos y ocho de las quales se devene excluir las veinte chucars que se
hallann revuelts con las mansas en potrero de Givito, y quedan ya abaluads en dho ymvento
con que quedan ciento ochenta y ocho de ests tamvien se revajan quarenta y dos pr viejas que
hasi lo ha ynformdo el alvasea a las que se les dara precio distinto y vienen a quedar ciento y
quarenta y seis mulas corrients=
Primtte abaluams ciento y onze mulas Aparejads de reata arriba a veinte y sinco ps cada una y
hasen la cantd de dos mill setectos setenta y sinco ps 2.775 ps
Yttn las treinta y sinco restants a este numero desnudas las abaluamos al precio de dies y ocho
cada mula y componen la cantd de seiscients treinta ps 630 ps
Yttn las quarenta y dos mulas viejas las abaluamos por tales desnudas al precio de ocho p s
cada una y hasen la cantd de trescientos treinta y seis ps 336 ps
Yttn abaluamos los veinte y nueve aparejos viejos a dos ps cada uno hasen sinqta y ocho ps 58
ps
Yttn quatro livros de varios autores pequeños y maltratados que manifesto el albasea y no
estaban ymventariados en quatro ps a peso cada livro 4 ps
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