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LEY N. - 10,361

Crea el . Flnldo H istórico y Blb/iOf.rdfico

Jo~¡

Torib' o MtdiJlIJ '

El Congreso Nacional ha te nido a b ien gr á fico J osé Torib io Med ina . le distrlbuipre5ta r su a probación al siguiente
rflll por la Comisión que se-ñala el articu lo
anterio r, sin cargo a l!,:"u no y de pre ferencia
PJ¡OYECTO DE Ln' :
I.'n 10 5 institutos y biblioteea . his tóricas O
cíennficee de Europa y i\mérica.
AIlTlclIL O I. ---En el Pres up uesto de l
ART. 5.---Los lon dos que provenga n de
?>hniMerio de Educación se consultará la venta de la s obra .. que pu blique el
a n ualment e y por el p'lazo de die~ años una . Fo ndo H istórico y Bibliográfico José To·
part ida de cinco millones de pesos para ' ribio Medina. pasarán a increm"ntarJo.
co nstit uir el fondo permanente denominado
ART. 6.---La Tesorería General de la
- F oed o H istór ico y Bib liogr flfico J osé To- Rep ública abrirá un a cuerna espedal de
ribio Med ina . .
depósito pe rma nen te denominada . Fundo
ART. 2.---EI .Fondo H ist6r i('O y Biblio- H istórico y Bibliográfico José T oribio
gráfico josé Tor ibio Medina' tendrá por Med ina ' ,
objeto pu blicar las obras del señor !'o lcd llla
ART. 7.---EI texto de esta ley irá impreso
la s de aquellos autores chilenos y edran- en el reverso de la pri mera página de cada
Jeros que directamente se relacionen con obra que edite el . Fondo Histórico y Ri·
1011 estudios realizados por él, ajustándose bliográfico j osé To ribio Medina ',
R una estricta investigación documental.
ART. 3.---t;na Comisión compuesta
ARTICULas TIl .\ :SSITORIOS
por el Rector de la Universidad de Chile,
el Direc tor General de Bibliotecas, ArchiAIlT!c¡;LO I.---Traspásase la suma de
"OS y Mu..eos, un representante de la Fa· $ 5.000.000 con.ultatla en el N." 21 de la
cultad de Filosofía de la Universidad de Letra j) de l l tem 07-05-04 del Prt'Sup uesto
Ch ile , un representante de l !'o linisterio de para el presente año, del Ministerio de
Ed uca ción P úb lica , el jefe de la Sal:!. Me- Educación, a la letra o) del mismo Item.
dina de la Bib lioteca Nacional, dos rcpre·
Para loe efectos del inciso anterior, créasentantes de la Academia Chilena de la H is- se en la Le y de Presupuestos del presente
to ria, dos reprl."5entantes de la Sociedad año, del Ministerio <le Educación P úb lica ,
Chilena de Historia y Geografla y un re- en la letra v) del Itero 07-05·04 el ~.' 9,
p rese nta n te <le la Academia Chilena de la con la siguiente glosa:
Len¡:ua , tendrá a su cargo la adminis• Para poner a disposición de 1.. Cotracl6n del .Fondo Histórico y Bibll o- misión Administradora de l Fondo Hi.lbgráfico José Toribio :'Ilfflina' y el cumpli_ rico y Bibliográfico J osé Toribio l\Iedina,
miento de t'Sta ley. Es los miem bros des- $ 5.000.000.•
empeñarán SIlS cargos ad bonorem.
ror el año en curso, la Comisión AdmiEl Rector de la Unin,..idad de Chile y nistradora atender,', a los gasto!! que deel Dirorlor General de BiLolioteeas, Arch,- mande la conmemoración del centenario
vos y Museos, podrán hacerse represe-ntar de don J~ Toribio !\Iedina cou los fondos
por medio de delegadO".
consu ltados en la Ley de P resupue¡;lo.
La Comisión que establece la presente ley vigente.
rormad. la nómiua de las materias que se
ART. 2."----51.' hará una emisió" de un
im primirá n , la que deber,', ser aprobada po r millón de sellos postales recorualoria del
centenario
del nacimiento de don josé Todecreto Jup~mo antes de iniciar la . publicaciones.
ribio Medilla. E l ,-alor de lO!! sellos de e.ta
La Comisión renoirá anualmente cuenta emisi6n especial lo señalara la d irección
docl;melllada a la Contraloria General de Genera l de Correos y Telégrafos dentro d"l
I República de JU' ing~ e in,·ersiones. plazo de noventa tiras, contadOl de sde la
ART. 4. o - La. obras Que se publiq ue n public.u;ón de la presente ley, }' "U pr....
con cargo al . F ondo H istór ico y Riblio- dueto se depositará en la cuenta del - F on,

r

J"

Toribio Supnior de Hom bres de s",n Funmco de
M..u.ul. la 'lIJO! u,,"m el AOmbrle de
.\n..1.*--La Comi0i6n a qu~ ... ~ñere ·JOIIf Toribto ~ Iedina "
Irl arllc\ilo .1.· deninará anualmente la canPor cuanto be tlmido a bien aprob.¡rio
IKbd de S 1.000.000 pan. enlir un monu- v uncion.;orlo; por unto, promlÍlcuese y
mento. don JOi!Il Toribio ~ edina, luma hb'nl' a ef«:IO romo 1o:y de I.ll República.
que te K\J mufará hasta completar lo neSanli.¡,¡o, a ,-rin lícinco do:" junio de mil
=;0 pan. llevarlo a cabo.
nO\~nl'" cincuenta y doIl.-GAII"I~L
.\.imi...,o. h ComiWón ¡m'erlirá anual. GoSlÁLU YU>El.A.-ElillJorO D_i,,:ur.me nte la. luma de " .500.000 en acciones de Gm...h, rit:6 ÚlIlaS.
la ~ ..t.1 Constructor.. de E.tabled·
(PuLlicadn en el Dillrio Ofi<.i41 de 14
",i"I\1OO1 Educadonalet, haMa completar
$ 2.000.000, con el objeto de que ~ ooos- Rrpúb/if/J de Chik, Nüm. 2í.2 86, de 28
t ru)'. y hab ilite un 10Cól1 para la Escuela de junio <le 1951.)

do H;'lóriro )' BihliocT1/ko
M~i na "
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La Prov incia de Cuyo, com prendida dent ro de los lí m ites que
fijó a la Gobernaci ótt de Chile el Pre sidente La Gasea, f ué descubierta y explorada por Francisco de Villagra al regresar del
Per ú por encargo de Pedro de Valdivia, trayé ndole. en 155J, un
refuerzo de ciento cincuenta soldados para la guerra.
Recorrió Villagra, en esa ocasión, las Provincias de los Judes, los Comech íngones y Yungulo; cruzd " R ío Bermejo y
después de visitar los valles de Cuyo , Cabay y Uco, siguió al
Sur hasta Ayó y muy probablemente hasta el Río D iamante,
mientras aguardaba la ocasión propicia para cruzar ÚJ cordillera de los Andes por Uspa l/ata , sigui endo el /fa mado camino
de los Incas.
Alentado con el descubrimiento de esas Prov in cia s trasan d ínas, Yakiwia quiso poblarla s y al efecto, con fech a 6 de nooiembre de 1552 dió comisi án para ello a su deudo el Cap itán Fmncisco de Riberos.
No tUt'O suerte este CapiJán para cu mplir CO'I su cometido:
primeramente por falta, en su oportunidad , de capitales para
efed uar a su costa la conquista; luego por la pérdida tk un nat'lo en que venían artículos del Perú destin ados a la exped ición
y acaso, también, por el poco interés que demostraban los soldados para aventurarse en tierras desamparadas, al otro extrem o
de la cordillera, cuando en el Sur de Chile se estaban f unda ndo
ciudades en terr itorios ricos en ind!gett as y en abastecimie ntos.
Por otra parte, la muerte de Pedro de Valdwio , en 1554 y
la derrota, en Tucapel , de las armas españolas, paralizaron toda
nutt'o conqu ista, pues el ej ército apena s bastaba fX1nJ mantener
el suelo ya conquistado.

.u

Jl'AS LCl5 UPEJO

Fué sólo Don Garete de Jltndor.a durante su gobierno de Chi·
le. el que dispuso que esas tierras trasandinas [uera« de ínmedioso txplcmuias J pobkulas. designando. para el efeao al Comnrd4dor dON Pedro de Mesa y luego. con [echa lO de nOf!iembre de 1560. por nlfe,nuJad de IS1t, al ÚJpilán Pedro del CesJi/lo.

Partió Castillo de Santiago con (uarenla Iwmhrts 'Y desp"és
de tomar posesión de la tierra eN el rolle de Cuenta/a. en Z! de
febrero de 1561. fundó a," el nombre de J/endoUJ. en 2 de mayo
siguinllt. una ciudad de ueínncinco manzanas rodeada de terrenos para eMiTOS, que repartió enlre los vecinos fundadores.
La salida de don Carda de Mendoea del gobitHlo de Chile
y la asuIIsión a él de Francisco de l'illagra, el descubridor de
Cuyo, trajo como consecuencia el ent,lo de una nun.'a erptdiciti"
a esas Proeincias para hacer otros reconocim ientos y [ undaci»uer. El elegido por Vilíagro: para desempeñar esa comisión filé
Juan Jufrl, SIl compañero de arlnas en la conquista de Chile.
Este . que partió de Santiago con cien soldados, apenas líegado a MtnJO:lI. creyó conceníente trasladar la Ciudad, fundada sólo ti año anterior, a un sitio situado a dos tiros de arcabuz de ella. "por estar en una olla y no dalle los vientos», todo
le cual hito t'Ísperas de Pascua de Resurreccidn, Con este motipo. la Ciudad rtflltuJaIÚJ ruibi¡J ti nlltro nombre de Reswreccién,
Para continwar con los cambios, despojo Jufré de sus meomie1llÚJs a diez y seis recinos que las habian recibido de Pedro
del Castillo. para darlas a otros tawos soldados que le acompañara,. en la expedición y IlIefo, siguittfdo kocio el Norte. fundó
ara Ciudad con ti nombre de SeUI Luan de la Frontera, eí lJ
de junio de l 56! y dejando ttf tila xrintícinca vecinos, rtgrwS
a Chile a dar cuenta de SIl cometido.
A ños más tarde. cumulo se creta consolidada definitivamente
la conquista de Chile, d Gobernador don Garda Ofie: de 1..0)'010,
t nvió al Capitán D. Luis JI/fré como m Teniente y Justícia
M ay or dt las Ciudades de MttuJo:a y SI111 Juan. con ti encarro
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de estiJblu u otras poblaciones eN la Proe íncía de Cuyo y recorrer las turras comarcanas al R ío D ia ma nte.
EN el mes de Octubre de 159-l hito lufré la Jundaáón de la
,¡utwJ ci udad CO N la deNomimuióN de SaN Luis de Loyola, t1I
recuerdo de su propio nombre y del apellido del Gobernador de
Chile.
Ocupado D . L,ú s l uf ré cen p roveer de basümentos y pertrechos necesarios y concernientes a la gente de guerra que asiste
en la Ciudad de S an Luis de L oyoía que en nombre de su M ajestad y con acrecentamiento de su real corona )'0 he poblado» ,
encomendó el reconocimiento ti!: las tierra s comarronas al Capitá n D . Fran cisco de R iberos y Figueroa, hijo de aquel otro Ca·
piMn Francisca de R iberos a quien Valdivia encargara la conquista y población de Cuyo y que no alronw ni siquiera a iniciar.
En el nom bram iento que, para el efecto, hito lufré a R iberos ,
en M eruloza a J de not·iembre del J59-l Y que fld pregonado eN
la plaza de la Ciudad sitie días más tarde, encargóle descubrir
«las pr otlin cia s que se entiende hay comarcanas al rolle de Diamante corriendo por esta pa rte de la gran cordillera nacda hasta
la mar del norte y estrecho de Magallan es · y con facultad de
cap rehe'lder posesión actual y corporalmente en nom bre del R ey
nuestro señor •.
Riberos y Fígueroa w m plió su cometido - como él m ismo lo
expresa en un memoria l de servicios, años má s ta rde. al oponer.
se a la encomienda de Copiapó y M orromoreno: fué en compañía
del General D. L uis J flf rt a las Provincias de Cuyo y se IJaJJó
en la población y conquista de la Ciudad de Son Luis de Loyola sustentando a su costa quina a rJeinJe hombres y por mandado ckJ general corr ió la tierra con poca genle lomando razó,.
de Caciqves J naturales .
Las Cú,dades de la Prm..incia turieron eida precaria durante
los siglos XV J Y principios del sig uienle. porque durante ese
tiempo, la s gu erras de A rau(o absorbfan todos las f uerzas y recursos del Reino.
Por otra parte. los encom enderos de Cuyo, en Sil mayor part e
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.vuindados en Santiago, administraban sus En comiendas por
'ercera persona y hasta los propios indios, trasladados a la capital y a otras partes de Chile trabajaba" en las obras públicas,
en la agricultura o en las mina s, por cuenta de sus señores.
El comercio con el Perú y con Bueno s Aires todavía dificulloso por los caminos y las enormes di stanc ia s. hacia que Santiago juera el centro de alracción casi exdusioo de la P rooivcio
de Cuyo.
Una Relación del Oidor de la Real Audiencia D . Gabriel fU
Celada, de comienzos de 1610, presenta a Mendoea cerno una
Ciudad de 32 casas, una sola de ellas con lecho de lejas, una
iglesia parroquial y tres conventos y a las de San Juan y San
Luis con 23 y 10 casas respedioamente, todas techadas de paja
y con una iglesia, cada una .
La tierra estaba desacreditado con j ama de pobre y no había,
por lo tanto, interés por establecerse en ella.
Cuenta un platero cordob és que int'ernó en Mendoza el año
160-l con los demás soldados de la expedición llamada de los mi l
hombres, de paso para Chile, que habiendo ido una noche a su
cuartel uno de los principales vecinos de la Ciudad a proponerle
matrimon io COII una hija que dicho señor tenía, él le respo ndiá
~ ser ti erra pobre para su oficio y no pasó adelante el casam iento »,
E sta jatta de inter és de los extraños para establecerse en la
tierra trajo como consecuencia inmediata el continuado cruzamiento de los pobladores entre consanguíneo s, lo que crea siempre climas o medios de discordia entre las familias para impedir
o dificu ltar dichas alianzas, ordinariamente degenerativas.
Linajes históricos fundado s en la Conquista, tanto de Mendoza
como de San Juan, enfrent áronse, dura nte siglos, en fieras cllm·
ptlencias, U'IOS contra airas, en el seno de los Cabildos o se
arra straron ante los estrados de la Audiencia en juicios encomulos, por lesiones, despojos de tierras y hasta por t'anos [or"",lismos de ceremonial.
S i" embargo, a pesar de esta enemiga implacable, cuando una
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autoridad extraña, llámese ésta Corregidor o Vicario, Juez de
Pesquisa It Oficial Real, pretendw soj uzgarlos, depon!an los »iejos rencores, uniéndose para resistir/a.
A quellas discordias de fam ilia y este sentimiento de repulo
siJn a la autoridad, mantenidos en la sociedad w yana durante
el período colon ial y exaltados más tarde por la política baj~
el gobierno republicano, dan a la historia de la Provincia de
Cuyo una fisonomía especiaítsima.
Sin duda el completo aislamiento de estas Ciudades transandinas de la sede del gobierno y de la j usticia durante siete u ocho
meses de cada año, por las inclemencias de la cordillera 'Y
además la distancia que, a trav és de la pampa, sepa rá ban ía s
del Tu cumán y Buenos Aires, convertían a los Corregidores en
verdaderos déspotas o bien hacían de ellos el j uguete de sus subordinados.
El paso estrepitoso de muchos de estos fun cionarios, especialmente desde fi nales del siglo XV!l, en que eran designados directamente por la Corte de España, queda señalado con la muestra de todas las virtudes y de todos los vicios del tiempo y de la
,aro y desmiente el común aserto de la paz y silencio con que
transcurrían los día s y las noches durante el colon iaj e español
en A mérica.
Los imped imentos geográficos y dímat ér ícos de la Provincia.
para una fácil y continua comunicación con Chile, yel desarret ío , siempre creciente, del Tucumán y del Pu erto de Bueno~
A ires durante el siglo X VIII, fueron , poco a poco desplazando
el comercio hacia el Norte y hacia el Oriente, en donde los t'inos
y aguardientes cuyanos -principal producción de la tierraeran cpreciad ísimos. No val ieron ni Jos impuestos para va·
ríor el sentido de un tráfico que ya estaba señalado para el f uturo.
En cambio, con el decrecim iento de las ya centenarias guerras
de A raueo. la P rovincia de Cuyo dejó de ser necesaria para Chile
como fuente inagotable de caballares y vacunos para el avío y
sustento de los ejércitos permanentes. Tampoco "aMa ya indias
para traer en cuadrillas y ocuparlos en la agricultura o trabajos
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públicos: las encomienda s estaban di ezmadas por las ep idemia s
y por la f uga de los naturales, disfrazados de meztizas, com o se
acostumbraba a decir, a íraeés de las pampas despoblada s.
S i a esto se agrega qu e la prOfJisión de los cargos de Correg ídor -antes prorogati:a de los Gobernadores y Cap itanes Cerurales- la lom ó la Corte de E spa ña por su exclu siva cuenta,
puede decirse que la tuición de Chile sobre Cuyo es/aba reducida
ún icamente al orden j urídico y administrativ o.
.f A I crearse, por R eal Cédula de } , O de agosto de 177 6. el Virr einata del R ío de la P lata , la Provincia de Cuyo dejó de formar
par/e de la Cap itan ía General de Chile, para integra r la I n/enden cia de Tu cum án: el Gobierno espa ñol solucion aba as ! y sabiamente. den/ro de leyes geográficas y económ icas , un problema
creado por el azar de la Conquista ,
Lo s extractos que se publica n tII el presente volumen lo son
de documentas y copias de documentos existentes en Chile en el
Arch íeo Nacional y en poder de particulares .
La mayo r par/e de dichos instrumentos procede del Arch ivo
de la R eal A udiencia de Chile y tersan sobre j uicios cioites y
crim inales seguidos ante las autoridades ordinarias de la P rocincia de Cuy o y emiiados en apelación, con todos sus anteceden tes, a aquel T ribunal. P or este motieo ellos se encuentr an en Cñite
y no en los archivos argenti nos.
Las prolijas pruebas COII que las par/es contendientes acredi tan su razón y su derecho y las informaciones testimoni ales que
la s ilustra n, si bien mu estra n al hombre en la exaltacián de sus
in tereses o de su amor propio, por lo menos nos proporcionan una
mll estra de SI L pensar y de S l/ sentir ell regiones enton ces las más
apartada s del Continente americano .
Otros documentos. de í ndole exclusiiamente adm inistrativa , que
se extractan , se encuen tran en el A rc ñíua de la Capitanía GUIt·
ral de Chile. que i ntegran, j unto con el de la R eal A ud iencia y
otros , el acerco de nues tro A rchit'o N acional.
E stán el/os const üu ídos, princ ipalmente , por memorial es de
servicios presentados por particulares para obtener mercedes de
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tierras, encom ienda s de indlgtmJs y otras granjertas y nas suministran datas del más alto inlerés para el conocimiento de la
vida de los hombres qlle formaron la sociedad cuyana y de la
ma ntra cómo ésta fué, poco a poco, desarrollándose.
P or otra parte, las Visitas de Encomiendas, como la del Corregidor Urdínola de 1695, nos muestran la rara ant'ersa del
problema: el indígena, demostrándonos casi en forma gráfi~a,
cuán acertadas y providentes eran las leyes del gobierno español.
N os dan también noticias que pueda utilizar el que estriba
sobre Cuyo , los protocolos notariales de Santiago, sobre todo en
los primeros tiempos de la Conquista , cuando dicha Ciudad era
el centro de atracción casi exdusico de aquel/a P rovincia.
En la mis ma for ma, en las páginas de los acuerdos capítula res de Sa ntiago existen in numerables referencias sobre las ciudades Cuvanas que siemp re, a nte los peligros, acudían a la capiral en solicitud de auxilios. De linos y otras se dan extractos
en la compilacidn.
P or último y sil enciamio otras enumeraciones de menor importancia, cabe mencionar los documentos del Archil'o de la
Contadu ría Alayor , porque, aunque escuetos, como que tratan
de números, l'ienen a integrar períodos de comienzos del siglo
X VI I, en que no existe documentat'ión continuada en los Ar·
ckieos de la Real A udiencia y de la Capitanía General.
Estos extractos de documentos -destinados a una Historia
de la Provincia de Cuyo que no se. escribió-- futron facilitados
/tace más de diez años por el autor a la l.:nil,trsidnd de Cuyo
con el objeto de que fueran publica4os.
Hoy , en visto de que aún ptrmanuen inéditos, el Fondo Me di na les concede ti inmerecido honor de iniciar con el/os una
Colección de obras de int~stigación sobre nuestra historia.
Dase la coincidencia de. que el lema de esta obra 110 es ajeno
del todo al insigne Med ína.
Hace cerca de cincuenta año s, una tarde en que el autor de
estos apuntes, escapado de sus clases de la Universidad y em·
bebido ell in vesligaciones genealógicas, se encontraba en el sao
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16,. de la anliCua Sudón Manuscrito s de /0 8iblioJeca Necional, s~ k aurc6 el stñor .\ItdinD , sabedor de esas escapadas y
le dijo (O" el tO"O terminante con que siempre disjrasaoo $14
mJt.,ra/ bondadoso:
- N o pierdas t i titm.po, busca temas hútÓTicos, algo que no
se haya escrito.
- Pero señor-r-Ie respondí-r- qué tema podré enconlrar de que
Ud. no haya lra/ado?
P ensó un momento, casi e01/ sorpresa)' luego como mi rando
un punto perdido en el inmenso horitonle de sus 1"nl1esligaclDnts
me dijo:
- La t lístor ío de la Proeincia de Cuyo bajo la domi'IaCwn
de Chile; no está escrita y los IJrgentinDs no han de esrribirla
todaria porque los documentos tsllÍlI e" Chile.

La Provinda de Cuyo
del Reino de Chile

SIG:'\OS CO. ' VE:,\CIO:-¡ALES

A. C. G.
A. C. S.
A. C. M.
A. E.
A. 1.

Archivo de la Capitanía General.
Actas Capitulares de Santiago.
Archivo de la Contaduría Mayor.
Archivo de Escribanos de Santiago .
Archivo de Indias de Sevilla.
Archivo Merla Vicuña .
A . M . v.
A. M . V. R. Archivo del Marqués de Villa Rocha .
Archivo Nacional.
A. x.
Archivo
de la Real Audiencia de Chile .
A. R. A.
Archivo de Reales Provisiones .
A. R. P.
D. F. P. L. Documentos de la fami lia Patiño Luna.
Libros de Bienes de Difuntos.
L. B. D.
Real Audiencia de Chile.
R. A.
Real Cédula.
R. C.
Real Provisi ón.
R. P.

Año 1561
l.- El"CO)!IE:"JDA DE I:"JDIOS A G ASPAR

RUI Z DE

R OJ As , EN

1\l EN DOZ.\

El Capitán Ped ro del Castillo con fecha 18-\"-1561 encomienda a Gaspar Ruiz de Rojas los Caciques Caracá n y Ca Iala pis , de los cuales toma posesió n en 4-\'1·1561. (A. X .A. R. A.-2285.)
2 .-INFORMACI ÓS DE G.o\.S PAR R UI Z DE R o jas SOB RE SUS SE R\'ICIOS E N Lo\. PROVI NCIA DE CU YO

En la Ciudad de Mendoza . a 15·X Il -156 1, ante J uan de
Villegns. Alcalde o rdinario y ] uan de Contrera s Escribano,
rinde G aspar de Roja s. informació n pa ra acreditar que as istió
a la conquista de la Provincia de C uyo y fundación de ~I e n
do za con el Capitá n Pedro del Castillo, quien le dió una Enco micnda de ind ios y el ca rgo de Alguacil Mayo r de dicha
Ci udad . En la información dec la ran los siguientes testigos
presenciales: El pad re Hernando de la Cueva . Cura y Vicario
de 33 a ños; Fra ncisco de Urbina . Regidor , de 30: J uan de
Maturano, de 20 ; Am on io de Ca mbranee. Tesorero de Su Xl a gestad de 35; Alonso de T orres. Factor . de 40 ; J ua n de Ville-
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gas, Alcalde. de 35; Lope de la Peña , Regid or , de 30; Diego
Lucero. de 33; Capitán Ma teo Dtaz, de 50; y Ped ro M árq uea,
Procurador, de 30 años. (A. Le-Ser....icios- l-5.-3J-17.)

Años 1561.78
J.-ESCOMIE:W.\ DE ISOIOS QUE FUt DE G.-\SP.\R

Rurz

DE

RQ}.\S, E:-l ~fESDOZ.\

Por merced del Capitán Pedro del Castillo (echada en ~11:1l .
daza a 2()'\'-1561, Gaspar Ruiz de Rojas obtiene la encomienda del Cacique Carneara o su sucesor; los principales. Alguipri.
Acbuay y ATún r sus súbditos, de la tierra de Octoyán: el Cacique Calalapis. o Cara lapis o Ararepis, su t ier ra Ocoya: el
Cac ique Cho ru nda . su t ierra Semis: el Cac ique Calopus, su
tierra Lanqueta; el Cacique T oxo o Toeso. su tie rra l\l ié y el
Cacique Choroanta, su tierra Scme ta. Esta Encomienda fu é
ratificada por el Presiden te de Chi le, D. Melchor Br avo de
Saravia, a petición de Rojas, con fecha 20-X-1570 y éste tomó
posesión en Mendoza a 21-XI · 157D r, a mayor abundamiento.
en Santiago a 19· XII -1570. Por dejación de Gaspar Ruiz de
Rojas en Santiago, 14-1-1577, le fueron encomendados dichos
indios a Alonso de Escobar. quien obtuvo título en 9- 11·1577
y tomó posesión de la Encomienda en 11-11-1577.
Por fallecimiento de Alonso de Escobar, el mozo, sucedió en
la merced Juan Ru¡e de Estrada, su hijo, por titulo fechado
en Los Confines, 20·X I· 1577. Ruiz de Estrada tomó posesión
de la Encomienda en Santiago a 5·11·1578. (A. ~.-A. R. A. 2285.)
1561
4 .- fuNDA CI ÓS DE 1..A CIUDAD DE SAS J UA N DE LA F ROS T ERA

En el asiento y Valle d e T ucum én, Provincia d e los Guarpes, Que es de esta otra parte d e la gran cord illera nevada a

LA PRO\' I NCIA DI! CI"l"O

J

IJ-VI -1562, ante T omás Núñ ez Escribano de juzgado de dichas Provincias, el mu y magnifico se ñor Ju an Jufré, T eniente
de Gobern ador y Ca pitán de dichas Provincias y las demás
comarcas hasta la mar del Norte, por el muy ilust re señor D _
Francisco de Villagra , Mariscal y Ca pitán General en los Reinos de Chile, dice : que fué a esas Provincias con poderes basta nt es de Su Majest ad y del Gobernador, a poblarlas y de las
d ichas Provincias tiene tomada posesión en nombre de Su
~la jt'Stad }' muchos na tura les han dado obediencia y están
de paz, r por el tiempo que ha que está en ellas, ha sido breve,
el cua l no ha podido hallar asien to ni lugar para fundar una
Ciud ad . y porq ue de no fundarl a y arma r rollo y fundar Cabildo podr ían red undar inconvenientes al servicio de Dios r
de Su Mngestad . como para los españoles e indios de la Provincia; y para que esta tierna se pueble y perpetúe r se puedan encomendar indios, par a doctrinarlos etc" le pareció convenía en el asiento y valle (dichos) alzar rollo, nombrar alca ldes y oficiales reales y an te todo seña lar la vocación de la iglesia ma yor, la cual se ha de nombrar señor Sa n Pedro, a quien
se toma por patrón y la Ciudad se ha de llamar Sa n J ua n de
la Frontera e Provincia de los Guarpes, a la cual le da por t érminos e jurisdi cción, con mero y mixto imperio, treinta leguas
hacia 1.1 ba nda de Lampa, que es a la banda del Este, y hacia
la ban da de l Oeste. hasta el Valle de Cataluc, y hacia la banda
del Su r hasta el Valle de Guanacache: y por aquel dist rito
y hacia la ba nda del Norte, otras t reint a leguas.
y q ue el Genera l ha biendo a ndado por dicho Valle. halló
un sit io que creyó convenien te , y en virtud de sus poderes
tomó en sus manos un árbol y alzó el rollo de la jus ticia . que
los ca balleros promet ieron defender ; que tomó en seguida la
cruz y la puso en el sit io dond e Iundábase la iglesia; que fumió
la Ciudad con la condici ón de que se tr anslad arí a si se encontraba mejor sitio , pero conservando los vecinos sus solares en
igual forma como está en la dicha traza; y que lo firmó de su
nombre : Juan Jufré, siend o testigos Diego :\fárquet, Diego
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Lucero , Hern ando Arias, Cr istóbal Sá nchee, J uan de Mallea,
Lu is Ternero, Ga spar Ruiz, Cristóbal de 8 u iza y Mart ín de
Elvira ( 1). (A. N.-A. M. V .)
5 .-~tE RC E D DE TI ERRA S E N .M E N DO Z.\ A J U A N D E VILL EG A S

Juan jufr é, T en iente de Gobernador y Capitán Ge nera l de
C uyo y Caria , por F ra ncisco de Villagr a, Mariscal de la P ro vincia de Chile . conforme a ins t rucciones para repartir t ierr as,
indi os, etc., po r título fechad o en Usp allata a ll -I X -1562 hace
merced a J uan de Villegas, vecino de la Ciu dad de la Resurrección, Que pobló en el Va lle de Veo en este año de 1562.
d e unas tierras cercanas para sembrar. señalándole 40 varas
de cabezada qu e corren norte su r y 320 de largo, de 30 pies
la va ra y 12 p un tos por p ie , conforme al reparti mien to de los
demás vecinos y que lindan co n las tier ras de Ped ro de Villegas . Por el m ismo titulo le otorga un sola r en la t raza de d icha
Ci udad q ue linda con sola r de Ped ro de Villcgas. (A. N.A. R . A.- 1892.)
1562-64
6 .-:\f ERCED D E CHACRA EN l\f EI'DOZA

E l Ca bildo de Mendoza hac e merced a Marcos T igri s de
una Chacra que tiene por ca bezada tierras d el Cacique T a ba lque y que linda con Chacra q ue fué de J uan Mat ura no, d ifun to y de spu és de J uan de Caria, y con la de Da . Ursu la de
Araya. Es ta Chacra la adquirió en reme te Gab riel de Ce peda
y la perm u tó , en 1564 , co n Francisco de Urb ina por ot ra que
(1) Esta acta de fundación, existente en el archivo Carlos Moda Vicuña de l A. N", es copia de un traslado del acta origina l, sacada en l ima
en 1571. Se acompa ña a la fund ación , el plano de la C iudad y un escudo
ele arm as de la misma.
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éste le dió en cambio y que ha bía obten ido de J uan ~I a t u ra n o .
(A. S .-A. R. A.-2339.)
i .- :\I ERCED PRHIITI\".\ DE CH.-\CR.\ E:"i' :\ IE:"i'OOZ.\

El Cabildo de :\Iendoza hace merced a Francisco Ortiz de
Urbina de una Chacra a cinco leguas de la Ciudad. de 100 varas de cabezada r 330 de largo. en la Acequia madre del Río.
Esta Chacra, en 1564. la permutó Urbina. con el Cabildo,
por otra que fué de J ua n de Maturano. (A. :'\.-A. R. A.2339.)

8.- ;\ IE RCED PR IMITIVA DE CH.\CR.\ EN l\1 E:SOOZA

E l Cabi ldo de Xl endoaa hace merced a J uan de Mat ura no.
de una chacra que tiene por cabezada la acequia de Allaimé
y que linda por una parte con Gabriel de Cepeda y por la otra
con J ua n de Villegas. CA. X .-A. R. .-\.-2339.)
15... (?)
9 .-:\ IERCED DE TIERR.\S

ex

:\1F.SOOl.\ .\

jo... . x

DE \'¡LLEGAS

El Cabildo de Xlendoea, por acuerdo de 28-11-1564 (?) concede a Juan de Villegus una Chacra de 50 varas de ca bezada
por 350 de largo , linde con la de Francisco de Urbina . agregándole 15 varas más de cabezada, en mérito a ser vecino poblador de la Ciudad.
Compon ían el Cabildo. a la saz ón, el Capitán Francisco de
la Peña, Teniente de Gobe rnador y Alcalde Ordinario: Alvaro
Ortiz, Alguacil Ma yor y Ga briel de Cepeda, J uan de Maturano y Alonso de T orres, Regidores. (A. N.-A. R. :\.-1892.)

•
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t O.-;\I E RCED PR I!d IT I\'." DE CIIACR.\ EN l\ IESOOZA

El Cabildo de Mendc ea concede unas tierras en la Ciudad
a Alonso Arias, de las que dejó el Cacique Allaímé, colindantes con las de De . Ursula de Arara .
E.... te prKlio ¡la,"" <t propiedad de Juan Ortiz 0<' l lehina )"
sus descendientes. (A. N .-A. R. :\.-2339.)
II.-~IERCED DE CRACR.' ES llENOOZA

El Cabildo de Mendoza hace merced de una Chacra al Cura
r "icario. Hemando de Jesús. que deslinda con las de Juan de
Caria r de Da . Ursuta de Arara . mu jer de Alonso Alvarez
Berrio r Que corre entre las tierras de los Caciques Tabalque
r Sevecbo. La compro Juan Ortiz de Urbina r luego la cedi ó
a Da. Marta de Calder ón. su madre. por haberla adquirido
ron dinero de ella . (A.. ' .-.-\. R. :\ .-2339.)

15M
12 .-PoDER PAR.' PEDIR MIS .\"

En Santiago de Chile a 23-X-15M . Xlarttn de Elvira. de
la Ciudad de San Juan)' Diego González Lozano. fundidor.
dan poder a Baltasar Pinto. "erina de San Juan para que pida.
en sus nombres. minas de oro)' plata ..de las que al presente
se han descubiertos o en otra cualesquier parte. (A. !\ . A. E.-2. 1.01. 47.)
U.-CART.\ DE PAGO POR L\ REFRESD.\ClÓS DE

VS .\

ESCO-

MIESD.\

D iego de Velaeco. vecino de la Ciudad de Mendoza y D iego
j uír é. 8 U fiador. esta ntes en Sa nt iago de Chile, por escritura
suscrita allí , en S·X II· 15M. se ob ligan a pagar a Diego Rui e
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de Oliver la suma de cincuenta pesos de buen oro fund ido de
cuatrocientos cincuent a rna ravedlses por la refrendación de la
Encomienda q ue Ped ro de Villagra d i ó a d icho Velasco en
Me ndoza. (A. I\ .- A. E.-2. fol. 69.)
l4 .- PODE R r A RA TO~f .\R

POSESIÓN DE UNA

E:-iCoM IENDA T

PARA PEDIR MINA S

Por escrit ura otorgada en Santiago de Chi le a U -X II -15M ,
Antón de Niea, vecino de la ciudad de Mendoea, da poder a
Martín Pérez de Marc ótegui y a Francisco de Urbina pa ra
que, en su nombre , tomen posesión de u na Encomienda que
le ha otorgado el Gobernador ViIlagra en dic ha Ciudad, }"
pida n, al C..bildo, chacra y sola r con qué sustentar su vecino
dad y para solicitar minas de oro y plata . (A. K -A. E .-2.
fol. 74.
1565
15 .-CARTA DE r AGO I'OR REFRENDACIó:-< DE UNA ENCOM IESDA EN LA Cn:DAD DE SAN JUAN

Por escritura otorgada en la Ciudad de Santiago de Chile
a 8-1. 1565, Sebaeriana Vázquez, veci na de la Ciuda d de San
J uan, se ob liga a pagar al Sec retario D iego Ruiz de Ollver
la suma de cuarenta pesos de cuatrocientos cincuenta maraved íes por los gastos orig inados por la concesión de su Encomiend a d e indios «le que me d i po r contento- o (A. N.-A. E .
- 2. fol. 89 .)
16.-POOER l'AKA SUSTE:-<V.R \"EC IND .\D y rEDIK CIIACR.\ S AL
CA UlLDO

Por escrit ura fechada en Santiago de Chile a 9-1-1565, Alon so Campofrio de Carvajal , vecino de la Ciudad de Mendoza

s
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o torga
nos de
d ad y
tierras

poder a Antonio Chacón y Gonza lo de los Ríos. veciesta última Ci uda d. pa ra Que po r él s usten te n vecínsu Encom iend a y: para Que, en su nom bre , pidan las
que señale el Ca bildo. (A. N .-A. E.-2. fol. 88.)

t 7.-FIA NZA A FAVOR DEL CHANT RE L UI S B ONI FACJO

Por escritura fechada en Sa nt iago de Chile a 27-11.1565,
Go nza lo de los Ríos. vecino de dicha Ciudad y Lope de la
Peña , J uan de Villegas y Anton io Chacón, veci nos de la Ciudad de M endoaa , se constituyen por fiadores del Chantre
Luis Bonifacio para responder d el sa lario de qu inientos pesos q ue los Ofic iales Rea les le pagaron, por orden de Pedro
d e Villagra, a fin de servir durante un año las Iglesias de M endaza y San Juan . (A. N.-A. E. -2. fol. 104.)
t S.-

E NT REGA DE ROPAS AL CHANTRE

LUIs B ONI FACIO PARA

SU VIAJE A CUYO

Por escritura fechada en Santiago a 3·111- 1565 Gonzalo de
los Ríos y María de Encío, su mujer, suplen a l Pad re Luis
Bonifacio , para su viaje a Cuyo, las sigu ientes mercaderías
sacadas de la tienda de Demitre Hem ández por valor de doscientos pesos: dos vestidos de algodón, cuatro pares de alpargatas. un par de zapatos, dos pares de borceguíes, media onza
de seda, cuatro y media onzas de h ilo, cuatro y media onzas
de tafetán leonado, siete varas de jerg-a, paño amarillo, seda
negr a , ocho manos de rapé, un talabarte de baqueta y una
botija de aceite. (A. X .-A. E.-2, fol. 120.)
19 .-

P ODE R OTORG.-\DO POR GO:"Z.-\LO DE I.OS

Ríos .\

'PI~ItO

DE :\ lI1U:"D.\ P.\RA COBRAR CIERTA SU~l.\

P or escritura otorgada en Sa nt iago a 12-111· 1565, Gonzalo
de los Ríos da poder a Ped ro de Miranda para que co bre un

,
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mil pesos de los dos mil a que se obli garon los Oficial es Rea les para sa car d e la tienda de Alon so de Escoba r a vío para
los soldad os. (A. N.-A. E .-2, foL 162.)

20.-PODER OTOI{G.\ Do POR EL CH ANTRE

G O:-;ZALO DE LOS

Ríos

LUIS B OSI FA CIO A

PAR A COB RAR CIE RT.\

SUMA

QUE L E A DE U DA

Po r escri t ura otorgad a en Santiago a 13-111 -1565, el Chantre Lu is Boni facio dá pod er a Gonzal o de los Ríos pa ra qu e
co bre a las Reale s Cajas <habie nd o rccabdo d e oro " trescien to s pesos q ue pertenecen a d icho Gon zalo de los Ríos por
<ot ros tantos que me distes )' socorr istcs en mer cad er ías e
cosas q ue lo valieron e mo nta ron ...
Co n la mism a fecha d a Bonifacio pod er a Gonzalo de los
Rtos para que cobre doscientos pesos d el Notario Apostólico
Alonso d el Castillo <corn o haya oro en las Cajas ... (A. :-.' .-A.

E.-2. 101. 2.)
21.-CEsróN DE
DE U .

UN.\ DE VD.\ QUE HACE EL PADRE H E R S _\ ~DO

CUEV.\

Por escr it ura otorgada en S a nt iag-o de Chile a 26-VI- 1565,

el Padre Hcrna nd o d e la Cueva cede a F ra ncisco Pérea, pardo, la suma de ciento ci ncuenta y do s pesos cuatro rea les de
oro que se le d eben de los b ienes de Fra ncisco de R iberos )'
D iege García de Cáccres por asisti r In d octrina d e los ind ios
de :o,l.J Encom iend as y ello para paga r a dicho P érez los gasto s de su conducc ión a Sa n tiago desde La Se re na y la de sus
hermanos D a . Juana d e la Cueva y Martín de G uzmán y los
<acarretes de ciertos ca ballos e recuas ." (A. ); .-:\. E.-2,

101. 156.)
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22.-C'ESIÓS DE UN CACIQUE HECH.'

rox

G.\SPAR DE LulOS

En Santiago de Chile a IO-XI. 1565. Caspar de Lemos cede
a J ua n Fernándee. en atención a buenas obras que le ha hecho el Cacique ~I a n i o. heredero del Cacique Capatay. de la
tierra Tibulebuli, junto a las Lagu nas. que le rué encernendado por Pedro de l Castillo. (A. N.-A . E.-2, Col. 258).
2J.-ESCRITURA DE OIl LlGAC IÓS

DE

I.oS

LOS CABILDOS DE l\f E N DOl A y

P ROCU RADOR ES DI\.

DE S AN J UAN PAk A

RF..sroSDER DE I .OS GASTOS ORIG JN.\DOS E:-r EL soco-

RRO QUE YA A ESVlARSE A LA PROVINCIA DE CUYO

Por escritura fechada en Santiago a S-XII. 1565. los Procuradores de los Cabildos de Mendoaa r San J ua n, Juan de
Villegas. Lope de la Peña, Hemandarias. Sancho de Medrana r Hemán Dlae. enviados a Santiago a juntar gente para
el socorro de la Provincia de Cuyo. se obligan con los Oficiales Reales para responder de la cantidad de oro y plata que
gasten los soldados en dicho socorro, en el caso de que Su
Majestad no aprobase esos gastos. (A. K-A. E.-2, Iol.
356 v.)
U .-ESCRITt.·RA UF. F IANZA DE CIERTOS VECINOS DE l\fENOOlA

v

SAS J U A S A fAVOR DE GREGOR IO CALDERÓS PARA

QUE SIRV.\ LOS S.\CRAMESTOS ES 1.-'- PRO\lJSCJ..\ DE
CUYO

Por escritura otorgada en Santiago de Chile a 10-XI·1565,
Alonso Campofrto de Carvajal. Juan de Villegas. Antonio Chacén. Sancho de Medranc. Martí n de E lvira, Hernandarias,
Caspar de Lemos, Anze de Fabre. Ant6n de Niza . Lepe de
la Peña, Juan Femándea . Francisco Peña . Hem a ndo Díaz }'
otros, vecinos de la s Ciudades de Mcnd oea y de San J uan se
obligan po r la su ma de ochocientos pesos señalados por la s
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Reales Ca jas para que Gregario Ca lderó n, clérigo, sirva los
Sacramentos en la Provincia de Cuyo.
Por escri tura otorgada en Sa ntiago a 27·XI·1565, Alonso
Ca mpo frfo de Ca rvajal, J uan de Villcgas, Anto nio Chacón,
Sancho de Med rana, Martín de Elvi ra y Lope de la Peña
para el caso de que Su Maejstad no aprobase el nombramiento de Gregario Calde rón y que algu nos de los fiadores de la
escritura de fecha 10-XI·1 S65 «muriese sin dejar haciendase obligan nuevamente «ellos seis por sí e por todos los demás' . (A. !'l. -A, E .-2, fol. 257).
1566
25.-COSTRATO DE GO:-OZALO

m:

LOS

Ríos

COS K' lCOL.....S

Ro-

DRÍG UEZ P ARA T R,\D AJ AR UN Y:-iGE:"IO DE AZÚCAR

Por escri t ura an te Francisco Peña fechada en Santiago a
10-1·1 566 Gonzalo de los Ríos celebra contrato con Nico lás

Rodríguez, solda do impedido para la guerra, con el obje to
de explotar un ingenio de azúcar. (A. :\.-A. E.-2, fol. 373).
26.-COSTR.\ TO DE GOSZALO DE LOS

Ríos

CON X ICOLÁS

Ro-

DRÍGUEZ

Por escritura fechada en Sa nt iago a Enero de 1566, Gonzalo de los Ríos pa ra disponer de l soldado Rodriguez en el
traba jo de su ingenio de az úcar, lo reemplaza por otro ade rezado, ag regando u n caballo, una silla estradiota , una cota de
machuelo, cua t ro camisas. seis pares de alpargatas, ade rezo
para un escacampil. un capo t illo de ca mino y un par de zapatos, con lo cua l da a dicho N icolás Rodríguez, como jefe de
la exped ición, «licencia e facu lta d pa ra que se pueda quedar
en esta Ciuda d s , (A. N.-A. E.-2, fol. 375).

Il
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27.-MERCED DE

ux.v

CIUCR.-\ ES' ~fESOOlA

El Cabildo d e la Ciud ad de Mend oza, en ¡·V-1566. hace
merced a Sancho de Med rano de una Chacra de veinte var as
de ca bezada , entre las chacra s d e Pedro de Rivas y de Alon so
de Torres. difunto y que corre como las demás. (A. N.-A.
R. A.-ID85 .)

28.-)SFOR!dACI ÓS D E GA SPAR
SE RVIC IOS ES

RlJI Z DE Rojas, SOBIU: sus

L \ CO SQUIST.\

DE CU YO

En la Ciudad de ~( e lld oza. a 29·)\'·1 566, a n te S ancho de
Medra ao. Alca lde . r J uan d e H err era , Esc ribano. rinde Gaspar de Rojas Información de testigos para ac reditar que, cuando el Gene.al J uan j ufr é. po r or de n del Gobernado r Fran cisco d e Villagr a , fué a fundar la Ciudad de S...m J uan de la Frontera, le q u itó, como a otros poblad or es de l\l end oza, los indios q ue les di era Ped ro del Ca st illo , llev ándole co nsigo y ha ciéndole Factor )' Vecd or d e la n ue va Ciudad , r d ándole un
repartimiento d e indios. Acred ita también que us ó en m uy
bu en a forma s u cargo, pe ro que los ind ios le resultaron escasos , motivo por el cua l se encuentra e ndeudado. Declaran
los siguientes testig-os: J ua n d e Yillegaa, fund ad or de :\lendoza: Alvaro Cortés, de 30 años que fué a Cuyo con J uan J ufré ;
Ga briel de Cepeda. de 35 años, fundador de M endoza : J ua n
de B erre ra . Escribano de 32 años; Hernan do de Salinas. de
37 años, que depone de oídas y Diego Rod ríguez Fregoso. de
40 años. es tante en la Ciudad. qu ien dijo que los indios d e
Rojas fueron d ad os por Ju fré a Francisco R ubi o. (A. J.- Se rvicios 1-5,-33-17.)
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29.- INFO R!ofAC IÓN

DE

GASPAR

RUIZ DE

ROJAS SOBRE SUS

SERVIC IOS EN LA CONQU ISTA DE CUYO

En la Ci udad de San Jua n de la Frontera , a ll -VIII -1 567.
ante Hernanda ria s, Alcalde, rindió Gaspar de Rojas informació n de tes t igos pa ra acreditar que asistió a la conqu ista de
la Provi ncia de Cuyo con Pedro del Castillo y a la fundación
de la Ci udad de San Jua n de la Frontera , con J uan J ufré, y
qu e se encuentra en la de Mendoaa . de do nde es vec ino, en
atención a que le fueran devuelto s los indios que le habían
quitado. Declaran como testigos de la inform ación: Lope de
la Peña, vecino de Mend oza, y fundador de ella, de 34 años;
Oaspar de Lemas, de 32 años, que acompañ ó a Pedro del Cast illo y a J uan J ufré en sus conquistas y poblaciones ; Martín
de Elvira, de 36 a ños, vecino de San J uan : J ua n Marttn Gil.
de 45 a ños, vecino y fun dador de San Juan ; y J uan de Con t reras, de 38 a ños, Escribano de San J uan. (A. l.-Servicios
1-5.- 33-17.)
1569
JO.- IN FORMACIÓN DE GASPAR

R UI Z D E Roj.vs , SOBRE SUS

SERVICIOS EN LA PROVINCI A DE CUYO

En la Ciudad de Mendoza , a 12-XII -1569, ante el Alcalde
Gabriel de Cepeda y el Escribano J uan de Herrera, rinde
Gaspar de Rojas in formación de te sti gos para acreditar que
ha serv ido el ca rgo de Contador que le di ó el General D . Gon zalo de los Ríos, d urante cuatro años. Decl aran en la información los sigu ien tes testigos : Antonio Chacón , de 35 años, Al·
cnlde y poblad or de la Ciudad; J uan Gómez de Don Ben ito,
d e 40, pob lad or ; Juan de Villegas. poblador)" Pedro Mo yano

..
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Cornejo, 40 años. regidor y poblador de la Ciudad. (A. 1.Servicios 1-5.-33-17.)
1570
3I.-COSFJRM.\CIÓ:'oI DE US.\ ESCOMIEND.-\.

DE

:\fESDOZ.\

DE

G.\SP.\R Rl'IZ DE ROJAS

En Santiago, a 2B-X-t570, Gaspar Ruiz de Rojas pide al
Presidente Bravo de Saravia le confirme la Encomienda que
le dió en Mendoza el Capitán Pedro del Castillo r toma posesión de ella en Mendoza a 2t-XI.1570 y. a mayor abundamiento, en Santiago a 19-XII - 1570. (A. ~ .-A. R . :\.- 2285).
1574
32.- lsfORMACIÓ:-o

DE

LOS

SERVICIOS

DEL

C\l'lT.Ü"

jll.\N

OCAMPO DE SAN !\IJGUEL

En la Ciudad de Concepción de Chile a ]4·111·1574. ante
el Oidor D. Diego de Peralta rinde información de serv icios
el Capitán Juan Ocarnpo de San "ligue! y en la pregunta
veintiuna del interrogatorio respectivo. manda que se decl are
si es efectivo que el Gobernador de Chile O. Melchor Bravo
de Saravia le nombró (a Ocampo de San Miguel) por Ca .
pitán y J usticia Mayor de las Provincias de Cuyo . donde
están pobladas las Ciudades de San Juan y Mendoea: si estuvo un año en el sustento de dichas Provincias y dió muy
buena cuenta de ello : si le encomendaron indios en la Ciudad
de San J uan y sólo le resu ltaron cuarenta, por ser las tierras
nuevas y de ot ros: y si, por no haber OTO ni plata, las dejó
y vino a servi r a Su Majestad más pobre y endeudado.
(A. N .-A. M . Y.)

),.-\ YROVl ;<; CIA DE CCYO
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33.-SE D.\ POSESi ÓN DE UNA CII ACR.o\ A J UAN DE V ILLEG.\S

El Cabildo de M endoza, co n fecha 28-1V-1574, da posesión
a Ju an de Villegas de una chac ra de 70 varas de cabezada ,
junto a la acequ ia de J untán.
Componía n el Concejo Ga briel de Cepeda , Alcalde Ordinari o ; Alvaro Ortiz, Alguacil Ma yor : Diego Veloso. Regidor,
y J uan Marttnez, Escribano Público y de Cabildo. (A. N .A, R . A,- [892.)
3 4 . -1NFORMACIÓ:' DE GABR IEL DE R OJ AS, SO BRE SU

ED....n

En la Ciudad de Mend oza , a 9-VIII-1 574, ante Francisco
Saenz de Mena, Alcalde y Antonio Bello, Esc ribano, rind e
Gaspar de Rojas información para acreditar qu e es hombre
viejo, de más de cincuenta y seis alias. (A. l.-Servicios. 1-5.
- 33-17.)
35.- JUNTA DE CACIQU ES PARA

EL A)I OJ ONA)tI E NTO DE LAS
TIE RRAS DADAS A PEDRO DEL CASTI LLO

Reunid o el Ca bildo de Mend oza con fecha 28-VII I-1574, y
asistenc ia del Cor regidor Antonio C hacó n, del Alcalde Fran cisco Snen z de M ena y de los Reg idores, Lope de la Peña ,
J uan de Contreras, Diego de Loa fza y J uan Núñez de Céspedes, compareció D. Fra ncisco Ortiz de Urbina y d ijo que,
por cuanto no ha bía en la Ciudad tierras para siembra era
de conveniencia hacer una ju nta de caciques coma rca nos de
modo que pudiera determinarse cuáles eran las tie rras de los
naturales y c uáles las vacas q ue pud iera n repartirse .
Acordada la J unta de Caci q ues, ésta se llevó a efecto, según const a del ac ta au torizada por el Escribano Antonio Belio, en 1.°.lX-1574, concurriendo al ac to el Alcalde y los Regidores, Alonso de Rein oso, como enco mende ro de los Ca ciques Goaí malle. Allallao y Selit ian y en resguardo de sus
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derechos . y los Ca ciques D. Felipe Es teve, D . H ernando Aoima lle o Ge imape , D . D iego A ña to, el Cacique Aya llo, el Ca.
cique Ac ma llé n, El Principa l Ulitian y o tros.
Jua n Niño de Ce peda hada de intérprete.
Pregun tad os po r las t ierras q ue ha bían d ad o a Ped ro del
Castillo cuando fu nd ó la Ciudad de Mendoza, Esteve d ijo
q ue, como señor del Va lle, le dió las que co rrían po r una s
acequias Que salían del Río de la Ciudad.
Sa lieron, entonces, el Alca lde. los regidores y los Caciques
para filie se amojonasen la s tierras co ncedidas a Castillo.
Esteve dijo q ue las tie rras del Caciq ue Goaimaye eran antes
linos arenales y alga rrobales lejanos y que él hab íale mandado
llamar y Que Goazap, su t ío (de Esteve) le vendió al pad re
de Goaimaye, llam ad o P ilecra y , la s t ierras de Anancat, que
es donde est uvo la Estancia de Alonso Campofrío, en la dic ha
acequia llamada Coazap M a yu y q ue como la s tierras eran
pocas y los indios de Goaímaye tantos, se fueron extendiendo
hasta la s tierras de Pei polota donde ahora están. C uando vino
Pedro d el Casti llo. Goaimaye estaba ya en P ei polon ta y a
ruego del m ismo se quedaron allí. Des pués que vi nieron a la
dicha población el dicho Capitán (Cast illo) se pasaron con
el dicho Coaimaye y sus indios más abajo a unas tierras lla madas T a nteiqué que era n d el dicho D. Felipe.
La mad re de Goaimaye, llamada Estepe, dió a l Cacique
Cayo una oveja de la t ierra para q ue la dejasen sembrar en
las tierras de Tantaiquén y con el Capitán (Castillo), vlnieron en aquella ocasión a la d ich a población .
De acuerdo con estos anteceden tes, se señalaron las tierras
vacas que eran las «que corren desde unos paredones e puertas que va n por el cam ino de tierras hacia adonde el d icho
Cacique AilIa llao tiene sus t ierras y as iento e hacia una acequia q ue va agua a bajo que vá a dar a un camea l y hasta
u na acequia alta lla mad a T antaiq u én que es hacia donde pobló el d icho Caciq ue Coai maye q ue alinda "con tierras y pueLlos del dicho Cacique D . Diego Nato y que estas t ierra s las
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dieron y señalaron al dicho Capitán D. Pedro del Cast illo
cuando vino a la d icha población s, (A. N.-A. R. A.-1892.)
36.-l\1ERCED DE UNA CH ACRA A JUAN DE VILLEG....S

El Cabildo de Mendoza por acu erdo de 20·XI-1574, concede a Juan de Villegas una s t ierras de labrar de 50 varas de
ca bezada que lindan con Antonio Chacón y Francisco de Mena, de las cuales toma posesión. en las t ierras que dijeron
vacas los Caciques.
Componía n el Concejo: Antonio Chacón, Corregidor y Justicia Ma yor : Juan de VilIegas y Francisco Saenz de Mena,
Alcaldes Ordinarios; Lope de la Peña, Diego de Seazi y Antonio Niño de Cepeda, Regidores y Sa ncho Rodrfguez, Escribano Público y de Cabildo. (A. N .-A. R. A.-1892.)
1575
37 .-INFORMACI ÓN DE GASPAR

RUIZ DE

R OJA S SOBRE

SUS

SERVICIO S E N LA PROVINCIA DE C UYO

En la Ciudad de Mendoza a 6-XII -1575, ante Gabriel de
Cepeda, Alcalde y Antonio Bello, Escribano, r inde Gaspar
Ruiz de Rojas inform ación de testigos para ac redita r que du rante nueve años desem peñ ó el cargo de Cont ador y que a
la sazón tenía el oficio de Tesorero que le di6 el Corregidor
de la Provincia de Cu yo Antonio Chacó n, del cual tom61e
cuentas el Capitán Juan Ocampo de Sa n Miguel. Declara n
en la in form ació n los siguientes test igos: Juan G6mez de Don
Benito, Factor y Veedor, qui en dijo qu e Rojas satisfizo el
alcan ce que le comprob6 Juan Ocampo de Sa n Miguel: Antonio Chac6n de 39 a ños, vecino de Mendoza , quien expresó
que ha 14 meses nombró a Rojas T esorero. (A. Le-Servicios.
~"'l. I OT ECA NACIONAl
1·5.-33.17 .)
UCCIÓ!" C"oH l L,J,NA
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1576
38 .-MERCED DE T1ERR.\ S A ALONSO DE R EINOSO EN MENo

DO'A

El Gobernador de Chile Rodrigo de Quiroga, por titulo
fechado en Santiago a 11·111·1576. otorga a Alonso de Reinoso, Alcalde Ordinario de Mendoza, la merced de unas tierras,
4 leguas de esa Ciudad (donde se sembraba para el Inga y
ahora no se ha ce ni los indios viven allt, pues se han retirado
junto a la Ciudad y a dos leguas de ella donde tienen buenas
tierras) y además la de las demaslas de las Chacras que di6 el
Cabildo de las tierras de Goaimaye, demasías que tenían 80
varas de cabezada por 400 de largo.
Reínoso toma posesión, ante el Alcalde Ordinario Bartolom é
de Bustos, Mendoza, 26-III-1576, de las tierras indica rlas . de
las demasías y de 300 varas en el Asiento de Anantata . (A. N.

-A. R. A.-1892 .)
39.-MERCED DE LAS TIERRAS DE COGEOGUELÉN A ALONSO
DE VIDELA

El Gobernador Rodrigo de Quiroga, por título fechado en
Santiago a 15-1II-1576. otorga merced a Alonso de VideJa
de las tierras de Cogeoguelén y Quebrada de los Angeles .
(A . "1.-A. R. A.-13M.)
.f.O.-MERCED DE UNA CHACRA A JUAN DE V{LLEGAS

El Cabildo de Mendoza, por acuerdo de fecha 23-111-1576 ,
concede a Juan de Villegas, en atención a que sus indios no
siembran por ser algarroberos, una Chacra de 300 varas de
largo, que corre a los pies de la Chacra que posee, en la misma derecera y de cabezada las mismas 65 varas que ésta tiene .

LA PROVI S CI A DE Cl:\"O

'9

Componen el Ca bildo, Sancho de Medr ana , Alcalde; Cabriel de Cepeda , Lope de la Peña y Rodrigo de Velasco,
Regidores y Jua n de Herrera, Escribano. (A. N.-A. R. A.1892.)
41.-I NFORMACIÓN DE GAS PAR R tHZ DE ROJAS SOBRE SU VENIDA A C IIILE

En la Ciudad de Santiago, a 3.X II·1576, ante Alonso del
Cas tillo, Escribano, rinde Gabriel de Rejas informació n de
testigos para ac redita r su venida a Chile, en la cua l declaran
los siguientes testigos: J uan de Lemos ; Anze de Fabre, de 35
años, vecino de Sa n Juan quie n dice que conoce a Ruiz de
Rojas desde que vinieron a Chile con do n Luis de Toledo, en
la expedición de Don Carda de Mendoza y que ambos fueron con Pedro del Castillo a Tucum án ; Diego Rod ríguez Fregoso, estante ; J uan Bautista Cerú de 50 años, vecino de San t iago, qu ien dij o haberle conoc ido en el Perú ; J uan j ufr é, que
expresó haberle llevado a la fundación de San J uan de la Fron te ra; y Mar cos Veas de 60 años. (A. 1.-Servicios.- l ·5.33-17.)

4 2.-EXCLAMACIÓN HECHA POR G ASPA R R Ul Z DE ROJAS SOBR h:
DEJACi ÓN DE UN.'\S ENCQ)fI ENDAS EN l\1 EN DOZ.....

Por escritura otorgada en Sant iago de Chile, a 12-XII. 1576,
Gas par Ru iz de Rojas, ante los testigos J uan de Oliva, Pedro
de Sa lva tierra y N icolás de Bilbao, hace exclamación para
que <sea en sí ninguna y de ningún va lor ni efeto > la renuncia
que ha hecho de sus indios para ir pobre y viejo a España
mandado por el Gobe rnador. (A. N .-A . R. A.-2285.)

2.
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1576.17
43.-CESIÓS DE SOLARES'" HUERT.\S ES ~I E S OOlA . HECHA POR

G ....SP.4.R RUlZ DE ROJAS A

Atosso DE

ESCOBAR

Co n fecha 26-XfI ·1576. Gaspar Ruiz de Rojas cede a Alonso de Escobar d os solares y una h uer ta en la Ciudad de Meodaza a ca mbio de que el hermano de éste. Cristóbal de Escobar , cancele cie rtas deudas d e Rojas. entre la s cuales. una de
trescientos pesos a los Bienes de Difuntos y otra de cien a
Antonio Bello. Escobar se obliga en 9·X II- 1576 }' cancela en
9-11 1-1577. (A_ N.-A. R. A.-2285.)

1517.78
-l4 .-

E s COMI ES D A

ES ~fESOOlA A FAVOH. DE GASPAR RUlZ

DE ROJ....s

Por dejación de Gaspar Ruiz de Rojas, hecha en Sant iago.
a 14·)·1 577, se enco miendan a Alonso de Escoba r : a) los indios que le d ió a d icho Rojas Pedro del Castillo en 20-V· lS 61;
b) las demasías de doscientos cincuenta ind ios de Ju an de
Coria, que le di6 Gonzalo de los Ríos en 1566 ; e) los Caciq ues
Gue nti y Sao, su tierra Tono ; el Cacique Alnaman ta, su tierra
Conotila en el Valle de Latu é: el Cac ique Inisia o Enasian.
su tierra Tomanén: el Cacique Eque : el Cacique Ulutumán ;
el Cacique Neucal, su tierra Oronda; el Cacique Achacoto :
el Cacique Anasuta: el Cacique Tonqufn; el Cacique Alabe ;
el Ca cique Laronta, su tierra Saconta : los Caciques Lavalleque, Lledcapacán , Xeumat án y Anamanta, su tierra Taquina; y Ouarajuri, algarrobero.
La merced se hace a Alonso de Escobar en 9-11·1577 y él
toma posesión en 1I·II-J 577.
Por fallecimiento de Alonso de Escoba r sucedió en la En-
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comienda SU hijo Juan Ru iz de Estrada, quien obtuvo título
fechado en Los Con fi nes a 20·XI-1 577, y tom6 posesión en
Santiago a 5-11- 1578. (A. N.-A. R. A.-2 285.)
1578
4 5 .-M ERCED DE CHACRA A AWNSO DE VID ELA

El Cabildo de Mendoza, hace merced a Alonso de Videla,
sen la desa della>, de una chécara de 60 varas de cabezada
y 300 de la rgo como las dem ás, junto a la que se d ió a Bar tolomé de Bustos. (A. N.- A. R. A.-1384.)
4 6 .-l\f E RCED DE UNA CHACRA EN M ENDOZA A j UA X DE ,,(LLEGAS

El Ca bildo de Mend oza , por acuerdo de 22-XII·1 578, COI1cede a J uan de Villegas una Chacra con 70 varas de cabezada
y 300 de lar go, del padrón de la Ciudad , que linda con J ua n
de Cont reras , en la misma aceq uia y cor riendo como la de'
d icho Cont reras. Con fecha 13-XII-1 583 tomó Villegas posesión de la Chacra , en tierras de Zun tac, a dos y media :I?-guas de Mendoea , jun to a la aceq uia Hortac, a nte el Alcalde
Ord inario An tonio Bello.
Componía n el Concejo Francisco Saenz de Mena , Corregidor, Hema ndo de Robles, Alcalde Ordina rio ; Cristóbal Varela. Ant onio Bello y Antonio Moyanc Cornejo, Regidores r
Juan de Cont reras , Escribano. (A. :-';.-A. R. A.-1892.)
47 .-l\I ERCED DE CII.\CRA EX M ENDOZ.\ .\

FA\'OR DE PED!W

2\l o Y.\ NO CORNEJO

El Gobernador de Chi le D , Rodr igo de Quiroga, por título
fechad o en Coyu ncos a 17-XII-1 578, hace merced a Pedro
Moyan o Cornejo de un a Chacra ubicada en Mend oza , de
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q uinie ntas varas de largo por cien de cabezada, j unto a la
C hacra de J uan de Coria. (A. 1\1 . V. R.)
1579
48.-ESCRITURAS RELATIVAS ..\

BIENES DE DIFUNTOS DE

CIUDADES DE l\I E NDOl .\ y SAN JUAN DE L.\

LA S

FRON-

T E RA

-En la Ciudad de Santiago de Chile en dos días del mes de'
Diciembre de mil seiscientos y setenta y nueve años, a nte
e l ylust re señor GerUnimo de Melin a , J uez de Bienes de Difu ntos en este Reyno de C hile por comisión de S . 11. y a nte
mi Alonso Zapata, Esbno. público y de Cabildo de esta dicha
Ci udad . pareció presente Antonio Bello. vecino de la Ciudad
de Mendoza provincia de Cuyo e dijo que en virrtud de un
auto y comisión Que pr oveyó e le di6 su merced del dicho
juez r co nforme a ella. el cobró de poder de los Oficiales tenedores de bienes de Difuntos de la Ciudad de San J uan de
la Frontera y de la dicha de Mendoza de la dicha Provincia
de Cuyo las escri t uras e recaudos tocantes a bienes de di fun tos que fallecieron ab-intestato en las d ichas Provincias las
<cuales d ichas escrit uras e reca udos exibiú y son las que se
siguen :
Primera mente un inventario y almo neda de los bienes de
Antonio Romero que t iene 3 fojas.
Yt em. Un conocimiento contra J uan de Coda Boh órquez
y. Gas par R uiz de cuantía de 61 p en favo r de l dicho Antonio
Ro mero.
Otro conobcimiento contra Ga br iel de Cepeda y Gas par
R uis de cuantía de 10 p.
Un ma ndamiento de la jus t icia en que ma ndó paga r a los
dichos Antonio Bello 10 p de de recho de los bienes del dicho
difu nt o con carta de pago a las espaldas .
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Un ma ndamien to de la justicia pa ra que se pagasen a Francisco Hidal go en nombre de María Devia de los bie nes del
dicho Romero 160 p. Ha y ca rta de pago.

De ot ro difunto
Ytem. Un inve ntario y almoneda de los bienes de Martín
P érez de Ma rcotegui que tiene 6 Is.
Una escrit ura de cuantía de 80 p. por una parte y otra de
90 p. por otra que parece se renovó y otorgó por Gaspar de
Ruiz de Rojas a favo r del dic ho Martín Pé rez Que por todo
son 190 p. con carta de pago a las espaldas de 100 p. que parece recibió el dicho Antonio Bello; tie ne 6 fojas con el tra slado.
Un conobcimiento contra Gaspar Ruiz y Gabriel de Cepeda de 35 p. a favo r de dicho dif unto.
Item. un conobcimíento de cuantía de 80 p. contra Juan
de Caria Bohorquez e Gaspar Ruiz .

Otro Difunto
l tem . Un conobcimiento con Grabiel de Cepeda y Pedro
Moya na Co rne jo de cuantía de 126 p. a favor de Pedro de
Villegas con ca rta de pago de Lope de la Peña, tenedor de
la ca ntidad de 70 p. qu e dice ha recibido .
Una escrit ura de obligación renovada que parece otorg ó
Oaspa r R uiz de Rojas a favo r del dic ho difu nto de cuan tía
de 50 p.
Un auto q ue parece estar firmado de J ua n de Villegas, alcalde en que da por ninguno un remate que hizo de la chácara
de Pedro de VilIegas en Diego de Velasco que pasó ante Ju a n
de Herr era escr.

JUAN LUIS E5P1!JO

Otro Difunto
l tem. Un inventario y almoneda de los bienes de Alonso
de T orres que tuvo dos fojas. Está este inventario en un proceso de pleito que se trató entre Lepe de la Peña y doña Ana
de Zárate, mujer del dicho Antonio Bello, sobre ciertos pesos
de oro que debla Antonio de Ca mbranes.
Itcm. Asimismo en dicho proceso otro invent ar io y al moneda de J uan de Matura na y Antonio de Ca mbranes con
otras dos fojas que todo el d icho proceso t iene 27 fojas chicas y grandes.
Una escritu ra de obligación contra Gaspar Ruiz de Roja s
a favor de Ajo. de Torres de cuantía de 88 p.
Un conobcimiento contra Ped ro ~ torano y Gabriel de Cepeda de cuantía de 23 p. a favor de Ala. de Torres.
Un conobcimiento contra Pedro xtovano Cornejo e Cr istóbal Sánchez de cantidad de 80 p. e 4 reales a favor de Alonso de Torres con carta de pago de 4 reales .
Otro conobcimiento contra Lepe de la Peña y Cristóbal
Sénchez de cua nt ía de 2S p. e 4 reales a favor de Alonso de
To rres con ca rt a de pago de 9 p.
Un conobcimiento cont ra Pedro Moyana Cornejo y Gaspar Ruiz de cuantía de 140 p. a favor de Antonio de Cam b renes con ca rta de pago de 4 p.
Ot ro conobcimiento de Pedro Moyana Cornejo a favor de
Antonio de Cambranes de cuantía de 50 p. con carta de pago
de 30 p.
Un conobcimlento reconocido y renovado contra Gabriel
de Cepeda a favor de J uan de Maturana )' de Antonio Cam b ranes de cuantía de SO p.
Una escritura de obligación renovada por Gaspar Ruiz a
favor de Anto nio de Ca mbra nes y Juan de Maturana de cuaad a de SO p.
Un conobcñn lento contra J ua n de Caria Bohorq uea y Gas-
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par Ruiz a favor de Juan de Maturana de cuantía de 62 p.
Otro conob cimiento contra Hernando D íaz de 20 p. que debe
al dicho Juan de Maturana .
Un conobcimiento contra Juan de Ca ria Bohorquez y Dieg-o de Velasco y Gaspar Ruiz de cuant ía de 160 p. en favor
de Juan Maturana .
Otro conobcímlento contra Mart ín Perez de Mar cot egui y
Juan Gómez de D. Benito a favor de Maturana de cuantía
de 110 p.
Una escritura de obligación renovada contra Pedro de Rivas a favor del d icho J uan de Maturana de cuantla de 50 p.
Un ma ndam ien to de la j ust icia en el que se le descuentan
a Juan de Coria Bohorquez 46 p . de los que debía a los bienes de Juan de Maturana.

Otro difunto
Item . Un mand ami ento del p . Agustln Sánchez vicario, que
se le pagasen 46 p. de ent ierro y misas con carta de pago.
Una escritura de obl igación contra Gaspar Rui z de cua ntía
de SO p . a favor del dicho di funto.

Otro Difunto
Item . Una obligació n cont ra Gaspar Ruiz de Rojas a favor
de Federico de Pe ñalosa de c uantía de 30 p.
Item . Entregó un ma ndamiento del p . Jua n Fernánd ez pre visor, para que se le pagase al cha ntre Luis Bonitacio los pesos de oro de los derechos de los ente rramientos y misas y
vigilias por los difuntos en él contenidos con ca rta de pago de
d icho chantre con cuant ía de 400 p.
Una carta de pa go del dicho chan tre Luis Bonifacio en q ue
se r' ccle-a haber recibido de Gabriel de Cepeda y Pedro de
Rivas, tenedores, un conobcimien to cont ra Alvaro Ort iz que
debía a Juan de Ma turana 30 p . Y otro conobcímientc de San-

26

JUAN LUIS ESPEJO

che de Medrana Que debía a Martín Pérez de un solar y más
77 p. de los bienes de Alonso de Torres que debla Lope de la
Peña de una chácara y más 78 p. de Juan de Caria Bohorquez Que debía al dicho Maturana y más 40 p. de Lope de la
Pena que debla a Pedro de Villegas.
Una escritura contra Lope de la Peña de 100 p. con carta
de pago que está a las espaldas de 77 p. que parece pagó de
los bienes de Alonso de Torres a Francisco Sáez de Mena.
Una escritura de obligación contra Pedro de Rivas de cuan tia de 206 p. Y 2 1'". a favor de Martín P érez de Marcotegul .
Un inventario y almoneda de Pedro de Villegas que son
dos hojas.
Un conobetmiento contra Juan G6mez de D . Benito a favor de Alonso de Torres de cuantía de 6 p.
Otro conobcimiento contra Juan Gómez de D. Benito a
favor de Antonio de Cambranes de cuantía de 2 p.
Otro conobcimiento de dicho Juan Gómez a favor de Gabriel de Sossa de cuantía de 31 p.
Otro conobcimiento contra el dicho Juan Gómez a favor
de Mart ín P érea de Marcotegui de cuantía de 16 p.
Otro conobcimiento contra el dicho Juan Gómez a favor
de Antonio Romero de cuantía de 17 p.
Otro conobcimiento contra el dicho Juan G6mez a favor
de Pedro de ViJlegas de cuant ía de 24 p.
Otro conobcimiento contra el dicho Juan Gómez a favor
de Gabriel de Sossa de cuantía de 31 p .
Otro conobcimiento contra el dicho Juan Gómez a favor de
Juan de Maturana de 2 p .
Una escritura de obligación contra Gaspar Ruiz de Roja s
a favor de Juan de Maturana de SO p.
Un traslado de un mandamiento del canónigo Avala para
los tenedores de bienes de difuntos que pagasen al P. BoniIacio la quinta parte de los bienes de los difuntos que Ialler-ieron ab-intestato.
Un concbclmiento reconocido contra Mart ín Péree de Mar-
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coteg ui a favor de Pedro de Zá rate d ifun to. y ciertos recaudos
y ma ndamientos dados por la j usticia a pedimento de doña
Ana de Zárate y que es de 10 f.
Item. otro conocimiento contra Antonio de Ca mbranes a
favor de Juan de Contreras de cuan tia de 20 p. y ciertos recaudos para que se pagasen que tiene 4 f.
Un ma ndamiento del Cor regidor J uan de Ocampo de San
Miguel para que Lepe de la Peña . tenedor. pague a Feo. Mu¡lOZ 7 p. r medio de derechos con carta de pago.
Ot ro ma ndamiento del dicho Corregidor pa ra que el dicho
Lepe de la Peña le pagase 2 p. de firmas. Hay carta de pago.

Papel es de la Ciud ad de San Juan
Pri meramente una escritura de obligación contra J ua n Martín G il)' Herna ndo Darce a favor de J uan de la Gama. di funto. de cuantía de 374 p. con carta de recibo de Ance de Fabre
como tenedor que es de 60 p.
l tem . Un conobc imiento cont ra Antón Ga laz r Pedro Márquez en favo r de l dicho J uan de la Gama de cuantía de 11 Jl.
Otro conobcimie nto contra Baltasar Pinto en favor del dicbo J uan de la Gama de cuan tia de 20 p.
Otro conobcimiento contra Scbast ián de VilIanueva de cuantla de 7 p. a fa vor de Ant. Romero.
Un pedime nto de Gabriel de Cepeda que presentó ante 1"
jus t icia de San J uan contra los bienes de Pedro López de
Cigüenaa difun to. en una información y otros autos y un inventario que tie ne 4 f.
Todas las cuales d ichas escrituras y reca udos exhibió y entregó el dicho Ant. Bello al d icho señor Juez de bienes de difuntos y su Merced los recib ió pa ra entregarlos a los tenedores
de bienes de dif untos que los metan en la caja de los dichos
bienes para que de alll se saq uen por cuenta y razón para que
se entienda en la cob ranza de ellos.
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y lo firmó el señor Juez y el dicho Antonio Bello. Firmado :
J erónimo de Malina . Firmado: Ant onio Bello. Ante mí Alonso
Zapata, Escribano Públi co y de Cabildo>. (A. N.- L. B. 0 .1568·80. 101. 77.)
<49.- M ERCED DE CH ACRA EN SAN J U A N

El Gobernador de Chile D . Rodrigo de Quiroga , por t itu lo
fechado en Vitacura a 5·VI II · 1579, hace merced a Rodrigo
de Quiroga casa do y con sucesión, de una Chac ra en San Jua n
de cua trocientas var as de ancho y la rgo. (A. M. V. R)
SO.-M ER CED DE UN SO LAR EN MENDQ ZA A DIEGO DE L OAI Z.\

El Cabildo de Mend oza, por ac uerdo de fecha 25·X-1579
hace a Diego de Loaiza, merced de un solar en la Ci udad .
ju nto al de San tiago Pérez.
Cornponíase del Concejo de Ant onio Chacón y Gabriel
de Ceped a, Alcaldes Ordinari os ; Antonio Moyano, Francisco
de Mena. Alonso de Vidcla y Gaspar Ru iz, Regidores y Juan
<.1 (' Herrera, Escriban o Público. (A. N.-A. R. A .-1 892.)

1579-81
5 1.- DEJ ACIÓN' DE LAS ENCO M I END.~S DE G.~SPAR
R OJ AS E:-.'
PRO\"JNCIA DE CUYO

RUIZ DE

L.,

Por c uanto se hizo fuerza a Gaspar Ru iz de Rojas para dejar sus indios de la Provincia de Cuyo, obligándosele a irse
a Espa ña a hacer vida maridable con su muj er . sin permit irle
en viar escudero y porque R uiz de Rojas viene a hora a Chile
con la dicha su muj er e hijos , se orde na por Real Cédu la que
se le devuelvan los mencionados indios y Que si muriese en
el camino, se le encomienden a su viuda por cantidad de mil
qu inientos pesos. La Real Céd ula que manda la devolución
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de los ind ios a Gaspar Ruiz de Rojas. fechad a en San Lorenzo a 9-1·1579. fué obedeci da en Santiago a JO·V I-1S81 y en
mérito de ella el Gobernador D. Martín Ruiz de Gambaa
dió posesión de las Encom iendas al dicho Rojas en 1.°_XII ·
1581. E l poseedor de los indios. J uan Ruiz de Estrada apeló
y los a utos se enviaro n al Consejo de Indias en JO-X·1582.
(A. N.-A. R. A.-2285.)

1583
52.-CONF IR~IAC I6N DE U.S TI ERRAS DE A LONSO DE VIDELA

HECHA A SU MUJER DA. CATALINA DE LEÓN

Por cuanto Da. Catalina de León, viuda de Alonso de Videla ha hecho presente que J ua n Jufré, el Cabildo de Mendaza y el Gobe rnador Rodrigo de Quiroga, concedieron a su
ma rido, las tierras que se especifican en las mercedes respectivas, todo ello en a tención a los servicios de Videla, en ésta
y otras pa rtes, viene en confirmar estas mercedes para ella y
sus hijos.
Esta confirmación rué otorgada por el Gobe rnador de Chile
D . Alonso de Sotomayor, en Mendoza a 7-VII I· 1583. (A. N.
-A. R. A.- 1384.)

1584
53.- MERCED PRIMITIVA DE TIERRAS A J UAN DE COSTRERAS
EN S A N J UA N

Por t ítulo de l Gobe rnador de Ch ile, obtiene J uan de Contre ras, como prim er pob lador de San Juan. una Chacra en
esa Ciud ad que linda con Sebastián de Villanueva y con Gaspar de Lemas. También fué agraciado por el Cabildo con una
cuadra de tierra par a viña, en la acequia gra nde, cami no de
Son da.

.10
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Estas Chac ras, las vende Juan de Contreras, j unto con otra
q ue compró Gaspar de Lemas a Anze de Fabre, por escri.
t ura otorgada en Mendoza a 2Ó-V-1584, sacándose traslado
del instrumento en Sa n J uan a 30·111·1590, ante el Alcalde
....Ionso Rodríguez Lucero y el Escribano Juan Femández Ped o. (A. N.-A. R. A.-867.)
1581.1600
54 .-E:SCOWJENDA DE INDIOS DE PABLO FLÓREZ. EN M ENDOl .\

El Gobernador de Chile D. Alonso Sotomayor, con fecha
20·1-1587, hace merced de una Encomienda en Mend oza a
Pablo Flóree. En 16-XI-1 600 el encomendero obtiene cédula
para que se recojan los indios q ue andaban dispersos. (A . N .A. R. A.-751, rol. 164.)
15'10·94
55 .-CuENTAS DE B IENES DE D IFUNTOS DE U
MENDOZA

CIUDAD DE

-La Caja de difuntos debe en 20 de julio 50 p. que se cobraron de Diego Serrano en nombre de Pedro Moyano a
cuent a de mayo r cuantfa que debe a los tenedores de Alonso
de Torres, Antonia de Cambra nes y Pedr o de Villegas por
ciertos conocimientos los cuales mandó el J uez mayor estu viesen en depósito en poder de Giné e de Toro Mazote hast a
que se metiesen con los demás en la dicha Caja la partida 149
Parece de
50.
y en 16 de noviembre 70 p. de ora que el cap. Ped ro de
Bustamante declaró haber cobrado de Diego Serrano en nombre del dicho Pedro Moyana por bienes de los te nedores de
Alonso de Torres. Antonio de Cambranes y Pedro de Villegas
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por ciertos conocimientos que debla a los susodichos parece
150
de la pa rtida
70.
En 13 de ab ril 52 p. de oro que Mardn Ca ntero de Chave s.
siendo juez cob ró del cap. Pedro de Bustamante que los había cobrado de Pedro Moyana a cuenta de lo q ue deb ía a
Cambranes y VilIegas como parece del entero que le hizo a
los tenedores en 165
52 .
En 20 de ma rzo 25 p . que se cobraron por bienes del dicho
difunto de Gabriel de Cepeda que se los debía como parece
de la pa rtida de l libro 171 Perteneciente a los tenedores de
Ca mb rones
25.
En 14 de abril 181 p. Y medio que Mart ín Ca ntero de Chaves siendo j uez mayor cobró del cap- Pedro Moyana dentro
de lo que debía a los herederos a los de Antonio de Ca mbra nes, Alonso de Torres y Ped ro de VilIegas parece a f. 166
1811h
378. 4 R.
Firmado : Diego de Barona.
En 18 de marzo 138 p. que le sacaron de la dicha caja per teneciente a los herederos de Ala . de Cambranes para envia r
registrados a la Cd . de los Reyes.
Este d ía 74 p. y medio perteneciente a los herederos de Alonso de Torres como parece de la misma partida y para el dicho
efecto en la d icha foja y foja 171 par ece se registró esta partida para el j uez ma yor de los Reyes.
E n ab ril 16 25 p. que se paga ron de costos los S p. al juez
de su salario y los 14 al procura dor, 76 al escribano Que se
le deb ían de derechos de lo Que tocó a Alonso de Torres q ue
no se remitió por no saber de dónde el dicho era natural
Firmado: D iego de Ba rona >. (A. N .-L. B. 0 . -1590-94.)
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1590-98
56.-T iTULOS DE LAS TI ER RAS DE P U YU PT A , EN SAN J UA N

E l Gobernador de Chile D. Alonso de Sotomayor por merced fechada en Sant iago a 3· [11· 1590, concede a Juan Fernández Perlo, vecino de San J uan , 200 cuadras de t ierras pa ra
Chacra y caballerías, sit uadas a legua y med ia de d icha Ciudad en el camino real del Valle de Sonda . arrimadas al este ro
de ella , las cua les tie rras se llaman de P uyupta y lindan con
las de los herederos del Capitán Baltasar Pinto, el estero en
medio y por la parte de abajo, linda n con tierras de l Capitán
Ma rtín de Elvira.
E n las t ierras de Pu yup ta, a 7-VIlI ·1 590 a nte el Alcalde
de San J uan O . Nicolás Gil de Oliva y el Escribano Pú blico
y de Cabi ldo Ma rcos Seas D ura n , pa reció Juan Fernández
Perlo y pidió poses ión de las tie rras en referencia, las qu e le
fueran dadas, siendo testigos Diego Lucero, Antonio de Fue ntes y Gaspar Ruiz. (A, N.-A. R. A.-867 .)
I

1591-1632
57.-CHACRA EN EL ECIDO DE M ENDOZA

El Capitán Alvaro Or tiz Renge l, vecino enco mende ro de
l\le ndoza, poseyó una Chacra en el Egida de la Ciuda d, colinda nte, por a rriba, con la que fué de Herna ndo de Robles
y por abajo con la de Antonio Chacón, que tiene por cabezada
la acequia y tierras de Allaimé y los indios de Alonso de Reinaso y por térm ino el éj ido. Esta Chacra pasó por herencia
a Da. Isabel de Aguirre, mujer de Ort iz Renge l, conforme al
testamento de éste otorgado en La Serena. ante Vasco Hern éndea. en 12-\'1 -1591 y esta señora . por escrit ura ante J uan
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Baut ista Campos, La Serena, 12·111·1 59 7, la vend e al Ca prtán Antonio Chacón.
En XI-1 632, vende dicha Chacra Doña Inés Chacón, viuda
de Bartolom é de Rojas y Puebl a , y vecina de Santiago a D.
J uan Ama ro, quien toma poses ión de ella , en 1633, Iegándola
después , junto co n sus demás bien es, a l Convento de Sa n
Ag ustí n d e Santiago, para q ue se fu nde casa en M en doza .
P ost eriormente, en 1699 , sigue n litigio sobre el derecho a
esta propied ad D . Bartolom é de VilIegas y F igueroa , con el
Co nven to de Sa n Agus tí n de Mendoza . (A. N.-A. R. A.2339.)
1593
58 . -~ IERCE D DE CHACRA EN l\.hNDOZA

Gaspar R uiz de Rojas fué agraciado con
Mendoza , en el repa rto que hizo el Cabildo.
{ué ad quirida sucesivamente por Alonso de
de Escoba r y en 1593, por M arí a Calde rón ,
Ortiz d e Urb ina. (A. N.-A . R. A.-2339.)

una Chacra en
Esta prop iedad
Escobar, Pedro
mu jer de Jua n

59.-M E KCED DE TI E RRAS EN SAN J UAN

D . Lui s Jufré , con fech a 21-YI- 1593, hace me rced a J uan
E ugen io d e Maltea de doscien tas cuad ras de tierras a media
legua d e la C iudad de San Juan por (donde a t raviesa. la acequ ia del lnga el ca m ino de Sinparvelin - . (A. M. V. R.)

1594
OO.-TiTULO DE CA P ITÁN
l\.f E NDOlA,
DE

D.

A GUERRA DE

DI AMANT E

y

LOS TÉRM INOS DE

OTROS LUGARES, A

FAVO R

FRA NCI SCO DE RIIl E ROS F IGUEROA

- D. Lu is j ufr é, T enien te de Goberna dor y J ust icia Mayor
d e es tas ciudades d e M endoea y Sa n J uan de la F rontera v
fundador y poblad or de la de Sa n Luis de Loyola por el Rey
3
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Nuestro Se ñor : Por cuanto co nviene al servicio de Di os Nuestro Señor y a Su M agestad y en a umen to y conserv ació n de
esta dicha C iudad qu e los na tura les de sus términos sean
traído s a l verdadero conocimiento de nu estra Santa Fe Católica, -y para su ensa lza mien to se de scubran las provincias qu e
se entiende hay com arca nas a l valle de -Diamante , corriendo
por est a parte de la gra n cord illera nev ada ha sta la mar del
N or te y estrec ho de M agallanes, términos y jurisdicción de
este Reino de Chile, para cuyo efecto fuera just ificado el yo
ir en person a por lo mu ch o Que im porta pa ra el rep aro de
tan to dañ o, sino Que fuera precisa obligació n el as ist ir en est a
dic ha Ci udad. as í pa ra prov eer de bastimen tos y pe rtrechos
necesarios y concernientes a la Rente de guerra que asiste en
la Ci udad de San Luis de Loyola Que en nombre de S u M agestad y co n acrecentamien to de la Real Corona yo he poblado, co mo para otras cosas tocan tes a l Real Servicio, a lo
cual me conviene asistir person almente, a cuya causa es ne·
cesario nombrar persona de calidad , va lor y suficie nc ia y confiand o del Capi tán Francisco Riberos F igu eroa vecino de esta
d icha Ci uda d Que es caballero hijoda lgo, notorio y muy lea l
servidor de S u M agesrad , pe rson a de ciencia , co nciencia y
expe riencia y que en las cosas Que se le han encomendado de
ca ntida d y ca lidad ha d ado de ellas mu y buen a cuen ta y por
la pr esen te en nombre de su M ages tad y en vi rtud de los
Reales pod eres Que para ello tengo , en mí subrogados po r el
gobierno de este Reino, qu e por su no toriedad aquí no va n
inse rtos y co mo mejor pued o y debo , crio, nombro y elijo al
dicho Capitán Francisco Riberos Fjguer oa po r Capitán d el
Rey N uestro Señor para , que co mo tal , con la gen te Que por
mi esta señalad a y apercibida, salga de ésta d icha Ci uda d y
va ya po r los términos de ella. as í el vall e de Di am an te y demás partes y lugares a él comarcanos y pr osiga po r la cordi llera adelante ha s ta d onde le pareciese y allí y en la parte que
más bien vista le fuere. p ued a, en co nti nuación del derecho
v posesión que está ad q uirida por los ge nera les mis an teseso-
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res aprehender posesión actual y corporalmente en nombre
del Rey Nuestro Señor y por jurisdicción de este Reino de
las dichas tierras y naturales que en ellas están y tuvieren
por comarcas unas provincias de otras hasta la mar del Norte
y sobre ello pueda hacer y haga todos los autos y demás diligencias necesarias y pedir y sacar po r testimonio y esto en
pr esen cia y asistencia de los más casiquee r naturales que pud iesen ser habidos a los cuales les darán a entender lo que toca
a l servicio de D ios N uestro Señor y de Su M agestad . b ien y
util idad de ellos as' en lo esp irit ua l co mo e11 lo tempora l: esto
1:011 el amor benigno que convenga, da ndo lugar a ello la ocasión, pa ra cuyo efecto doy comisión en forma. cual de derecho
se requiere, al dicho Capitán Francisco Riberos Figueroa para
que pueda nombrar un Escribano ante quien pasen los autos
de las diligencias que desuso están referidas y de otras cosas
que convengan hacerse por escrito, que a la tal persona o personas que nombre, desde luego, le doy comisión en forma
de de recho r esto hecho, en las partes y malocas y corredurías
que le pareciese ser convenientes. siendo informado que si no
acuden al serv ício de sus encomenderos como deben y están
obligados o que hacen o han hecho insultos o bellaquerías los
p ued a cast iga r po r si o por sus ca ud illos, que para ello pueda
nombrar, co ndenándolos a penas de muerte o efusió n de sa ngre o m utilación de miembros, si los delitos lo req uieren , lo
cua l pueda ejecutar en sus personas y bienes sin hacer forma
d e proc eso más de la verdad sabida como Capitán de guerra;
y lo mism o h aga eon los demás naturales que fuere descubr iendo en el discurso de la dicha jornada y si se mostrasen
en ser duros e incorregibles de venir a verdadero conocimiento de lo que les fuese amonestado tocante a Nuestra Santa
Fé Católica y servicio de su Magestad mayormente si tornasen
a rmas para su contradicción y defensa y en todo haga lo que
mejor viese qu e co nviene al servicio de Dios Nuestro Señor
y d e s u Megest ad . co mo de su mu cha prudencia y va lor confío y mando a los vecinos y soldados que va n en su compañía,
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g ua rden y cumplan los mandamientos de l dic ho Capitán Fran cisco Ribe ros Figueroa en todo y por todo, so las penas q ue
para ello les pusiese. en las c ua les desde lu ego les doy por
co ndenados lo contrario hacien do, y las pueda ejecutar en
las personas y bienes de los que re misos e inobedientes fuese n
en cumplir su determinación y mando a mi luga rtenient e , Alcaldes Ordi narios y demás Justicias de esta dicha Ciudad . le
den todo favor y ayuda para que tenga cum plid o efecto lo
desuso contenido y no le pon ga n emb argo ni imped ime nto
alguno, po r ser cosa tan co nveniente al Rea l servicio y ellos
y todas las de más personas, veci nos estantes y habitantes de
esta dicha Ciudad le hayan y tengan por tal Capitá n de guerra y le gua rden y hagan guardar todas las honras, gracias,
mercedes. franquici as, libertades, preeminencias, prerrogativas
e inmunidades que por razón del dic ho ca rgo te deben ser guardadas de todo bien y cumplidamente en guisa que no le fuere
ni mengüe en cosa alguna que, para todo lo que d icho es y
a ello anexo y dependiente , le sub rogo todos los poderes que
de su Se ñoría el Gobernador de este Rei no tengo, sin ev itar
COS<"1 algu na de ellos, todo lo cua l mando as í, se gua rde y cu mpla so pe na de 1.000 pesos de buen oro para la Cámara Rea l
y gastos de guerra , por mitad , en que d oy po r condenados
a cada uno que lo contrario hiciera, fecha en la Ciudad de
Mendoza en 3 días del mes de noviembre de mil e qu inientos
e noventa y cuatro años y para que venga a noticia de todos.
se pregone públicamente .-D . Luis ju fr é. >
PREGÓS.-Se pregonó en l\lendoza el IO· X l.1 594 en la plaza y fue ron testigos el Capitán J ua n Luis de Guevara, F rancisco de Urbina y J uan de Contreras. (A. N .- A. C. G.---493.)
61.-l\IERCED DE

TIERRAS A FA" OR DE

FRANCISCO MUÑOl,

EN SAN LUIS

El General D . Luis jufr é. fu ndador de la Ci udad de San
Lu is de Loyola, Nueva Medi na de Rioseco con fecha 23-X-1594
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hace merced a Francisco Muñoz vecino fundador de esa Ciudad, de t resc ient as cuad ras de ti erras <una legua de l vago
de las ca rreras del Río Qui nto para a rriba de la otra parte> .
(A. • ". A. R . A.- 1235.)

62 .- : \ I E HCED m : ux SOL.-\H P.\RA MOUSO EN S A S LU IS A FA-

' ·OH DE FRAS CISCO ~t U S Ol

El Gen eral D. Lu is ju fr é, T enien te de Gobernado r y Justicia :\Iayor d e la Provin cia de Cuyo po r Su Ma jestad y poblador y fundador de la Ci uda d d e San Luis de Lovola. con
fecha 23-X -1594, ha ce me rced a Fra nc isco M u ño a, co mo vecino fundad or de dicha Ci udad, de un solar pa ra molino «íe
la otra pa rte d e la acequia pr incipal en derech o, de los solares
de la Matriz de ella , un sola r más arri ba o aba¡o.s (A. N.A. R . A.-1235 .)

1596
63.-PAGO DE e S AS F.'-\'SEr. .\s DE T RIGO PAR .\ EL FUERTE DF
A RAl ·CO

Por auto fech ado en Concepción a 1O- IX-1596. el Gobernador de C hi le D. Gard a Dñez de Loyola, ordena que se pague
al Capitán Pedro de Escobar , vec ino de la Ciudad de Mendcza , con el val or producido en la ven ta de la Escribanía de
San Juan de la Frontera , q ue sirvió Juan Fern ándea Perí n,
los ciento sese nta y nueve pesos seis tomines que se le ade udan por doscientas fanegas, est ima das a siet e tomines y medio, de las quinientas Que dicho E scobar suministró pa ra el
Fuerte de Ara uco . (.1\. N.- :\. R. P.-1 623, fol. 14.)

"

JUAN LlTTs F;sJ'F 'O

159i
64 . -VENTA DE CHACRA EN M E NDOl A

Por esc ritura oto rgada en La Se rena a 12-111-1597, Da .
Isabel de Aguirrc, viuda de Alva ro Ortiz Renguel, veci no enco mendero de Mendoza, ven de a An tonio Chacón una chacra
en el éji do de la Ciudad de M endoza. q ue fué de s u ma rido y
que deslinda por ar riba con Chac ra de Herna ndo de Rob les,
difunto; por abajo co n Chacra de Antonio Chacón y por cabezadas las acequ ias y tie rras de Allaimé e indios de Alonso
de Reinoso y el éjido de la Ciuda d . (A. N.-A. R. A.-2339.)

1599
6S .-SERYICIOS DE D. FRANCISCO DE RIüEROS FIGUERQ.-\

El Gobernad or de Chile D . Fra ncisco de Quiñones, encomienda a Francisco de Riberos y Fig ueroa los Caciques e indios d e los valles de Copiapó, MQIJDUlOCeno y La ndeonal que
poseyó el General D. Fer nando de Agui rre . Le hace la merced
en a tención a ser hijo del co nquistado r Francisco de Riberos
q ue vi no a Chile con Ped ro de Va ldivia, )' porq ue el mismo
Francisco de Riberos)' Figueroa fué en compañía del general
D . Luis Jufré a las Provin cias de Cuyo y se halló en la co nquista y población de la Ciudad de San Luis de Lovoln. sus te ntando a su costa 15 a 20 hombres, y por mandado del General , co rrió la tie rra con poca gente tomando razón de Caciques )' na t ura les ; y porq ue después vo lvió a l\Iareguano )'
P ur én encontrándose en todas las correrías co n el Gobernador
D . Pedro Oñez de Loyo la : y porque es casado con hija de D .
Hemando de Agui rre , nieta del Goberna dor D . Francisco de
Agui rre: y por úl timo porq ue ha traído gente d e la Ci udad
de La Se rena , que hizo levan tar pa ra el soco rro d el Reino.

r.\ .

N.-A.

c.

G.-49~. )
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66. - VENTA D E TIERRAS EN M E SDOZA

Ant onio Moyano con poder de Miguel Moyano. vecino encomendero de Córdoba . su herma no, vende a J uan Luíe de
Guevara, por escri tu ra alargada en ~I en d oza a 29·X I·1600.
quinientas cuadras de tierra s en el Valle de dicha Ciudad
lIamadas Trasta o T astufn r que Rodrigo de Quiroga d i6 a
Pedro Moyano Cornejo . y la chacra que éste último compr6
en almoned a de los bienes de Antonio de Cambranes . chacra
sita en el Valle de Mendoea, que mide sete nta varas de cabezada por tre scient as cincuen ta de largo y que deslinda con
chacras de Alonso de Videla r de Juan de Car ia. difunto. (A.
~ .-A. R . A.-1892.)
1601.1602
67.-ADJUDlCACIÓN DE UN." V IÑA EN SAN J UAS

Con fecha IO·XI·l 601, Gabr iel de Urquízu, por su mujer
Da . Ieidor a Gil de Oliva. se adj udica la viña que Iué de la
sucesión de Pedro de Oliva y que deslinda con la viña de J uan
de Mallea r de Da . Elvira Guerrero. su mujer. Toma posesió n
en 4-\'-1 602. (A. N. -A. R. A.- 2146.)
1602.14
68. - VENTA DE LA

ns."

DEL CARRASC.\L ES M ENDOZA

Antonio Barjae, tutor de los hijos de Baltasar de Arce y de
Ana Hcméndee, difuntos, con fecha 27-VIJ I· 1602 solicita autorizaci6n al Teniente de Corr e-gidor de la Provincia de Cuyo

JUA.;oI LU IS ESPEJO

Capitán Jua n Luis de Gueva ra para ve nder la viña del Ca rrasc a l q ue pertenece a dic hos menores por herencia de 5U9
padres y al efecto ofrece información de ut ilid ad .
Antonio Barjas, tu tor de Hern ando de Arce, G regario de
Arce y Lorenzo Hern ández, menores de veinte y ci nco Mios
y mayores de catorce. , y previa autorizació n judicial de l Teniente de Corregidor de Mend ozu D. Alonso de Rcinoso, vende a F rancisco Bravo la viña del Carrascal, pe rteneciente a
d ich os menores y qu e ha rem a tad o en la su ma de oc he nta
pesos. La villa en referen cia linda co n la aceq uia de tom a de
Mendoza y po r otra parte con chacra del Capitá n ] ua n de
Malina. La escritura se alarga en l\fendoza a 17-X -1602, por
ante el Escribano J uan Fernández Pe rín.
Con la misma fecha Francisco Bravo reci be la posesión de
la viña de D. Alonso de Reinoso, Alcalde O rdi na rio de Menda za .
Por fallecimiento de Francisco Bra vo , en Santiago de Chi le
a 30 -X Il -1614, el Capitán Juan Fe rnández de Córdoba , remata la viña de l Carrascal para J uan Ama ro de Oca mpo, vec ino de la Ci udad de l\fend oza, en la suma de quinientos pa tacones. (A. N .-A. R. P.-53.)

1604
6 Y. -

VE.'JTA VE TIE RRAS ES S;\N'

JUAN

Francisco de Cont rerus y Ana de Cárdenas, su mujer, ve cino s de la Ci udad de La Rioja con fech a 9-X II -1604 ve nde n
a Alon so Rodríguez Lucero una Chacra de su dominio q ue
linda con Chacra y Viña de Caspar de Lem os, de Juan de
Larrea, co n Chacra de Hern ando Alv arez de Toledo y Coacra de Her na ndarlas, difu nto. (A. N.-A. R . A.-263 1.)

1.-' raOVINO \
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1604·1605
70.-MERC":O DE TI ER RAS ES S .-\S J U .-\N A B .\LTAS.-\k DE QUI -

aoo.v
Por título fec hado en Mendoza a 17-XIl-I604 se hace mero
ced a Baltasar de Quiroga, vecin o de la Ci uda d de San Juan,
de q uinientas cuad ras situad as a veinte o t reinta leguas
de esta última Ci udad. Esta merced rué co nfirmada por el
Gobernador de Ch ile D. Alonso Ga rcía Ramón co n fecha
9.XII ·1605 . (A. ~1. V. R.)

1605-1606

71.- RI':'\ uscu

DE ESCO\UF.SD.\S ES

Svx

J u _\S

En la Ciudad de San J ua n. a 4-11 -1605. Juan Eu genio de
Mallea re nuncia a su En comienda de Partinaco con su Cacique j cc ampas. sucesor del Cacique Ga cate y a su En comienda d e Cuyampas co n S il Caci que Hornea n r sus sú bditos, a
fnvor de Juan Gil de Hcred ia . Heredi a ob tie ne tit ulo en
Rancagua, a 10-:'\11.1605, y tom ó posesión en San tiago, a
3·1·1606. (..\ . ~1. V. R.)
72 .-RES U:SCIA D E ESCOMIESD.-\ ES S AS J UA N

En la Ci udad d e Sa n Luis a 5· 11 · 1605. Ped ro de Barreda
de Estrada hace ren un cia ("11 favor de J ua n Gil de Hered ia
del Cacique Cilpino sucesor del Cacique Chumpeta . su tierra Tur-anaguil en la Provincia de Yacumbis. Gil de Heredia
obtuvo el título res pe..-ctivo que fu é techado en Rancag ua a
IO-XII -I605, y tom ó posesión de la En comienda en Santiago,
a 3·1·1606. (A. ;\1. \ ' . R. )
.. ...
~ ...

"
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73.-~1ERCED DE TIERRAS EN ~IENDOZA A GASf'AR CALDERÓN
y

CONTRADICCiÓN DE GREGORIO DE :\fORALES

Con fecha 23-XI-1605 se hace merced a Caspar Calderón
de trescientas cuadras en el Asiento de Tillan r de otras trescientas en el Asiento de Pijonernta o Patcmpoto. que ambas
corren por cabezada do abajo de Palempoto y rematan ( ' 11
el camino real de Jaurúa en el Asiento de Palacaitln, a diez
y seis leguas de Mendoza. Calderón tomó posesión de estas
tierras en 6 y 7-XIl-160S . En 14-111·1606 ocurre a la justicia de Mendoza la mujer de Gregario de Morales )' hace presente que su marido tenia merced de quinientas cuadras de
tierras en el Arroyo de Pijonemta, riberas de Tunu yán en el
Valle de Uro, hecha por el Gobernador Alonso de Ribera, merced Que comprend ía las tierras dadas a Calderón , La R , A.
en vista de no haber, Gregario de Morales, tomado posesión
de las tierras, amparó a Calderón en ellas. (A. K ,-A. R. A.
-2120.)

1687
74 .-POSESIÓN DE TIERRAS A Al\"DR~;S DE VIDEI..\.

Con fecha 13.IX-1607, el Alcalde Ordinario de Mendoza
Juan de Contreras, da a Andrés de Videla, vecino encomen dero de esa Ciudad, la posesión de unas tierras que compró
a Pedro de Rivas y Da, Lorenza de Bustos, su mujer, y que
son un retazo a espaldas de la viña de \ 'idela, de su mismo
largo, corriendo por la propia acequia de Tabalque hacia
abajo hasta llegar a las tierras de Lepe de la Peña. (A, N,A. R. A.-1384.)

LA J'ROVI NCU DE CU YO
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1608
'S .-I!'\FOR)I :\CJ6x RESIlW.\ POR EL CLÉRIGO J UAN DE P AZ

En la Ciudad de Mendoea a 5-\'. 1608 ante Alva ro de Sa4
rrla y Villa gra , T enien te de Gobernador de la P ro v inci a de
C uro y J uan FIÓTez, Escribano, rinde in for mación J uan de

Paz, cl érigo pres b íter o. pa ra ac red itar que es hijo de Gonzalo
S áncbea, enco men dero d e \'iIIa Rica r compañero d e Pedro
de Valdivía en la conquista de Chile r her mano segundo de
Alon so Sánch ca que murió en el cerco de \'illa Rica. siendo
la madre d e ambos Marta de la Paz que ca yó ca ut iva de los
ind ios con otros hijos.
Declaran en la información los siguientes testigos:
a) Agust ín Bustos, de 47 a ños, vecino encomendero, quien
di jo haber co nocido al Padre en Villa Rica ;
b) San cho Gard a, de 60 años, estante;
e) Diego Ordóñez, de 47 a lias , quien dijo que Iué Cu ra y
Vica rio d e ' "illa Rica;
d ) Mauricio Bravo de Neveda. de 20 años, vecino encomen de ro;
e) Ca pitán Rodrigo Bustos, de 46 años, vecino encernende ro y
f) Luces E stacio Beltr án , de 80 años . vecino morador, quien
dijo ser herma no de Juan Beltrán, muerto en el cerco de \'i lla
Rica . (A. N.-A . R. A.- 30, fol. 312.)
1610
i 6.- C.' RT A DeL OI DOR

DE

D.

G ABR IEl. DE CELA D.\ SOBRE COSAS

CHILE

En carta del Oidor de la R. ,\ . de Ch ile O . Gabriel de Ce lada , su fecha en Santiago a 6·1·1610, se dice, entre ot ras cosas ,

"

lU"'~ UlIS
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que la Ciudad de ~Iendoza se compone de <t rein ta y dos casas, que solo una o dos están cubiertas de tejas. y las demás
de paja; de iglesia parroquial, Convento de Santo Domingo
con dos religiosos ; de 1.1. Compañia con dos ; y de la ~1e1'"ced
con dos religiosos también »: la ciudad de San Juan de ve¡ntitrés casas cubiertas de paja r de una iglesia parroquial ; ~ ',
en fin. la Ciudad de San Lui s. de diez casas con techo de
pa ja r una iglesia parroquial. (A. X .-A. C. Cay- t .)
n .-TíTULO TIERRAS E:>l ALGANA .\ . \ GUSTí x

PÉREl llE LA

CU.\DK.\

El Gobernador D . Alonso Gard a Ramón. por titulo íe-

chadc en Concepción a 17-\'-1610. concede a Agust ín P ér ee
de la Cuadra. vecino en comendero de San Luis de la Punta ,
una merced de SOO c uad ras en el \'alle de Algara . (A. N . A . R. A .-189Z.)
78 .-~IEI{CED DI:; TIERRAS E~ )¡!¡.;;";OOZA \ . EN S .\;";

LUI s .., 1-

c.\I'IT,\S BARTOU)\{É DE R o", .. y PU ETlI..\

Memorial.e-El Capitán Bar tcl om é de Rojas y Pu ebla d ice
que tiene necesidad de • tOO c uad ras de t ierras que en un pedazo cerca de la dicha Ciudad (Xlendoza) están vacas, lindes
con viñas del Capitán Gregorio de Puebla . por una parte, y
de la otra cor re hasta la Sequ ía de Coaimayer, a la banda
de Oeste, y d e la del S ur confina co n unos pedregales y de la
del . .orte con tierras da Da. Inés de Xlendoea s ; dice también
que necesita otro pedazo de tierras en la Ciudad de San Luis
de Loyola . sen que habrá cincuenta cuadras, linde con tierras
del Capitán Antonio Moyano. de la una parte y de la otra
con tierras de Her na ndo M artfn Cocllo - .
Tltu lo.-EI Gobernador Alonso Garda Ramón , le hace merced de la s dichas tie rras. en Co ncepción a 24- 11-1610.
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Poses ión .- EI Alcalde Gregario de P uebla da poses ión de
la merced a Ba rtolom é d e Rojas y P uebla , en Mendoza a
l J-IX·1 6 1O. ante el Escribano Ant on io de Fuentes. (A. N ..\. R . .\ .-1892 .)

1612
i 9 .- EN TR EGA DE CA BA LLOS

E n 5· IV. 1612, se hace ca rgo a l T esorero D. J erón imo Znp ata de M a yorga d e 93 caballos rocines y 65 machos . con el
hierro de Su Ma jes tad , los cu a les recibió de l Capitán J ua n
O rt iz d e Ur bina a quien. los Oficiales Rea les de ~I e ndoza . los
e ntregaro n, en pa rte de ma yor cuantía. pa ra Que los pusiese
en manos d e los Oficia les Reales de Santiago. po r cuenta del
Rey. caballos que trajo de Tucumán el Capitán Ped ro ~I a r 
tínez d e Za vala, comprados con dinero de la Rea l Hacienda .
17·1 ; 16· 11 ; 25· 1\'; Y 3 1· 1\'· 16 12, diversas perso nas ent rega n al T esorero Zapata de Mayorga lotes de un o y dos ca bail as d e los s umin ist rados po r los Oficiales Rea les de Mcndaza . (A. N .-A . C. 1\1.- 1612, fol. 4.)
80.- EsTREGA D E A R!oUS

E n 6. I V-1612, el T eso rero Zapata de ~I ayorga recibe para
los Ofic iales Reales d e Santiago. por cuenta. de los de MendOL1.. 21 arcabuces ; 477 hojas de espada, 475 guarniciones y
468 pomos de espadas qu e ent regó Juan Or t iz de Vrbina. Las
hojas, po mos r gu arnicion es. fueron t ra ídos de España po r
(,1 Gobernado r Antonio de M osq uera, por orden de S . ~1.
(A. N . -A. C. M.-1 612, Col. 12.)

..
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1611-15
8 1.-ME RCED DE LAS TI ERRAS DE TANTlAGUEYEN y ASOANT :\
y

DE DOS CHACRAS EN l\1 E NDOZA,

HECII A A FAVOR

DEL CAPITÁN GREGO RIO DE P U E BLA

T tt ulo.c-Por decreto fechado e n Mendoza a 10-111 -1612,
el Gobernador de Chile, D . Alonso de Ribera. hace merced
a l Ca pitán C regorio d e Puebla , y para sus ga narlos, d e un
pedazo de tierra s eque lind a n co n tierr as de Ped ro d e Zárate
por la un a parte, y por la otra con los carriza les s : de otro
ped azo en dichos términos. llamad as Ananta , <l ind e co n tierras dond e t enéis poblada un a estancia y co n tierras del Ca cique In inco - ; r ad emás dos pedazos p ara chacra.
Posesión .- E n Mendoaa a 7.1\'.1 615, el Alca lde Ord inario
Capitán Andrés de Videla , en presencia del Esc ribano J uan
de F lores , a media legua de d icha Ciudad , di6 posesión al
Capitán Gregario de P uebla de las tierras que linda n con Ped ro de Z árate y con la mis ma fecha , de las otras, tomand o
-por el ca rril de carretas y habiendo andado ot ra legua y llegado a la encrucijada d e d os caminos desde a llí comenzab an
la s tierras de su estancia pa ra a rriba - o
F ueron testigos de la posesi ón: Gregario de Mor ales, Francisco de C áceres, y Fran cisco de Ca mpos. (A. N .- A. R . A.
-1 892.)

1612-36
82.-jVlCIO SO BRE LA POSESIÓN DEL CACIQUE SANTAGUA, SEG1,JIDO POR

D.

G ASPAR DE L EMOS CONT RA G ARCh

H ER N ÁNDE l DE VI LLANUE VA

E l Go bernador D. Alonso de Ribera, con fecha 5-V· 16 12,
en atención a ser hijo d el Ca pitán Gaspar d e Le mas, de lo;:
primeros co nquistadores y primer poblador de la Provincia d e

LA PRU\'llóCH J) I!. ClI" 'U

"

Curo y descubridor de ella, Que sirvió 25 años, encom ienda
a Andrés de Lemas, en términos de San Juan , el Cacique
Sa ntagua, heredero del Ca cique Toscuno, qu e ten ia el Capitán Baltasar de Lemos. y al cual renunció por escritura ante
~1iguel Jerónimo Venegas, en Santiago a 24-111-1610.
En la Ciudad de San Juan. a !8-IX-1613, a nte el Teniente
de J usticia Mayor Ca pitán Nicolás G il de Oliva, en la plaza
mayor . en la I"Stlllina clt" las casas del Ca pitá n Pedro Bu, tos,
vecino encomendero, pareció Andrés de Lemos e hizo leer la
Encomienda en presencia de un lengua .
P regun tad o el Caciq ue Santa gua por su nombre y si es
Ca pa r á n o Cambís, por su tierra, su apellido y a qui én sirve ,
dijo que sirve a Lemas y qu e vin o a su casa con dos indios,
en v ista de lo cual se le da posesión , con esa fecha y a utorizada (X)r Antón Sánchez Garda , Escribano Público.
En San J uan a 4-VIl -1614, ante el Escribano Juan Fern ández Pertn, por no tener gastos ni pleitos y en <bien de pa z y
amistad », Andrés de Lemas cede a García Hern ández de ViIlanueva el Caciq ue San ta gua . por cuanto ha tenido conocímiento que este último es sujeto del Caciqu e Camina , de la
Encomienda del dicho Hem ánde a de Villan ueva .
Posteriorment e. a m bos con tratantes, celebra n una nueva
transaci ón. ante el mismo Escribano, en San J uan a 25-IX1619, por cua n to ten ían ganas de tentar pleito a l Caciq ue
Santagua, súbdi to de las tierra s de G uillixllaguil del apellido
Agua inocan . Lemos, por lo Que respec ta a Santagua y no
embargante la transacción a nte rior, por el derecho que pretende Hernández de Villanueva . renuncia a di cho Santagua . en
ca mbio d e otro Cacique llam ado D . Jua n Chotompa, guarpe,
natural de l Valle d e Yoca Que, d e su Encom ienda. le da d
referido Hem ández de Villan ucva.
D. Gaspar de Lemcs Acedías, vecino feuda tari o de San
J uan, pid e R. P. para que las ju sticias le entreguen los indios
de la Enco mienda que heredó de su padre Andrés de Lemos.
D ice q ue son de su propiedad los indios del Cacique San-

••
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tagua. <sucesor de T06Cu no. su ti erra en Payate, su apellido
Aguayuc án. en el 1"(0 Be... me¡c. de nación Yacampfs y que desea recupera rlos. y en especial al Cacique D . Francisco Cañacasensubca. Jacinto Caningue, Aguare con sus hijos, Acarn.
pill, Melchor Guacbac án. calcbaqut y a Quedaguac.
E l Corregidor D . Juan de Adaro y Arraola , por auto fechado en San Jua n a 18·JI·1 636, ordena que den información
l-i s partes y que m ientras tan to Quede el indio F rancisco Caña
en el servicio d el Capi tán Garda Hern á ndez de Vilfnuueva .
Hern ández Villa nueva . en la causa que le sigue Caspar de
Lcrnos por la posesión de ciertos indios de la Encomienda de
su padre. en que ha sucedido dice que los Caciques Santagua y
Caña le han sido encomendados por Jo cual no pueden darse
a Leroos : recuerda las dos transacciones celebradas co n And rés
d e Lemoe. en 1614 )' 1619, en las cuales renuncia al dicho 5.1.n·
taeua r en la última de las cuales reconoce ser éste de Vülanueva ; y agrega. por último. que, además de haberle cedido al
Cacique Cbotcmpa. "por el derecho dudoso tal cual era, le
di6 mil patacones -o
Gaspar de Lemoe. responde que Santagua no es sujeto de
Cantiña, si no ..Cacique y señor a bsoluto, sin reco nocer vasalla je s y que lo de la tra nsacción, va lla s610 en v ida d e D . An drés d e Lemas.
La R. A.. por auto de 18-1V·1 636. declara que está ext inguido el derecho de la transacción. y a l efecto, por R. P. Santiago. 5·\'·1636 anula las transacciones celebradas por Andrés
de Lemoe. y Garda Hern ández de Villanueva. (A. N .-A . R.
P .- 1636-38. rol. 89 .)

1616-17
8 J .-

M ULTA A FkANCISCO DE FUESl...I.ID."

En 20N · 1616, ingreso de $ 25, por la m itad de $ SO, en que
fu é co ndenado el Ca pitán Francisco de F uenza líd a por la pe n-
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dencia que tuvo con el Teniente Juan d e Vega y por resistir

al Sargento Mayee Juan de Urquizo, Juez de Co misión de la
Ciudad de San Lui s. El mismo día integró en Reales Cajas
9 pesos 6 rls . por las injurias a Urq uizo }' 29 pesos 6 r15. por
pendencia co n Juan C álvez. El 29-VIII-1616. se reciben de
Fu en zalida $ 50 a q ue Iu é conde nado po r cues t iones con O .
Pedro Lisperguer y D . Diego González Mont ero. (A. r-: .A. c. M .-1616, fol. 14.)

84.-

CONDl.:CCI ÓN DE A k!tl AS

En 18-\'111-161 6. ingreso de las Cajas Reales de 4 arcabuces .
un frasco y un frasquillo de pólvora recibidos de Pedro de

la Barred a Est rada. a quien se los entregaron los Oficia les
Reales de San J ua n. pa ra "q ue los trujeren sus indios • . (A.
N .-A. C. ~1.-16l 6 , fol. 27.)
85 . - CO~DUCCI Ó ~ D E ARM .....S

En 13-XI-1616 se reciben en las Cajas Reales 21 arcab uces ,
945 vainas, 947 pu ños de espadas. 148 frascos y Iraequilloe .
465 espa das. 257 gua rn iciones y 26 1 pomos que trajo de 1\1 end 07~1. en di ez ca rgas el Capitá n D . Antonio Moyana . (A. ~ . 
A . C. M .-1616, fol. 57.)

36.-RElol.\TE DH OFICIO DE ALFÉREZ M AYOR DE SAN

En 11-11-1617

Se

Jt",S

hizo integro en las Caj a, Reales de San

Jua n d e cien pesos de vei nte qu ilates por Marun Pé re z de
.....nguisa . correspondiente a la mitad del costo d e rem a te <Id
o fi cio de Alf érez :\I ayor de Sa n j uan. (A. N .-A. C. i\1.161 7, fu I. 16 .)

•

50
87 .-COMISI6N DE LA RE."L AUDI ENCIA

En 17·11-1617 se en tera n en las Cajas Reales $ 148 reci bid os

del Ca pitán Baltasar de Quirogu que cobró, por comisión de
la R. A. o de las Cajas Reales de Mendoza y Sa n J ua n. (A. N .
-A. C. ~1. -1 61 7 . fol. 4.)
8S .-

ALJoIo N ED.\ DE SOLDADOS fUGIT I\'OS

En 11-11 -161 7, se enteran en la s Real es Cajas S 6 1, cobrados

por Baltasar de Quiroga de los Oficiales Reales de San Jua n.
correspondientes a las Almonedas de dos soldados fugitivos
de la guerra . (A . N.-A. C. !\1.-1 617, fol. 6.)
89 .- . f V LT A AL CAf'ITÁS JUAS DE UGALDE

E n 17-11 -1617 se reciben S 50 impuestos de multa al Capitán
J uan de Ugalde <por haber dejado ir del Reino las persona"

indias siendo J uez Comisario desta Real Audiencia. v además $ 337 que cobró Baltasar Quiroga en :M endoza y San

Juan por las dichas condenaciones. (A. N .-A. C. M.-16 ti .
fol. 8.)
9Q . - MlTLTA A ASDRÉS y

B ALTAS_-\R DE LUtos

En 21-11- 1617. integro en la Caja Real de $ 9 mitad de la
suma en que Iué condenado And rés de Lemos, por las heridas
q ue, él r su hermano Bal ra sar, infirieron . a Gon zalo de Espinosa en Sa n J uan. (A. X.-A. C. \1.-161 1, fol. 8.)
91.- EN'TREG.... DI': II ENKAVURA S

En 22-11 -1611, se entregan a los Oficiales Reales de Sa nt iago, 832 herraduras, 124 herraduras mal as. acondicionadas
y 8 quebradas, rec ibid as de Francisco de C áceree, a quien
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tomó cue ntas, en Cuyo, Baltasa r d e Q uiroga, po r orde n de 1"
R . A. (A . :-l.-A. e. M .-1 61 7, fol. 18.)
9 2 .-

:\I E KCED DE TIE RK.\ S E N S .\N J UA N ... G.\BRIEL DE VI<,-

QU IZU

Por tí t ulo fecha do en Santiago a 24-1II- 1617 se hace rnerced a Gabriel de Urquizu de cien cuadras de tierras en e l
Asiento de Chalbeli, a catorce leguas de Sa n Juan , que lindan po r el Oeste con la Laguna, por el Sur con la Laguna '!
de sa guadero q ue divide 1\lendoza de San Juan , por el Este
('011 el Camarico y remate de sus indios y por el Norte con 1.'1
camino carretero y arenales de Sara ucete. Acccheuta y Corpie : de doscientas cuadras en el Asie nto de Vilacseta que
lind an a l Norte con el are na lillo Tol ita, rema t e de sus indios , al
Oest e con 1.'1 Río que entra en las Lagunas, al Su r COil la La~ u na y al Este con el Arenal Topata ; y de doscientas cuad ra s
en el Asiento de l Acequión, ju nto a un cerrillo fuerte del I nca .
Ur quizu tomó posesión en 7-IV-16 17 y 31-V-1617. (A. N .
- A R. A - 1564.)
9 3 .-

E Nc mIl ENO.\ D E A"DK ÉS H E RN .b lDEZ DE L." SERNA E~
SAN J U.\ N

Con fecha 31-V-1617 se d eclara d esier t a la Encomienda de
T a peli y Tolita con su Cacique D. Gonza lo, de propiedad de
Andrés H em ández de la Serna , po r estar los ind ios en San t iago . (A. N .-A. R. A .-1564. )
1618
94.-

R EAL 1'1W VISIÓS COMETID,\ A LOS CUItAS DE LA ClUD_·\ D
DE MENDOZA PARA ALZ.\R L\S F UE RZAS QUE LOS JU E -

CES ECL ES IÁST ICOS HACEN A L05 \'ASALWS

A petición de O . J osé de Villegas, vecino feudatario de ~I Cll
d a za , la R. A. dictó R. P . de fecha 7-IV-1618, come t ida a los

"
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Curas Rectores', Vicarios r Jueces eclesiásticos de la Ciudad
de Mendoza. D ice la R. P. que los jueces eclesiásticos. por
causas muy leves, proceden de ofic io en contra de los vasallos
de S u Majestad . siguiendo causas, multando. ejecutando. excom ulgaedo y poniendo s us nombres en las tabli llas y como la
co rdil lera está cerrarla la mitad de l año no pueden ocurrir a
la R. A. en demanda de remedio r así permanecen todo ese'
tiempo excomulgados y sin auxilios religiosos; que <puesto
que a Nos, como Reyes de Castilla y León nos compete alzar
y Qui tar las fuerzas que los jueces eclesiásticos hacen o hielere n a n uest ros súbditos y vasallos». nos han pedido despachar
nuestra R. P. ; Que por lo cual os roga mos a los Curas, Vicarios etc. que carla vez que con nuestra carta Q su traslado Iuéseis req ueridos, absolveréis con término de cuatro meses a
cualquier persona Que hubieseis excomulgado o censurado y
en dicho término enviaréis a esta R. A. el proceso que hayáis
formado para ser visto, y todo ello so pena de perder vuestra
naturaleza y Temporalidades que tenéis en Indias. (A. N.A. R. A.-481.)
'S . -MERCED DE U. ENCOMIENDA DE

LAS

LAGUNAS DE LA

Q UIJ ADA ES 1\hNDOlA, HECHA A FAVOR DEL CAPlTÁN D. JUAN ORTll DE URBIN.\

Por título fechado en Santiago a ll-VIfI-1618. el Goberaador de Chi le, D. Lope de Ulloa y Lemas concede al Capitán D. Juan Ortlz de Urbina , por dos vidas la Encomienda
de indios, Que en términos de Mendoea r San Luis , poseyó
D. Antonio Chacón , y antes que éste. el Capitán Antonio
Chacón, de los cuales hizo dejación ante el Escribano Diego
Rutel, e-n Santiago a 9-\'111-1618. Se da la merced en virtud de los servicios de Francisco de Urbina. padre de l Capitán D. J ua n Ortiz de Urbina, que fué de los primeros pobladores del Reino y sirvió en el Perú, así como su hijo. más
de 30 a ños, r en mérito a estar casado con hija del Tesorero
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D . Bernard ino de Quiroga , muy pobre y ca rgado de hijos .
Se obligará Ortiz de Urbina a doctrinar sus indios, componer
los caminos y puentes de su jurisdicc-ión, asistir con su ca
y persona en la Provincia de Cuyo, en persona o con escudero , a presentarse a l Real Estandarte con sus hijos y arma"
y por último a no sali r del Reino sin licencia del Gobernador .
Con (echa 23· \' 111-1618 y ante el Alcalde de Santiago D .
Rod r igo de Ard~d, toma Ur bina po~. ~i611 de su Em:OllliC:lld,l.
Según consta de la numeración hecha ante el Escribano de
Santiago Diego Rutal, en 9.\"111-1618, los indígenas de la
E ncomien da eran los siguientes: Caciques: D. Pedro Callan ga y D . Alonso . herederos de l Cacique Azerun: O. :\Iartírt
Quistole, hered ero del Cacique Causque, con todos los in di os a ellos suje tos, llamados los Lagu neros, naturales de [.1
t ier ra de Agu ar traq ues . Además los Caciques Cili tita, Ullun ga st a , Guacape y Cosc uta co n su he rede ro Castrar y con too
dos los sujetos a ellos que residen en términos de San Luis r
Mendoea y todo como consta de la dejación de Chacón. (.-\.
N .-A . R. A.- I 092.)

1618·32
96.-T IERR.\S ES
OOS.\OO

El. V .\LLE DE

v

Veo DE D . B.\RTOLO)IÉ \hL-

DE L\ C01olPA:'oÍA DE JESÍ"S

Por cuanto O. Bartolom é 'Ialdonado. Secretario de Cámara
y Gobernación del Reino de Chile, ha hecho relación Que su
hijo Ba r toloru é :\Ialdonado tiene indios en la Provincia de
C u yo y para los efectos de ponerlos en estancia necesita dos
m il Quinie ntas cuadras de tierras. el Gobernador de Chile Il .
Le pe de lJlloa y t ernos, viene en concedérselas por titulo Icr-ha do e n Santiago a 25-\" 1-1618 een las demasfas de las ti erras nombradas Gelante, que so n en el Valle de Uco-, y IltJ
habié ndolas. e n cua lquier parte.
Por escritura o torgada ante Bartolomé 'taklona<io e n San-
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tiago a 7-XI ·1621, Bar tolorn é Maldonado da pod er a J ua n
FI6rez Osor io , Escribano Público de Mendoaa y a los Capi ta nes Alonso de Cepeda y Juan de Amaro, a fin de que tornen
posesi ón de la merced .
Por esc r it ura otorgad a e n Mendoza a 1."-V-1632 a nte el
Escr iba no A ntonio Ort iz el apoderado de D . Bartolom é Mal donado, tutor de su hijo «por haber me req ue rido el di ch o Es c ri ba no que es tán dad as (las tie rras) y son de este Co legio
de la Compañia de JE>SÚS- subst ituye s u poder e n el Rector
de d icha Co mpa ñía de J esús para q ue tome la posesión co rrespond iente.
E n las t ierras lla mad as de j cl a n te. en el Valle de Uco, a
27-V II-1632 el Padre Andrés Agrícola, de la Compañía de
Jesús , e n re presen t ación de l Padre Juan de Cuevas, Rector
de l Co legio de Mendoaa , presentó un t it ulo del Gobernador
D . Lepe de UlIoa y Le mas y en atenc ión a no estar va cas la s
tierras de jelante , torn ó posesión de mi l cuadras de tie rras
e n cRío Pichunentupoto arriba a sus demasías estando de
pié en dichas tierra s entre el d ich o R ío y una acequia qu e
sale del R ío Xalxalrnast is s , re novándose así la posesión q ue,
a nte Ped ro Fem ándee . tomó J ua n F lórez de Osorio en g-IX ·
1620.
En 27-\' 11-1632 el Padre Ag rícola tomó posesión de qu inie ntas c ua d ras de la m isma merced e n G elante <sob re r-l
R lo Alguaisanpoto, la ba nda d el s ur junto a unos co rrales
a ntiguos - y de l resto de mil cuadras, eno lejos del Río Alguaisan poto, la ba nda del Norte , más arriba d e una aceq uia qU f'
sale de d ich o Río para la s tierras de Moco ».
E n la Ci udad de Santiago a 17-111 -1632, a nte Migue l M iranda de Escobar Escribano Público, el Pad re Vicen te M od ollel, Rec t or de la Compañía de J esús d e di cha Ciudad, trueca a D . Ba r tolom é Maldonad o y a su mujer D a . I sabel
S uéree . las t ierras que dicha Compañ ía d e:' J esú s po see «de 1..
otra ba nd a del d o Cac hapoal, ye ndo d est a Ciudad a mano
izquierda, q ue lla ma n La Re qu ínua, que lindan co n tierras
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Gl' nos , los d ich os Bartolorn é Maldonado e Isa bel Su árez,
su mujer, que co mpramos de Da . Luisa de !\1irami a , que son
ciento treint a cu ad ras po r tit ulo d el Gobernador D. !\1artin
N.u iz d e G amboa. su fecha en esta Ciudad de Sant iago a veinte
y un d ia d el mes de oc t ub re de mi l qui nientos ochenta y un
años s por las t ierras q ue dichos Ma ldon ad o y su mu jer po...
seen en !\Iendoza, q ue son dos m il quinientas c ua dras, con
lo cual <nos d amos por entregados de las dichas ciento trein ta
cu ad ras de t ierras q ue están de la erra banda del río Cachapoa b y <no em ba rgante que las d icha s dos mil quinientas
c uad ras de t ierras que as! damos a la dicha Compañía d(' j c..ús en el Valle d e C eo, en Cuyo, SO I1 muchas más y valen
m ucha más can t id ad, qu e las que por parte de la d icha Sa o
)trada Reli gión se no s da n en Cacbapoal . en la de masía e m ás
valor que co nfesa mos valer las unas má s qu e las otras en
cualquier ca nt idad que sea de q ue somos ciertos y sa bidores.
hacemos gracia y donaci ón, pura , perfecta, irrevoca ble al di c ho Colegio de la Compañ ía de J esús •. (A. X .-A . R. A .841).
1619- 2.\
97 .-EL C."BILDO DE !\I E :'\DOl.\ CO:'\ EL FbC.\L y JO.\:'\ lJ E
\ ' AR E L.\ SOBRE L.\ VE:'\T.\ DEL OFICIO D E :\LGt:.\ C11.

:\I.\\"O R D E L.\ CIt:D.\D

Ha biéndose vend ido por el Real Fisco a Juan Vareta .
~· i no d e

\'C-

!\fendoza . el oficio de Alguaci l :\fayor de esa Ciudad,
en la suma de doscientos c uarent a pesos de oro, el Cabildo
siguió juicio sobre nu lidad de la venta . en atención a que ese
o ficio le perten ec ta de privi legio.
Con fecha 20-XIl -1619 se decla ró que el Ca bildo hiciese
rema te del o ficio en re fere ncia y que no mbrara la pcrson'111e venta en él confirmad a .
En atención a haberse nombrado pa ra el ob jeto a D . 1,0renxo de Uma ña , el P roc urador G en eral de Mendoza , Cnpi-

5.
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tán D. Jo~ de Villegas, pide a la R. A. que se le despache
titulo. y el Tribunal. con fecha 26-1\'-1623. manda que se
despache R. ·P . ordenando se reciba a dicho Umaña de Alguacil Mayor de Mendoza y se devuelva a Juan Varela lo que
hubiese pagado vpor el oficio. (A. N .-A. R. P .-1613, 37,
rol. 11.)
98.-SoBRE LA ELECClór-; OE I .QS JUECES REALE S ¡.: N OI'tCIO!"

DE ALCALDES

Juan de Varela, Alguacil Mayor de la Ciudad de Mendoea .
pide a la R . A. que no se elijan como Alcaldes Ordinarios de
la Ciudad a los jueces reales por la incompatibilidad que hay
entre estos oficios. Francisco Codina. Procurador General de
dicha Ciudad. reclama de la petición de Varela, en mérito a
la escasez de personas aptas para el desempeño de los cargos
de Cabildo y además, porque así se había determinado por
la R. A. en la causa seguida entre el Alférez Real de San Juan
.\Iardn Pérez de Anguiosar y los Oficiales Reales de Mendoza .
La R . A. por R, P. de 22-XII.1619, declara que los cargos
ele Alcaldes Ordinarios y de ) ueces reales son incompatibles
y que el caso de Pérez de Anguiosar fué de excepción, por la
poca gente que habla para elegir.
En 5·l·1623. fecha en que se tiene conocimiento de ella .
ocupaban el cargo de Teniente de Corregidor de Mendoaa .
el Capitán Gregario de Puebla; el de Alcalde Ordinario. el
Sargento Mayor D. Mauricio de Xavcda y Bravo. y el deEscribano, Juan FI6rez Osorio. (A. N.-A. R . A.-526.)

1619·1689
99.-ENCOMIEND.\ DE INDIOs EN SAN LUIS,

HE Sra óx VA-

REL\

Tüulo.c-Por auto fechado en Concepci ón a 20.\7111·1619
el Gobernador de Chile D. Lepe de Ulloa y Lemas hizo mer-
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r ed a Ful ano Vareta , de una En com iend a de indios. en térm inos de la Ciudad de S an l.uis . D icha Encomienda pasó ro
~unda vida a poder de Sim611 Vareta. vecino de San Luis ,
hijo riel primer agraciado. y por muerte de dicho Sim6n \'a·
rela , los indios fueron encomendados al Castellano O. Pedro
F I6rez de L~_-6n.
Vacancia.e- Por dec reto del Cebero..ulor de Chile D. José
de Carro. de fecha 22-111-1689, }" en vista de los autos SCRuid os por el Fiscal co n D . Ped ro FI6rez de León, se declara la
vacancia de dicha En comiend a .
Publicación .e-En Mend oea a 10· 1\'· 1689 se publica el auto
de vacancia por el Co rregidor O. I.o ren zo de Fagoaga.
:\latrlcula .- En la Ciu dad de San Luis y por el Teniente
de Corregidor O . Jua n de Lcrnu s Bar roso, se hace la ma tricula
de los naturales. que es la siguiente: Cacique: D . Roqu e , de
15 a li as)' 24 indios , y muc hos a usentes en Río Cuarto. (A.
:-':,-A. C. lo.-521.)
1620

En 20· IX· 1620 se pagaron S 20 del Real Situado al Ayudante
Pedro de Avala para el vestido de dos indios, que el Cobemador d e Chile D. Cristóbal de la Celda, envió al Corregidor
de C uyo D . Ped ro de Escobar lbacache. para avisarle -de
corno 6 U Señorta tenia aviso del ejército que los indios de
guerra hactan dos juntas grandes para dar sobre ciertos ca rnpos d e espa ñoles que dicen andan de esa otra parte de la
cordillcr- haciendo malocas-. (,o\., X .-A. C. ' 1.- 1620, fol.
96.)

..
1611
101.-TiTULO DE PROTECTOR DE

S .\TUR .\I.F.S DE S.\STI.\GO y

DE GU.\RPfo:S DF. Cl.'YO

El Gobernador de Chile D . Pedro Osorez de Ulloa . per
titulo fechado en Concepción a 30-X II. 1621, nombra Protector d e N aturales de Santiago y de Gu arpcs de la Provincia
de Curo a l Sargento Mayor Andr és jhn énce de Lorca , -i lll d uycnd o en uno los oficios qu e usaba n d e P rotec tor de la d icha Ciudad de Sa ntiago el Licenciado F ra ncisco de Escobar
y el de la Provincia de Curo, el Capitán Gonzalo Becerra >.
Se deja constancia en el mencionado titu lo que jirnénee de
Lorca ha servido veintiocho años en . .ápoles. ~tilán. Saboya
y Borgoña r co mo Sargento :'I larar del Presidio de C ád¡e :
que vino a Chil e de Alf érez de una d e las d iez compa ñías de
socorro. r aquí ha sido Capitán de infantería r Castellano
de los fuertes de Talcam áv ida y de J esús María, Sargen to
Ma yor del Reino durante los gobiernos de Talaverano G allegos Y" de Ulloa y Lemos. y comisionado a l Perú por La Cerda pa ra d ar cuenta de la guerra d e Ch ile. lo que hizo ante la
R . A. enco n t rá ndose a la fecha de regreso , ce rca de la persana dd Cobemador. (A. N .- A. C. S .- 1622.)
1622
102.- Thuw

DE TES IESn: DE C.\f'IT.'S G E~EK.\I. DE

Sa x -

TI Ar.o

El Gobernador de Chile D . Ped ro Osorez de UUoa por t í·
tuln fechado en Con cepción a 10-1-1622 designa a D . Ped ro
de Lisperguer como Ten ien te de Capitán General ..de la Ciu dad de S antiago , sus t érmin os r j urisd icción, pu er tos y ("( r.-;ras y de las Provin cias de Cuyo, Ci uda d de La Se rena r sus

l.~
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puer tos, hasta el Hu a sca . Copiapó r Morro :\Ioreno, que e¡¡
llonde acaba la jurisdicció n de este Reino• . (A. X .-A. C. s.
~ 1622.)
103. - ) luLTA .\ L AU:iU.-\CIL )f..'YOR DE ~I E S OOZ.~ . JUAN Dio:
V .\RU..\

En 28-1 -1622. se integran en las Cajas de Santiago, $ SO,
sum a a que fué condenado por estupro el Alguacil M a yo r de
) h ·n<ioza . Ju an de Varela . (.-\.. :\.-A . C. M .-1 622. fol. 3i.)
104 .- ' IEDIlUS P.\R.~ E\" ITAR EL COSTAG IO DE LA r ESTE

El Cabildo de la Ciudad de Santiago de Chi le, en sesión
de 21-X- 1622. comisiona al regidor Ca pitán Gregario Serra no
pa ra que S(' tr an slad e al puen te del Aconcagua , con gente, a
fin de que no pase na die de la Provincia de Cuyo que no traiga
test imonio de que no hay peste en dicha Provincia . (A. X ..~ . C. 5 .- 1622.)

1622·30
105.- TuiD.' DE txnros GUARI'ES A S .'STI.\GO DE CHII.E

Por acuerdo de l Cabildo de Santiago de 21-1·1622 se desigal Capitán Miguel Zamora para transladarse a la Provin cia de Cuyo a la saca de los indios Guarpes ordenada por el
Cobemador.
11.1

Por a cuerdo de 28-1-1622 de l Cabildo de Santiago de Chile
se ma nda noti fica r a Garda Hern án dez: de Villanueva, que
t raj o ind ios de la Provincia de Curo a la Ciudad y que están
ron sara mpió n, qu e no salga de su casa hasta que el Cor regidor se lo ordene.

ro
Con la misma fecha. se acuerda dar cien patacones al Ca pitán ~figueJ de Zamora que va a Cuyo en busca de los indio,;.
para los trabajos del tajamar.
Por acuerdo del mismo Cabildo de 11·11-1622, y en arenr-i én a que Zamora no puede ir a Cuyo, se designa en su luga r
al Capitán Manuel González Farras ("00 el objeto de q ue
traiga cien indios guarpes a la Ciudad de Santiago y para
que, con el' Capitán Alonso de Cepeda. pidan el cumplimiento de la provisión.
En sesión del Cabildo de Santiago, de fecha 7-IV.1622.
recibe de su cargo de Protector de Indígenas de Santiago ,de los Cuarpes de Cuyo. el Sargento !\.Iayar Andrés jim énez
d e Lorca .
En sesión del mismo Cabildo de 16-IX·1621. se acuerd a
que, en acabándose las obras del tajamar, se traigan los gu.u !)t'S a las casas caídas que eran de Cabildo para que se labren
} acaben.
En sesión de dicho Cabildo de 21·X·1622 el Depositario
Cenera! de Ciudad D. Ginée de Toro. en atención a que la
obra del tajamar de esta banda está acabada. propone que
los indios que han «trabajado y quedado y no se han ausentado - se manden volver a sus tierras. que han trabajado aji u
) medio y no se les ha dado nada . Se acordó pagar a cad a
indio «catorce patacones a cuenta tll' lo que se les debiese
) en presencia del Protector.
Con fecha I7·X·162J se recibe en el Cabildo a O . I'edro
Lisperguer encargado de loe trabajos del tajamar. en cu ro
nombramiento se ordena que -cn caso de que el Correaidor
tic Cuyo y las otras Provincia!'> en que estuviesen repartido,.;
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Jos indios para los trabajos del tajamar. no los entregasen,
tendrán penas, lo mismo que los que los oculten •.

Por acuerdo del Cabildo de Santiago de 2-1 .1624, se comisiona a D. Antonio Fem ándea Caballero para qu e, de orden
del Gobernador, traiga cien indio s de la Provincia de CU}'o ,
a su costa, para las obras públi cas de la Ciudad .
En sesión del Cabildo citado de 14-VII-1626 se recibe de
Protector de Naturales y de Guarpes O, Francisco de Fuenzalida Guzmán, y en sesión de 30-XII·1624, se recibe de Protector de Naturales de Cuyo a Gon zalo Becerra.
Por a cuerdo de dicho Ca bildo d e 17·1\'·1626 se envía reca udo al Alcald e Ord inari o de Mendoea. Capitán D. Mauricio de Naveda a fin de que . en cumplimiento de lo mandado
por el Gobernad or d e Chile, se envíen los ind ios necesa rios
para el trabajo de los tajam ar es y obras públicas. dándoseles
cinco pesos de a ocho reales por cada uno para las costas del
envfo .
Por acuerdo d el Cabildo de 6·XI·1626 comisionase a O.
Diego Hurtado d e Mendoza con el objeto de que saq ue los
indios guarpes que están repartidos, y ello para los trabajos
del tajamar y las obras públicas.
Por acuerdo de 12-XII ·1626 del mismo Cab ildo, se comi"¡ona al Sargento Ma yor Rafael de Zárat e a fin de qu e traig a
indios de San J uan d e la Fronter a y San Luis para las obras
públicas, dándoles a cada uno cinco patacones, }' de los cualea d eben venir por lo menos veinte.
Por acuerdo del Cab ildo d e Santiago de 4-1-1627. en rela ción con la traída de los ind ios guarpee d e Mendoza , San J uan
, San Luis <q ue el Gobern ador d e este Reino ha concedido
para las obras públicas - y con el concier to hecho con Zára te
y el Capitán Manuel González Farlas, ese obl igan los bienes
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y rentas de esta Ciudad para la paga de los jornales de lo,
indios que trajeron, a sus encomenderos como se conec-t aron s.

En sesión del Cabildo de Santiago de 9·\'111 ·1627 se TC..'1:ilw.'
a D. Alonso Cbimeno de Zúñiga como Protector de Natu raI~ de Santiago y de Guarpes. en Jugar de Juan P érez de Cá·
ceros.

En sesión de 9-X·t627 se concede licencia al Protector <1(:\aturales Chimeno de Zúñiga a fin de Que tome cuenta tlt·
la administración de sus antecesores en ese cargo .
En sesión de 4-\'-1629 se acordó que el Procurador ¡j ,. lit
Ciudad de Santiago salga a la causa que siguen los vcr-uue,
d e Cuyo para que las m itas vengan a dicha Ciudad y no ,\
o tras partes.
En sesión del Cabildo de Santiago, de l ó-IX. 1630, se rcctbe de Protector de Naturales de la Ciudad y de Guarpcs dl'

la Provincia de Cuyo, a San Juan de- Hermúa en rcerupl.oo
de D. Alonso Chimeno de Z6ñiRa .
En sesión del mismo Cabildo. de 27.VIJI.I633, recíbesc de
Protector de Naturales de Santiago }. de los Gcarpes r ot roindios Que viniesen de Cuyo. en reemplazo de San Juan (11..
Ifermúa a D. Francisco de Lafuente Viltalobos. (A.. N.- .--\. .
C. 5.-1622-1630.)

I62J
l06.-SoBRE QuE LOS VECINOS E:"COYENDEROS DE 1_\

PRO -

VINCIA DE CUYO I'ASEN A SUSTENTAR \·ECISO.\D ()
I'ONG.\N ESCUDERO V CUMPLAN LO QUE SE DECLARA

En el Obraje de Melipilla a 18-1 .1623, compareció ante e]
Goberna dor de Chile D . Ped ro Osorce de Ulloa . el Procura -
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dor de la Ciudad de Mendoea, Capitán O " José de Villega5 y
nnt ificólc las Reales Cédulas que mandan a los vecinos encomende ros de Cuyo a sustentar residencia .
Obedecida s las Reales Cédulas por el Gobernador, pide a
Villega s le presente la lista de los vecinos encomenderos de
Cuyo residentes en Santiago y otras Ciudades del Reino, para
que, de acuerdo con los impedimentos, resolver, y al efecto
manda que los encomenderos vayan a susten ta r su vecindad
d la Provincia de Cuyo o pon gan sus escuderos c umpliendo
lo qu e irá declarado en la form a siguien te :

«Doctor MolúlO y Capitdn Jerónim o Zapa/a pon gan un escu de ro y para su sustento dos y un tas de bueyes y quinien tas
ovejas;
LicencU:ulo D. J uan de .\forales: un escudero. dos yuntas
de bueyes y mil ovej as ;
Licenciada D . Crü tóbal de Escobar: un escudero. dos yuntas
y se isc ien tas ovejas ;
Licenciado D. Francisco Pa stene: un escudero, dos yuntas
y trescientas ov ejas ;
D. Fran cisco Loris: un escude ro, dos yun tas y quinientas
ovejas;
Antonio Moyana : que vaya a servir su vecindad ;
Capitán Juan Ortiz de Urbina : escude ro, tres yuntas y mil
o vejas;
D. Valen/in de CórdQOO : a servir su vecindad ;
CapiJán Ba rtotomi de Roja s: esc ude ro, un a yunta y trescienta s ov ejas ;
D. Antonio Chacón: escudero. hasta q ue tenga edad de 6E'T" ir su vecindad , d os y un tas y qui nienta s ovejas;
Al/"t : Domingo Sdncha Chaparro: a servi r su vecind ad ;
D. Pedro de Soj o y Jua n E scobar : esc udero. dos yunta s y
qu inientas ovejas ;
Sargento .~[(Jyor Costroverde Voliente y ...t itiaro Rodrfcu~J :
escudero, tres yunta s y mil ovejas ;

Coronel D. Miguel de Silva: escudero, dos yuntas y quinientas ovejas;
Sargento Mayor Lorca: escudero, tres yuntas y mil ovejas;
Garcia Hernández de Cáceres y Sargento Mayor Rafael de
Cáceres: que sirvan su vecindad;
Capitán Andrés de Fuensalida y Gregario Serrano: escudero,
dos yuntas y quinientas ovejas;
Juan García Jove y Leonardo Riquel: que vayan a servir
su vecindad;
Leonardo Riquel: para ayuda, dos yuntas y quinientas ovejas.
I-lernando Páez de Aloma, Franc isco Gómez Isleño y Juan
Escudero: a servir su vecindad;
D. Garcia Gutiérrez Flórez: escudero, una yunta de bu eyes
y trescientas ovejas;
General D. Juan de Uga/de: escudero, dos yuntas y quiientas ovejas;
Capitán Illanes: escudero, dos yuntas y trescientas ovejas,
lo cual se entiende no yendo a la guerra a servir a Su Majestad;
El menor D. Diego Flárez: escudero, no yendo a la guerra;
Capitán Pedro de Olivares: escudero, dos yuntas de bueyes
y quinientas ovejas;
Castellano Diego Simón de Espina: escudero. dos yuntas y
quinientas ovejas; todo lo cu al cumplan los susodichos denro de treinta dí as, que se cuenten desde el día en que a cada
uno se le notificare este proveimiento para que los indios que
aquí tuvieren se apliquen desde luego para las obras públicas
de la dicha Ciudad de Santiago, Obraje y Estancia de Su
ajestad y de quinientos pesos de oro para su Real Cámara,
que se darán por vacos los dichos indios, como personas que
.0 cumplen las Cédulas de Su Majestad >.
Dice el referido auto que la medida es necesaria en ateni6n a estar la Ciudad de Mendoza <desta parte de la cordillera muy distante y apartada sin tener costa de mar ni ene-
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migo de quien pod er temer y la gente d e indios que habi tan
en toda la Prov incia de C uyo , así los q ue están congregados
y vi st os com o los que hasta agora no se han red ucido, son
desn ud os y desa rmados, sin que dellos se pueda te mer dañ o,
como jamás lo han hech o antes, po r ser gen te tan pusilám ine,
mi serable y desnuda y la ti erra donde habi tan tan estéril de
bast imentas , q ue se s usten tan por la mayor parte co n algarroba y cosa de ca mpo; ha tenido y t ien e por cosa impo rtan ti sim a , la com unicación, ven ida y vuelta de los d ich os indios
en mita, pa rticul ares de esta Ci udad ado nde son doct rinad os,
comen y se vis ten, porq ue en los d ichos pueblos y Provi ncia
hasta el d ía de ho y no lo han sido , ni son , ni se sabe que la
mayor parte dellos sean cristi anos ni ca te t izados, como lo han
d eclarado y d ado po r memoria de diferen tes religiosos firmadas d e su nombre y los sac erdotes qu e se han nom brad o para
es te efec t o, as isten po rque no ti en en sínodo co mpe tente con
que s ustentarse y cuando a lgunos van dest e Obispad o no sao
ben la leng ua, para remedi o de lo cua l ha hecho el dicho Sefiar Go be rn ado r las dili gencias que han sido posibles, jun ta.
mente con el Prelad o ecles iástico, pa ra que nomb ren doctrinantes y por no hall a r ot ro med io se han con formado en encargar y da r d e cua t ro de las d icha s doctrinas, dos a religiosos
d e la Orden d e Santo D om ingo y otras dos a la de Nuestra
Señora de la M erced . que las han acerado s. (A. N . -A. R.

P.-1628, fol. 111.)
f07 .-SoBRE QUE EL ALG UA CIL l\!AVOR DE 1 1ENDOZA JUAN

V ARELA PAGU E LA MULTA QUE SE LE IMP USO

Con fech a 18·JI·1623, la R . A. dicta R. P ., cometida a los
Jus tic ia s de la P rovincia de C uyo, para qu e el Algu acil Meyor d e Mendoza pague los doscien tos pesos en q ue fué cond enado po r habe r forzad o en la cárcel a Da. T omasina de
M onj al be. (A. N .- A. R . P .- 1623·33 , íol, 2~ )
li& UV1 t.' ~ .. " ,..I,IIJ
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IOS.-NuLlDAD DE L-\ ELECCIÓS DE ALCALDE ORDINARIO DE
1..\ CIUDAD DE S.\N JUAN

En el juicio seguido. de una parte, el Sargento M a yor Gabriel de Urquizu, y de la otra Pedro de Barreda Estrada. vecinos feudatarios de la Ciudad de San Juan, que se elevó 3 la
R. A. en grado de apelación, dicho Tribunal , por acuerdo de
25-11-1623 ratifica la elección de Alcalde Ordinario de dicha
Ciudad, recaída en Urquizu y despacha al respecto R. P.
c-on fecha 21-111-1623, a fin de que se le entregue la vara .
Consta de la R. P. en referencia que ell.o de enero del mio
anterior. el Cabildo de San J uan , como de costumbre. hizo
elecció n de Alca ldes Ordinarios y en la de Alcalde de vecinos
sa lió favorecido Gabriel de Urquizu; que , por no estar dicho
Urq uizu en la Ciudad, se entregó la va ra a l Deposita rio General D iego Lu cero de T obar ; qu e , posteriormente. y estando
ya Urquiz u en posesión de s u cargo. Ped ro Barred a de Estrada. con fecha 9 de enero de ese año, presentó petición a l
Cabildo para que se le entregara la va ra de Alcalde, en atención a haber tenido tres votos y a que Urquizu, por ser Tesorero, Juez Oficial real, no pod ía desempeñar ese cargo, según
lo dispone la Rea l Cédula fechada en ~Iadrid a 6-11· 1584
que quedó ejecutoriada en contradictorio juicio del dicho Tesorero con Martfn P érez de Anguioear, Alférez Mayor de San
Juan; que Urquizu presentó petición al Cabildo diciendo que
resultó elegido el año 1623 Alcalde de vecinos por la mayor
parte de los capitulares, ya que de nueve votos sólo le faltó
uno. y estando ejerciendo el cargo, en su nombre. Diego Lucero de Tobar. durante nueve dias, ocurrió a dicho Cabildo
Pedro Barreda Estrada alegando de nulidad de la el("("ción y
se le aceptó la petición sin traslado y diésele el oficio a l Barreda que no obtuvo sino un voto; que en escrito de Un¡uizu
a l Cabildo se deja constancia que éste no era Oficial Rea l a l
t iempo de la elección , por estar ese cargo proveído en el Capi tán Baltasar de Lem os, q uie n, co n malicia , no quiso pre-
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sen tarse, por lo cua l apela de lo proveído por el Cab ildo a l
qui ta rle el oficio y dár selo a Barred a de Estrada; q ue este
P ed ro Barred a de Estra da, respond iend o al escrito de Urquizu, dice que no imp orta para el caso que Lem os h ub iera
sido nombrado T esorero , ni recibid o las insignias, sino q ue
Urquizu hubiera dado cuenta de su oficio, como no la ha dado
tampoco del de Alcalde Ordinario que t uvo hace dos a ños:
y q ue, en el mismo esc rito, ex presa Bar red a que nad ie puede
to mar poses i6n de la vara por otro y q ue hay muchos vecinos
en la Ciudad entre los cua les pue de elegirse Alcalde, por todo
lo cual pide la va lidación de lo obrado por el Cabildo. (A. :-.r.
- A. R. 1'.-1 623-33, Col. 246.)
I 0 9 .-

S 0 B RE EL OF ICIO D E ESO.JUANO DE L\ CIUDAD DE S.\N

J UAN

El Sargento M ayor Gabriel de Urquizu dice que Juan Ferná ndes Perl n co mp ró el oficio de Escribano de la Ciudad de
San Juan y d i6sele el titulo cor respondiente, a condición de
traer confir maci6n en el térm ino de cuatro años; que sin t raer
dich a co nfirmación renunció el oficio en su hijo J uan Fern ández Perfn , quien recibió su tí tu lo no obstante el impedimento
referid o ; q ue, por lo expuesto, la posesión de l cargo es mala
y proced eria , en co nsecuencia, que el oficio se declare vacante;
q ue, en estas circunstancias, ofrece por dic ho ca rgo de Escribano P úbl ico de San J uan la su ma de cuatrocientos pesos,
para s u hijo Lu is de Urquizu, de los cua les pagará doscientos
a l contado y el resto a dos años plazo, con (acuitad de nom brarle reemplazante mie ntras s u hijo tiene la edad suficiente; y qu e <mande dar la voz a v uestro Fiscal para que salga
a esta causa -o
El Fi scal de la R . A. d ice que no le consta lo expuesto por
Urq uizu y q ue Juan Fcmá ndea Perln prese nte sus documentos, so pena de ser declarado vacante el oficio.
La R . A. con fecha 21-111-1623 dicta R. P . para que Fer-
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n ándce Pedo exhiba los documentos. (A. N.-A. R. P.- 1623.
rol. 41.)
110.-Buu.s DE 5.,s JUAN

En 27-111·1623. se integran en las Cajas de Santiago, S 144.
correspoodientee a las Bulas de la tercera predicación que
administró D. Gabriel de Urqubu, en San J ua n. (A. N .-A.
C. M.-1623, rol. 13.)
l I I.-

R EMATE DE LA VARA DE ALGUAC IL MAYOR DE MEN-

DOZA

En 1,°·I V-1623 integro en las Cajas de Santiago de S 363
que hace Juan de Vareta, con los que acabó de pagar la 6 Uma de $ 5 19, en Que remató la vara de Alguacil Mayor de
Mendoza . (A. N.-A. C. M.- 1623, fol. 34.)
1 1 2 .-

R EDUCCIÓN DE INDI OS A SU ENCOMIENDA

El Capitán Diego Simón de Espina. vecino encomend ero
de Mendoea. dice que los indios de su En comienda andan
dispersos. hiriendo a diferentes personas de la Provincia por
lo cual pide a la R. A. dicte R. P. para que el escudero que
tiene en d icha Ciudad pueda reducirlos y cobrar las jornadas
que se le deben.
La R. P. ee dicta con fecha S-IV-1623. (A. N .-A. R. P. 1623, rol. 40.)
1I 3 .-

SoB RE FUGA DE INorOS DE LAS ENCO~IE:-'"l)AS DE

Tucu-

WÁN A CHILE

D. Fernando de Toledo Pimentel, Maestre de Campo D.
Pedro Ramlrez de Velasco, Contador D. Pedro de Campos
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Pacheco, T esorero D. Diego Martínez de Prado, Capitán J ua n
de Escobar, Lázaro de Morales, Francisco de Vargas, Andrés
S ánchez , Tesorero Garda de Medina, Capitán Diego Grane ro de Alarcón, Ca pitán J uan Bautista Romano, Capitán J uan
Ca no de la Cerda, Hernando Retamoso, tod os vecinos feuda tarios de Tuc um án , dicen que los ind ios de sus En comiendas
se han fugado a Ch ile y piden que sean reducidos a su natu raleza.
La R. A. con fecha 23.v-1623 dicta R, P. para el efecto.
(A. N .-A. R . P .-1623, fol. 14.)
114.-

S 0 BRE

avío

P.... RA LA GEN TE QUE TRA E DE ESPA ~ ." DON

I ÑI GO DE A VALA

E n 5-X -1623, las Cajas Reales de Santiago ent regan S 2.000
a l Maestre de Campo D . Fr a ncisco Gil y Neg rete para el a vío
de la gente que viene de Españ a a cargo de l Maestre de Campo O. Iñigo de Ayala y q ue va a recibir a Cuyo , por orden
del Gobern ad or de Ch ile Osorea de Ulloa. (A. N.-A. C. :'.1.
- 1623, fol. 112.)
lI 5 .- S0 BRE RED UCCIÓN DE LOS I NDIOS DE GUAr-;ACACHE

El Fiscal , en la de fensa de l Caci q ue e indios del Pueblo de
O uan acacbe y sus Lagunas, en la Provincia de Cuyo, dice
que el Corregido r de dicha Pr ovincia, cont raviniendo Reales
Céd ulas, ha nombrad o por Corregidor del Pueblo y Lagunas
de G uanacache a Juan Luis Pacbcco, su íntimo a migo, que
ocupa "a los miserables indios en las pes q uer ías - y los despacha con recuas de mulas y ganados a las Ciudades de C érdoba y La Rioja con la pesca saca da ; que emplea indios e
indias en su servicio y aún los lleva a otras partes , pro hibiéndoles también que siembren para su sustento ; en mérito de
lo cua l pide se ord ene al Corregidor de la Provincia de Cuyo
q ue quite a l Corregidor, pues en Guanacache nunca ha ha -
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birlo Corregi do r y di spon ga la ent rega de 10 5 indios en referen cia a Jua n l\lartínez de Busturias q ue tie ne poder d el encomendero de ese pueblo para q ue los reduzca y viva con
ellos. como lo ha hec ho hasta el momento q ue d icho Corregido r dispuso otra
La R. P. respecti va comet ida a l cs .
pi tán D. J osé d e Vülegas. se des pac hó con fecha 19·X-1623.
(A . N .-A. R. P.-1 623-33, fol. 196.)

cosa.

116.-SoDRE QUE SE HA GA L A PRU EBA EN EL J UICIO SEGU IDO

EX TRE LOS HIJ OS DE ANTON IO M OYA N a y LOS DIENES
DE FRANCISCO DE HI GUE RAS

Por cuanto ante 1" R. A. se sigue pleito ent re los hij os y
her ederos de Antonio Moyano y los bienes d e Fran cisco de
Higuer as sobre que, de éstos, se les entere a aquéllos la dote
d e Da . Bea triz de Cifuentes. madre de dicho Moyana y la
causa ya ha sido reducida a prueba , despáchese R . P. de parte de Serra no. con su interrogato rio. La R . P. se d esp achó
a l Co rregidor d e la P rov incia d e Cuyo en 5· X II · 1623. (A. K .
-A. R. P.-1623-33, fol. 162.)
1623·28
11 7 .- S 0 BR E QUE SE llAGA EJECUCiÓ N DE BI ENES A M AURICIO
DE

NA \ "EDA

o

A SU F IADOR E L CA P ITÁN ANTONIO

MO YANO

El Capi tán D iego de Sa linas. Albacea de Juan Fl órez Osario, Escribano que fué d e la Ciudad de Mendoza . presenta
a la R . A. la causa que , D . Mauricío de Naveda, en la Residencia del Maest re de Ca mpo D. Felipe de Arce Ca beza de
Vaca , siguió ante D . G inés de T oro M aeot e , Cor regidor de
la Provin cia d e C uyo y d ice qu e . en razón d e ser d icho D .
Ma uricio de Naved a Sargento Ma yor d e la Provi ncia . quit ó
a linos so ldados fugitivos de la guerra del Reino . ciertas mu -
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las, sillas, espadas, bridas y frenos Que tra jo a Me ndoza y
entregó a l Correg ido r Arce Cabeza de Vaca, "el cual Quitó
al d icho D . Mauricio los dichos bienes Que él había asimismo
Quitad o a los dichos soldados y el d icho D . Mauricio, en residencia, como dicho es, los pidió a l dic ho D . Felipe de Arce -;
que Naveda. conforme a la milicia , habi end o Quitado esos bienes a soldados fugitivos, le pertenecían y debía Arce devolvérselos; Que el Co rregidor D . Gi nés de Toro d ictó sentencia en
el j uicio, en la Ciudad de San Juan a 23-VII1 -1623, por la cua l
ordena a D . Fe lipe de Arce a entrega r a Navcda esos bienes;
Que habiend o dicho Arce apelado, el Corregidor depositó los
bienes re feridos en el Esc ribano J uan Flórez Osa rio, con fecha 13-II -1624, consistiendo ellos en una espada, veinte patacones y dos mul as ; Que posteriormente, en 9-VI. 1627, siendo Co rregi do r de la P rovincia de Cuyo el Capitán Cristóbal
Sagredo . ocurrió a él O . Mau ricio de Naveda, pidiéndole
Que , por no haber dado luga r a la ape lación de Arce Ca beza
de Vaca, se le devolviesen los bienes, en poder de los hered eros de F l órez de Osario, a lo Que accedió el Co rregidor, ordenando notificar a l Capitán Diego de Salinas, albacea de dicho
Flórez y tutor de sus hijos; que O . Felipe de Arce, con fecha
7-VIII·1627, com pareció en Mend oza an te el Escribano P Úblico D . An tonio Ortiz a declarar bajo juramento Que hacía
tiem po había ent regado los bienes a Flórez: que el Corregidor
o rde n6 se ejecutara a Sa linas y que dé fianza Naveda, Quien
la di ó, p resentando como fiador al Capitán Antonio Moyano.
en Mend oza a 28·V I II · 1627 pa ra el caso de que la R. A. or o
d enaru d evolver los bienes ; que habiendo apelado Salinas de
la sente ncia d el Corregidor Sagrcdo. la R. A. en a uto de 13IV-1 628 revoca di cha sentencia. ordenando Que Naveda rest ituya a Salinas lo cobrado y que el Capitán D . Lorenzo de
Mor ales Oma ña, Oficial Real de Mendoaa, cobre la espada
v ieja y los veinte patacones de los bienes de Flórez Osario y
los remita a La s Reales Cajas de Santiago; que se dict6 R. P .
d e apre mio, cometida a Juan Rod ríguez, Ten iente de Algua-
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cil Mayor, Que Iué a notifi car a Naveda, quien le chito creer
Que ya yo estaba pagado y contento, con modos y traz.u
extraordinariae-, y luego hizo fuga de la Ciudad : y que en
mérito de lo expuesto pide al Tribunal se dicte R. P. pa ra
que se ejecute a Naveda o a su fiad or el Capitán An tonio
Moyano.

La R. A. con (echa 4-XI·1628 d ictó la R. P. en referen cia .
(A. :'l. -A. R. P.-1623·33 , fol. 141.)

1624
U8.-TiTULO DE PROTECTOR DE NATUR.-\Lfo:S DE SANTIAGO T

DE GUARPES

Por título fechado en Concepción de Chile a 28-VI-1624
se designa a D. Francisco de Fuenealida Guzmán protector
de Naturales y de Guarpes y dem ás indios Que vin iesen ll.
ha cer sus mitas. en reemplazo del Sargento Ma yor D. Andrés
Jiménez de Larca. (A. ~L -A . C. 5 .-1624.)
I t9.-TfTuw DE PROTECTOR DE IND IOS GUARPES

Por título fechado en Concepción de Chile. a 19-XII -1614 .
se nombra Protector de Naturales gua rpes de Cuyo r demás
que viniesen a Santiago con sus mitas. a Gonzalo Becerra ( 1).
(A. N.-A. C. 5 .-1624.)
1625
120.-A'·1 5O DE U. \"ESID.\ DE CO RS..t,RIOS

En 13·'·1625. las Caj as Rea les de Sa ntiago pagan 5 12 a
Pablo Pereira corr eo q ue vino de Buenos Aires co n la rueva
(1) Con este nombramiento lIe di~6 el careo de Protector de l'fa turales de Santia¡o del de Protector de indios gllar pes que se habla n · unido
en 1622. a l designarse al Sargento Ma yor U. André s ji menez de Lores
para ejercer ambos destinOll.
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de que el enemigo de Flandes estaba en Bahla de Brasil y
era dueño de la Ciudad . (A. N.-A. C. )(.-1625. falo 90.)

121.-ALeASCE DE CUENTA S DEL T ESORER O DE S ."-N J m.N

En 8·IV·1625. se integran $ 105 que paga el Sargento Ma yor
Gabriel de Urq uizu por el a lcan ce de sus cuentas cua ndo tué
Tesorero de San Juan. y todo ello por mandado de la R. A.
(A. N.-A . C. ~1.-1625. Col. 42.)

J22. -CENSO A FAVOR DEL CON \'ENTO DE SANTO DO~II S Go .
EN SAN J U A N

Nicolá s Gil de Oliva y Ana Rubio. su mujer. da n a censo.
a favo r del Convento de Santo Domi ngo en San Juan. la viña
que poseen en dicha Ciudad y qu e deslinda a l Oriente con
viña de Sebastián Delgado. a l Poniente con viña de Gonzalo
de Espinosa . di funto. calle en medio. y con el molino q ue
linda unas tierras de Alonso de Barrionuevo. (A. M. V. R.)

1625· 28
113.-l\IERCED DE MIL CUA DRAS DE IIERR."'!> EN LOS V .\ L L ES
DE JAUR(¡A y T US UY ÁN AL CA PI Ú N J UAN DE AW .\ RO

Petici ón.e-El Capitán Juan Amaro. vecino de )(endoZ:l .
solicita mil cuadras vacantes. desiertas y despobl adas. en el
valle de Jaurúa y Tunuyán .
Tf tu lo.-E I Gobernador de Chile D. Francisco de Alava y
Norue ña, se las concede por título fechado en Concepción a
3· 11·1625.
Poses ión.e-En el Valle de j nurúa a 26·X I-1628. el Ca pi-
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tán D. Luis de G uevara, Alca lde de Mendoza, da posesión
d e las d ichas t ierras a Amaro, "e n el valle de T un uyán , lind e
con el va lle de j eurúa , des de el Río T unuyán Gaseopot hasta las ti erras no mb radas Quincao; po r cabezadas de las dichas tie rras le señalé 250 cuadras >.
En el va lle de Un untayán, en tre los Vall es de Veo y J a ur úa, a 26-X I- 1628, el mismo Alcalde G uevara dió posesión
a Amaro. conforme a l tit ulo, de las t ierras comprendidas "en
el dicho Vall e y tie rras de Un untayán . sobre el Río llamad o
Saragüete hasta la parte del No rte hasta la acequia N ucta
hacia el dicho Norte y corre hacia el Oriente hasta las ti er ras
Acalaite y hacia el Pon ien te hasta las ti erras Quiliña - . (A. N .
- A. R. A.- I23 .)
1627
124.- R EAL CÉouu ¡: ECH ADA EN M ADRID A 30 DE MARZO DE
1627 PARA QUE LOS ENCOMENDEROS DE LA P ROVI N CIA DE CUYO I' UE DAN RE SIDIR EN LA CIUDAD DE SANTrAGO, A CONDICIÓN DE PONER ESCUDERO EN SUS ENCOMIENDAS Y SU MINISTRAR IIUE YE S Y OT ROS SUS TENTOS

Que, no obstante lo ordenado en R. C . de 29-V I- 1619 sob re q ue los vecinos encomenderos de Cuyo, reside ntes en la
Ciudad de Santiago, fue ran a su stentar su veci ndad, el Gobe rnador D. Pedro Osorez de Ulloa, por ser necesarios dichos
v ecinos pa ra la guerra de Arauco , había ordenado hiciesen
residenc ia en la Ciudad de Sant iago, a t r uequ e de poner escude ros en s us Encomie ndas de la Pro vincia de Cuyo y suminist ra r yuntas de b ueyes y otros s ustentos, como lo expresa en ca rta de 1O-I V-1623 y , vis tos los a ntecedentes po r el
Re al Consejo de I nd ias, mand é se proceda en la forma Que
se indica. (A. N .-A. R. P .-1 628, fol. 111.)
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125.- TÍT ULO DE PROTECTOR DE NATURALES DE SANTIAGO
DE INDIOS GU.\RPES v DE !tIITA

y

Por titulo fechado en Co ncepción de Ch ile a 1.°-VII -1627.
se des igna Protector de Natura les de Sa ntiago, en lugar de
J ua n Pércz de Cáceres. a D . Alonso Ch imeno de Zúñ iga: y
por titulo fechado en Concepción, a 2.v1I-1627, se nom bra
al mismo en lugar de Gonzalo Becerra , para P rotector de in dios guarpcs de Cuyo y de los venidos a las mita s. (1). (A. N.A. C. 5.- 1627.)

1627-29
126.-PERMUTA DE TIERRAS EN !\IENDOZA ENTRE EL H OSPITAL, REPRESENTADO rOR EL CABILDO y L\ COMPAÑiA
DE J ESÚS
Co n fecha 20-11-1627 el Padre Andrés Agrícola, Rector de
la Co mpañía de Jesús, trueca con el Cabildo de Mendoza,
las tierras de dicha Compañía llamadas de Paño de Cabeza
que son del tamaño de una Chacra y que están en la acequia
de Tabalque, hacia el Poniente , por la med ia Chacra que legé
Antonio Chacón al Hospita l. Esta permuta Iué confirmada
por el Visitador Ge nera l de Obispado en 20-11 1-1629. (A. N.A. R. A.-1D85.)
1628
127.- S 0 BRE AUTORIZACiÓN PARA RESIDIR EN SANTIAGO DE
CHILE PARA CIERTOS VECINOS ENCO~lENDEROS DH
CUYO
E l Gene ra l D. Jua n Uga lde y el Capitán D. Andrés de
Fucnzalida y Guzmán en nombre de los veci nos encomende(1) Con este nomb ramiento vuelven a juntarse ambos cargos en une.
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ros de la Prov incia de Cuyo d icen a la R. A. q ue por Rea l Cé·
dula y por la conco rdia ' del Gobernador D . Pedro Osorez de
Ulloa, tienen derecho a residir en la Ciuda d de Santiago , a
condición d e poner escudero s en sus encom iendas, en mérito
de lo cua l solicitan se despache R . P. a las J usticias de d icha
Provincia , para q ue así se justifique su residencia .
La R. P. se despachó con fecha 9·[·1628. (A. N .-A . R. P.
- 1623·33. (01. 111).
128 .-

S 0 DR E POSESiÓN DE UNA ENCO~lIENDA EN SAN J UAS

Ped ro de Silva d ice a la R. A. que el Capitán Juan de La rrea y ot ros le han co nt ra dicho la posesión de la E ncomienda
de ind ios que fué de sus padres, el Cap itán Ped ro de Silva ,
mue rto en la guerra y de su hermano Juan d e Si lva , que falleció ahoga do, d e la cua l, por enco ntra rse vacante, el Gobiern o le hizo merced con sus Caciques eCantana ma, Lupigüeno, Cha nbuleta, G ua lpa, Roynoyunta, q ue sus tierras se
lla man Guandacole , Olemo , q ue su tierra se llama Fama tun to, Pasefín, su tierr a Cocabil, Conuncacha . su tie rra Pin o
checolc baguan, su tier ra Unalcoye , Abasta ta, su t ierra Casvilbal cale , el Tacab , gualaítar «: que, habiendo el supli can te tomado posesión d e dic ha Encomienda el año 1610, y esta ndo en ella Larrea y los otros, le han venido a perturbar
y a ún han ganado ti tulo en perj uicio suyo; y q ue en ra zón
d e lo expuesto pide se le dé en propiedad d icha Enc omienda .
La R. A. con fecha 14-1· 1628 dicta R . P. para q ue se comparezca ante ella. (A. N.-A. R . P.-1 628, fol. 83.)
129 .-

Q U E SE

REM ITA A

PRUEBA LA CAUSA SEGUID.\

EL C APITÁN SANCHO DE L A S C ll E VAS y

E NT RE

ALONSO Ro -

DRiGUEZ L UCE RO

El Ca pitán Sancho de las Cuevas y Alonso Rodrfguez Lueero, vecinos de la Provincia de Cuyo, que pre tend en derec ho,
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en juicio, sobre los indios qu e vacar on por muerte de D . Alonso de Ceped a, piden a la R. A. q ue envíe R. P. para la prueba .
La R. A. dictó la R. P. en Santiago a 24-1- 1628. (A. N .A. R. P.-1623-33. rol. 102.)

130.-SoBRE E~TREGA DE

UNOS FRASCOS DE ARCAB UZ A LA.

R EAL H ACI ENDA

El Sargento Mayor Gabriel de Urq uizu, vecino de la Ciudad de Sa n J uan, presenta unos autos, que en su contra, se
han fulmin ado por unos frascos de arcabuz que deb ió entregar a la Real Hacienda y dice que , hab iendo pedido revocación de la ca usa y la entrega de los bienes, la R. A. por a uto
fechado en Santiago a 28-1-1628 ordena se le devuelvan dichos bienes y quede el j uicio como an tes de la apelación ; que,
por auto de revista de {echa 10-11-1 628 la R. A. insiste en su
providencia y que, en mérito de lo cual, pide se despache
R. P. a los J usticias de la Provincia de Curo en la forma determinad a por la R. A. El T ribunal envió la R. P. con {echa
12-11-1628. (A. N .-A. R. P.-1623-33, rol. 175.)

1J1.-

So0 R E QU E SE

PO~G."" ES LIBERTAD A FRANCI SCO

CERES, VECIXO DE SAS J UA N y

cA-

SE LE ESTREGUEN

SUS DIESES

D. Jerón imo Bravo de Sa ravia r Sotomayor, en nombre
de Francisco de Cáceres, residente en San Juan, dice a la
R. A. qu e, administrando dicho C áceres la vecindad e indios
del Ca pitá n Lope de la Peña, recibi ó por cuenta de Su Majestad d iez arcabuces y ocho caballos; que di ó cuenta de estos
últ imos, mas no de los a rcabuces porque ese los tomó de hecho el Genera l D. Alva ro de Villagra , siendo Corregidor de
la d icha Provin cia y pidi éndoselos el Capi tán Baltasar de
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Quiroga, Juez de Cuentas, mediante sus descargos, le dió por
libre de los dichos caballos y remitió a Vuestra Alteza la determinación de lo que se debla hacer en razón de los dichos
arcabuces y sin embargo de la dicha remisión el Capitán Juan
de Larrea, Juez de Cuentas Reales en la dicha Provincia, no
teniendo más jurisdicción que su antecesor, por los d ichos
arcabuces. como consta de estos recaudos que presento, tie ne
al dicho mi parte preso . más de ocho meses; que. en m~rit o

de Jo dicho. viene en solicitar se despache R . P. para que Francisco de Cáceres sea suelto. se le entreguen sus bienes y la
causa correspondiente se eleve a la R. A.
La R. P. Iué despachada en Santiago con {echa 28-11·1628.

(A. N.-A. R. P.-162J·JJ, Col. 95.)
132.-REAL CÉnuL.-\ SOBRE TRANSLADO DE WS INDIOS

Por R. C. fechada en Madrid a 6·111·1628 se dispone que
no se saque a los indios fuera del Reino y que se les ponga Al
trabajo de sacar oro. (A. N .-A. C. 5.-1629.)
133.-SoBRE QUE LAS CAUSAS CIVILES Y CRIMINALES SEGL'ID.'S
POR EL 5ARGE~TO MAYOR GAnRIEL DE URQUllU 00:-1"·
TRA EL JUEZ DE CVE:"ITAS JUA:"I DE LARREA, SE SiGAN A:"ITE LAS JUSTICIAS ORDINARIAS DE LA PROVIN-

CIA DE CUYO

El Sargento Mayor Gabriel de Urquieu, vecino de la Ciu dad de San Juan, dice a la R. A. que sigue pleito con el Capitán Juan de Larrea, quien, por ser Juez de Cuentas, no reconoce otro que la R. A., por cu yo motivo pide al Tribunal
que, por la distancia a Santiago, las causas civiles y criminales contra dicho Larrea, se ventilen ante las justicias ordinarias de la Provincia de Cuyo.
La R. A. con lecha IO-IV-1628 ocdenó despachar R. P . al
tenor de lo pedido. (A. N.-A. R. P.-1628, 101. 88.)
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134.- So BRE REDUCCI6s DE CIERTOS ISOIOS CUYOS SERVICIOS
I'UEROS CEDIDOS A LA CmIPAÑÍ.\ DE jesús
El Hermano Fabián Marttnea Pr ocurador del Co legio de
Mendoza , de la Compa ñía de j esús. dice a la R. A. que el
Capitán Diego Simón de Espina . vecino encomende ro de la
Provincia de Cuyo di ó a su Colegio los indi os de su Encom ien,
da epara que le sirvieren, por vía de limosna y sirvieren la
vecindad . y por cua nto la mayor pa rte de di chos ind ios ano
dan fugit ivos o están en pod er de otras personas. solicita R. P.
a fin de que se les recoja .
La R. P. en referencia se dict ó con fecha 18-IV-162 8. (A.
N. -A. R. P .-1628. fol. 88.)
135.- E NCOMI ENDA DEL VALLE FÉRTIL EN SAN J UAN
Alonso Izq u ierd o . marido de Da . Petronila de Maltea . como
encomendero del Cacique Selpino y su heredero Sa lica sigue
pleito contra Pedro de la Barreda. en atención a q ue este
últi mo. desd e el año 1616. se sirve de ciertos súbd itos de l dicho Cacique Selpino . Barred a dice. por su parte, que no son
s úbditos de Selpino sino del Caciq ue Aimeoca q ue le pertenece . La R. A. di cta R. P. de am pa ro con fecha 23-XII -162S.

(A. N.-A. R. A.-261;.)
1628- 31
136.- !\f ERCED DE CUATRO !>II L CUADRAS DE TIERRAS ES LAS
DEMASf..\.S DEL VALLE DE Uco , jA URllA Y DI.UU STE
AL CAPITÁN D . Do~l.1 N GO S ÁNCHEl CH.-\PARRO
Petición .-EI Capitán D. Domingo S ánchez C haparro, vecino en comendero de Mendoza. solicita cua tro mil cuad ra s
d e tierras de las demasías del va lle de Uro, j au rúa y Diaman te en la cordi llera , los Yag üeyes. Capitolo l y el Rlo Coron golo , el cam ino de Re ncagua y el Río Allalipoto, par a esta blecer sus ga nados.
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Tltulo.-EI Gobernador de Chile D. Luis Femándea de
t 'ó rdova. se las concede por merced fechada en Concepción

a 20·IV·1628.
Posesién.c-El Alcalde de la Santa Hermandad de Menda ea , D. Juan :\loyano de Aguilar, da posesión de la s tierras
refer idas a Sánchez Chaparro, en el Valle de Jaurúa a 10-1-1631.
(A. , '.- A. R. A.-123.)

1618·74
lJi .-ENCOM'IENDA DE FRANCI SCO GóMEZ, EN SAN JUAN

:\Ierced.-Por merced del Gobernador de Chile O. Luis
Fcmándea de Córdova y Arce , fechada en el Fuerte de la
Buena Esperanza. a 19-IV-1628. se concede. por mitades, la
En comienda que quedó vacante en San Juan, por fallecimien to de Francisco G6mez, vecino que fu é de la Ciudad de La
Serena. al Capitán D. Juan Pastene Negr6n y a D. José Pes lene, hijos de O. Francisco Pastene y de Da . Catalina justlniano.
Posesíón .e-El Capitán D. Juan Pastene Negrón tomó posesión. en la Ciudad de Santiago, a 10 de julio de 1628.
Titulo de segunda vida .-Por título del Gobernador de
Chile. D. Juan Henriquez, fechad o en Santiago. a 11 de cet ubre de 1674. se da carta de sucesión en segunda vida al Capitán D . Francisco Pastene y Avenda ño, hijo del anterior.
( A. ¡'; .-A. C. G .-477.)

16:1'1
138.-SoBRE LA REMISI6s DE LA CAUSA SEGUIDA CONTRA EL
CAPITÁN GREGORIO DE PUEBLA POR EL JUEZ DE LA
RESIDENCIA DE D . FRANCISCO DE LEIlIZ y

DEZA

El Capitán Gregario de Puebla dice que apela de la sentencia del Capitán Andrés de Lemos. Teniente de Corregidor de
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S an Juan r Juez de Residencia para los Correg idores qu e han
sido de la Provincia d e Cu yo, en la causa que intentó segui rle
el Maestre de Campo D . Francisco de Lariz y Deea, Corregidor de dicha Provincia , por vía de resid enci a , acusándole.
el Lariz , de que, por s u culpa, 0 0 llevó la mitad de los indi os
q ue le pertenecían, siendo el peticion ario T eniente de Corregid or de esa Ciudad; Que, a unq ue alegó haber dado residencia , procedió el Lemas en su contra , condenándole en cua re nta
r ci nco pesos que hubo de pagar ; y que por los mo t ivos expu estos, viene en pedir al Tribunal se de spach e R. P . a fin
d e que el Escribano de Mendoza Antonio Orti z del H ierro ,
a n te quien pasó la causa, la remita a la R . A. Y notifique a
Lariz Deea de com parecer en E strados. La R . P . se de spachó
e n 19-1-1629 . (A. N .- A. R. P .-1623-33, fol. 199.)

139.-MERCED DE CUATRO MI L CUADRA S DE TIERRAS E:S EL
VALL E DE J A UR ÚA A L CA PITÁN J UA N AM .'\RO

Petici6n .-Juan Am aro, vecino de Mcndoza, solici ta cuatro
mil cu adras de t ierras en el va lle de J aurúa para sus ganados.
Titulo.-EI Gob ernad or de C hile D . Luis Fem ández de
Córdova y Arce. otorga a Amaro la merced Que solicita , po r
t itulo fechado en Concepción a 15·111-16 29.
Posesi6n .-EI C api tán D . Lui s d e Guevara, vecino enc ome nde ro d e M endoza y Regid or de s u Cabildo, da posesión
de las ti erra s a l C apitán J uan d e Amaro, en el va lle de J aurúa a 1I-VII-1629 «desde el Río Tu nuyán ha sta las t ierras
n ombradas Quinc ao. hasta las ti erras d el Maest re de Campo
Gi nés de Toro M azote, las cuales lind an po r todas las d ichas
tie rras. y quedan incl usas en la di cha merced el méd a no Guatu mpal y sus tierras y las tie rras d e Tolol y las tierras Sagn ac Chucasti co n todo lo cual qu e corre de Norte a Su po
Fué testigo de la posesión el Padre Alon so Ben ttea, C ura
y Vica rio del Valle de Uco y ja urú a . (A. N .- A. R. A.- I23. )
6

..
161'/-30
1.fo.-MERCED DE U.S TIERRAS DE LUCOltA . rux I:.~
JOSÉ DE VU.J.I-:G.",S

l \:0

A.

E l Gobernador D . L uis Fernández de Córdoba, por título
fechado en Concepción . en 26- IV- 1629. concede, al Capitán
D . José de Villegas, po r los servicios de s u padre y los suyos
propios, una merced de 4.000 cuadras de tie rras, en las dema sías de l Vall e d e Uro. llamad as L1acoran t un .
\ 'illegas to ma posesión de las tierras. en el Vall e de Veo.
en 1630, ante el Alca lde de Men doea . Capitán D . Lorenzo
Morales de Oma ña. de la parte de a rriba de la cordillera y
faldeos de las demasías del potrero d e Juan Lu is d e Gu evara .
cam ino de Santiago r de la cordillera de Chesmantejo, y de
la otra de una y otra parte el río Jaljalmati y s us arroyos .
En la posesión se deja constanci a de q ue no hubo tierra s suficien tes para enterar toda la merced . (A. ~ . -.'\ . R. :\.- 1892 .)

141.- T huLOS

DE T IERRAS E:i

EL VALLE

DE

Feo .\

F.\\'OR DE

L.\ CmI P.\~h DE J E SÚS

E l Padr e J uan de C ue vas. Rector del Colegio d e la Com pañfa de J esú s en Mend caa . solicita del Gobierno. pa ra el sustento de los religiosos r mantenci ón de ganado. que le haga
me rced de dos mil cuadras de tie rra s que «lindan de la una
y ot ra parte del do Tunuyán en la Pr ovincia de Cuyo hasta
la cordillera, entre las aguas de T ilián y L1acor6n r d e la otra
pa rte desde Gorongolo hasta Tolol y Capi en las ci énagas r
ca rrizales s.
E l Gobernador de Chile D . Luis Fernández de C órdoba y
Arce hace la merced a l Padre Cuevas, sin perjuicio de te rcero.
y firm6 el titulo en el Cuartel de San Felipe a 6· X II· 1629.
E n la Ci udad de Mendoza a 21· 11· 1630 a nte el Ca pitán
Loren zo Morales d e Om n ña. Alca lde Ordi na rio . d a poder el
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Padre Cuevas a Pedro de León para que de esa s tierras le
di- posesión en el Valte de Uco a la Compañfa de Jesús. (A.

N .-A . 1/.. A .-8.J7 .)
1630

142.-V.\CAS

PMt.\ EL

EJÉRcITO

DE C HI LE

En sesión del Cabildo de Sa nt iago de C h ile de fecha 5-1-1630.
U d c uenta de que viene desd e C uyo una partida de Va c.1 S
para el rea l ejercito. (A. X. - t\ . C. 5 .-1630).

H,.'

14.l.-TÍTu l.o

DE

P ROT EcrON

DE

:-l".\ TV R.\ LES

y

DE

I NDIOS

C.U.\ k PES

Por titulo fechado en Concepc ión de C hile, a 24-VII-16JIJ.
se designa a San Juan d e Her mta en reemplazo de D . Alon so
Chimeno de Zú ñiga. como Protector de indios de Santiago ,
y su d ist rito. de gua rpes naturales de la Provincia d e Cuyo,
y d e los demás que de ellas viniese n a sus mitas. (A. N.A . C 5 .-1 630.)
t44.- \ ' E. T.\ DE V~ .\

\"IS .\. E~ S .\~ J U A S

Con fech a 6-n ll- I630 And rés de Lemas compra a J ua n
d e la Guard ia media viña Que Iu é de Alonso Lucero y de M aria de Zára te , su mujer , y que linda con viña de Ana Lucero
y los menores Barrionuevo. {A. X .- .-\.. R. .-\.-2265.)

1631
J.t5.-.\f EJo/CED DE TIERRAS 1';<0; S .\ N J u .\S .\ D , EGO J O F R ~; DI':

A RCE

El Gobernador de Chile O . Francisco Laso de la Vega con
fecha 6-XI-1631 hace rncrceda D iego Jofré de Arel' de mil cua-
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dras de t ierras en el Asiento de Vilacseta y t ierras de Chalguillic, a trece leguas de San Juan. entre las Lagunas y el
Camino Real. Jorré de Arce tomó posesión de la merced en
1635. (A. N .-A . R . A.-15M.)

1632
t46.-AuXILlO DE A RM AS P.#o.RA 1..'5 CWD.-\DES DE :\ IEN[)()l.'
V S A N J UAN

En sesión del Cabildo de San t iago de Chile. de 1."·11l .1632,
en atención a que la R. A. ha ordenado, con mo tivo de l alza miento de los indios en La Rioja y otras Ciudades. qu e se
auxilie a la Ciud ad de Sa n J uan ; r de Que, el Capi tán D .
José de ViIlegas y D . D iego Julré, procuradores de Mend oea
y de San Juan, se encuentra n en Santiago }' piden se les a uxilie con mosquetes , a rcab uces y pólvo ra que pagarán a pla zo.
obligá nd ose por ellos y por sus Ciudades: se acuerd a qu e les
sean conced idas las armas y municiones que los procu rad ores
solicita n. pagaderas en un añ o y ha ciénd ose escritu ra . (A. N.

- A. C. 5 .-1632.)
147 .-SoBRE QUE LOS EN COM E NDE ROS DE C UYO RES IDEN TES
EN SANTI AGO S US TENTE!\' VECI N DAD

El Cabildo de Santiago, en acue rdo de 25-XI -1632, r a tento a qu e, por bando del Gobernador D . Francisco Laso de la
Vega, se ha ordenado a los Alcalde s Ordinarios de la C iuda d .
e l Maestre de Campo D . Mig uel Gómez de Silva y el Ca pitá n
D . Manuel de Ca rvajal, vayan a suste nta r vecindad a la Provincia de Cuyo, no obstante estar privilegiad os por su ca rácter de Alcaldes ; asimismo a que dicho Gobernador t iene presos en la Cárcel pública al regidor propie ta rio D . Fra ncisco
de Toledo y Arb ildo por no haberse ido a la referida provincia , y al Regidor Teodoro Fernándcz de Ara ya por no haberse
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presentad o a l ala rde, y que tiene ma ndado prend er a l Regidor D. Francisco Pasrene. que ya se ha ido a d icha Provincia
de C uyo, con todo lo cua l <falta gran parte del Cabildo, y
los d ichos Alca ldes, cosa que jamás se ha hecho»; orde na qu e
el Regidor Capitán Ped ro del Por tillo, el Procurad or, Capitán Miguel de Zamora, y el Esc riba no D . l\Ianuel de Toro,
vaya n a ped ir remedio al Gobernado r y en caso de negarse
a pelen para ante S u Majestad.
Firm an el acuerdo: D . Diego J araq uemada , Corregidor y
Ju st icia Mayor , D. Juan Cajal , D . Ginés de Tor o, D . J erónimo Bravo de Saravía y D. Manuel de Toro, Escriba no de
Cabildo.
El Gobernador Laso de la Vega, con fecha 27-X I-1632, ordenó r¡ue volv iesen a Santiago los Alcaldes y Regido res, a
co ndició n de enviar sus escuderos a la Provincia de Cuy-o.
(A. :-¡.-A. C. 5.- 1632.)
1633
148.-

S 0 DRE CO:SDEI\'A DE UN INDIO DE LA ENCO!lol IEND.-\ DEI..
CAI'ITÁN

D. FERNANDO

BRAVO

Co n fecha 9-1-1633 a petición de D. Fernando Bravo, vecino feudatario de Mendoaa, se d icta R. P. a fin de q ue se envíen
los a utos seguidos por el T en ien te de Co rregido r de la Prov incia de Cuyo, Ant onio :\Ioyano cont ra un ind io de su Encom iend a porque mató dos pollinos y se los comió con otros
indios. (A. N.-A. R. P.- 53, fol. 204.)
149 .-

R EAL rRO\"ISI6~ DE .nIP.\RO A F.-n:üR DEL C '-C1QUF.

D.

GASl".\R TOLENT.\ y OTRO

A petición del Fiscal , r porque los Corregido res de la Provincia , con pretext o de administra rlos, los sacaba n de sus tierr as, con fecha 15-1-1633, se despachó R . P. de a mparo a
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fav or de D. Gaspar Tolen ta, Cacique del Valle de Uro r de
Fern a ndo Galambo. (A. K-.:A. R. P.-53. fol. 199.)
ISO.-REAL PRO\"15IÓS r .-\R." QUE so SE HAG.":S CORRILLOS S I
J VroiT ." S

Con fecha 23-{-1633 se despacha R. P. para que' no se ha gan en la Ciudad de Mendoza «corrillos ni juntas en parte
a lguna, secreta, ni públi ca, ni hablen ni traten mal de obra
n i de pa labra al dicho Teniente Antonio Mo yana ni a las demás j ueticia e- . y ello so pena de Quinientos pesos de multa
y seis años de destierro a la guerra d el Reino de Chi le. (A. 1'\.
-A. R . P .- 53. (01. 200.)
J5 t . -AsIENTO \ " A~fP.\RO DE 4 I ND fGEN A S EN LA Rrc j .c

R . P. Santiago, 23· 11-1633. a petición de l Licenciado Jua n
Páez, Cura r Vicario del Pueblo de Sanoyacampis, en términos
de la Rioja, para que se le a mpare en la posesión de unos indios que trajo de la Rioja y Que ha criado, pues ha y personas
que los andan inquietando. Dice P áez que por el alzamiento
de los naturales perdió toda su hacienda y le fué forzoso T(' .
tira rse a San J ua n, en donde reside <hasta que Dios quiera
pacificar la tierra y me vu elva a mi doctrina >, y para justifi~:ar su petición acompaña el asiento de esos indígenas, hecha
en San J uan , ante el Alcalde Gabriel de Mallea, 1. °.X.16J2,
dd cual consta que eran 4, dos hombres r dos mujeres. que
Páez los había criado y q ue con ~I se vinieron en el a lzamiento.
( \. l'i .- .\ . R. P.-1633·38. rol. 117.)
152.-SoBR E RI:::DUCC¡ó:O; DE

¡ S Di C EN AS DE

DE AL\"ARO RODRÍCUEZ, EN

u

ENCOM IENDA

M ESOOl.-\.

El Capi tá n Alva ro Rodrfguee. veci no encomende ro de Men doea dice qu e ha cua tro o cinco años dió poder a l Capitá ..
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Lorenzo de Umaña para recoger los ind ios de su en comie nda
y administrarlos ; que tiene noticias por ca rtas r sabe de o t ras
personas que Umaña trata mal a los indios r los envía a Buenos Aires ; y que, por lo tanto, viene en pedi r se dicte R. P,
.1 fin de que sean entregados los ind ios de su Encomienda a
la persona a quien nuevamente dé poder con ese objeto.
La R , P , Iu é d ictada con fecha 26- II-t633 , (A , ~ . -A . R ,
P.-53, rol. 161.)
15 3 .-

SoDRE EL Ol'!CIO OE A LG UACI L \L\\'OR DE 1..\ CIUDAD

DE \. IESOOZA

Par R, P. fechada en Santiago a 8. 11 1· 1633. se orde na p rego na r el oficio de Alguacil Ma yor de la Ciudad d e '-I endoza .
va r . mte por fallecimiento d e Juan \'alera . (A . :\.- :\. R. !"
- 53, 101. 181.)
15-l.-

\ 'ESTA DE 1~D1 0 S

es

Cl: YO

R . P. Santiag-o , 6· 1\'-1633, a pet ición de l F iscal. po r la
cual se de sig-na a l Licenciado D . Diego Benltez de M aq ucda,
Rela tor de la R. A ., con $ 10 de sa lario al dí a , para q ue averigü e si es efect ivo que los indios e ind ias. cogidos en las guerr illa s de pacifica ción de la Provincia, se han hecho esc lavos
r vendido como tales, especialm ente en el Tucum án y Santa
Fe. y p..u-a que esclarezca si es cie rto q ue se han ma loq ueado
Estancias de paz con el mismo propós ito . d e tod o lo cua l
se ha ten ido noticia s por informaciones de a lg-unos religiosos
temerosos de D ios , ( A . :\.-A . R , P ,-1633· 3 8 . fol. 164.)
155.-So0RE RE\"ISI6s UE LOS AU TOS ~EGt; IDOS CO:-oTk .\
DE

P UE lU..-\ REISO SO

POR ES TU PRO .

Ju \ S

SECl ' ESTkO

y

PR IS iÓN

Doña Dororea de Castañeda. viuda del Capit án .\ ¡.: ust ín
de Bust os en la ca usa cont ra JlJ3Jl de P uebla por violación de

lB
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loU domicilio e hija Da. J uana de Bustos. dice que se ha despa cbadc nombramiento de prisión contra dicho Puebla y no se
te ha cogido porque cuando los ministros de justicia llegaron
a Chacabuco. ya había pasado; que el Puebla se recogió después al Convento de Santo Domingo de la Ciudad de SamiaJ;:O; que ahora se encuentra en la Provincia de Curo donde
todas las justicias son sus parientes; que. en efecto, el Teniente de Corregidor Juan Martlnez de Busrurrias. es casado
("00 Da. Ana de Morales . prima hermana de Da. Beatriz de
Reinosc. madre de Puebla ; que J acinto de Urquizu, Alcalde
de moradores, es marido de Da . Beatriz de P uebla , hermana
del roo; que el Capitán D. Vale nttn Femándee de Córdova .
.....lca lde de moradores es intimo amigo del reo Pu ebla. y en
la noche d el estupro, para darle tiempo para la fuga, prend ió
a Pedro de Bus tos, herm an o de la víc tima y a otros deudos
de ella; que Ped ro G6 mez Pardo , Alguacil Ma yor de Mendoza, que ocu lt6 a P uebla , le acompañó a Santiago )' est uvo
r-on él en la Estancia de Chacabuco, es casado con Da. M a riana de Puebla, hermana de l citado reo; y que en mérito de
lo dicho pide se dicte R. P . para la prisión y secuestro de J ua n
de Puebla y de Pedro Gómee Pardo, el envio de los autos a
Santiago, y en fin de que se ordene se paguen a la peticionaria
los tributos de los indios de l mencionado Juan de Puebla.
La R. P. se dictó con fecha t4· IV-I 6J3 y fué cometida al
Capitán Alonso de la Cerda . Alcalde de la Hermandad y al
("apitAn Jerónimo de Cevallos, Alcalde Ordinario de Su
Juan. (A . . -.-A. R. P.-53. fol. 207.)

J56.-SoHRE Qt·.E SE PRESD.' .\ L CAPITÁS D . JUAS DE LA
GUARDL\

y

DEMÁS

QUE COGIEROS ISOIOS DE LOi

TtRW ISOS DE LA CIt.'D.'D DE

L.,

RIOjA

El Fiscal. en la de fen sa de los na turales de la Provincia de
Cu yo y de la Ci udad d e La Rioja, d ice al T ribunal qu e le
q uerella criminalme nte con tra el Ca pitán D. Juan de la G uar-
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di a Que, con otros y poco te mo r de Di os , <salió de l Valle Férti l con cantidad de ge nte y se fué a [os t ér m inos de la Ciudad
de La Rioja y en ella y e n la Estancia y P ueblo de l Maestre
de Cam po D. Pe dro de Velasco , cogió cant idad de indios e
indias y los ca ut ivó estando de paz y sin haberse alzado ni
rebelado y los llevó a la Ci udad de San J U3n en donde pública .
men te los ha ven di do por esc lavos y e n pa rticular >: po r todo
lo cual pide se nom bre Juez pesquisidor, se prenda a J uan de
la Guardia y se le emba rguen sus bienes.
Con fec ha 2 1· IV -1633 se di ct ó la R. P. co rrespondiente.
(A . N .-A. R. P.-53, fo l. 165.)
157.-R E.\ L

I'll.O VI SIÓS PAR A RE DUCIR

DID IUS DE I.AS ENCO -

~llEND..\ S DE PEDR O DE ZÁ R.\TE

Brr.r.o \"

PEDRO DE

VmE!..'\.

Por R. P . fechada en Sa ntiago a 26-1\' -1633, se ordena qu e
sa lgan los indios de la Provincia de Cuyo y que se recojan :
Pablo, so lte ro, crespo, de 40 a ños ; Miguel , solter o, de 24:
Pa bli to . tartamudo , de 12 a 13 años : Pedro , moreno , de 14
a 15 : y Alonso, ca bezón , de 40 años, de la Encomie nda de
Ped ro de Zá ra te Bello ; y a los s iguie ntes de la En comienda
tle Pedro de Videla : Pablo, casado con Angeli na : J ua n, casado con M erla y sus h ijos J e rónimo de 11 años, Lázaro , sol t ero de 20 años y Juan , soltero de 20 años. (.-\. :-..'.- .-\. R P.
- 54.)

11 0

158.-Th uLO

DE P ROT ECTOJ{ DE ISlHO-; DE S.\ :\T I ..... GO

v

DE

GUAR I'ES y OTROS DE C ll YO

Por ti t ulo fechado en Sa ntiago a 23· VII- 1633 se designa
a D. F rancisco de Laf uen tc Villalobos. en reemplazo de San
Juan de H crrnía . ("DIllO Protec tor de indios de Santiag-o y 4~
G ua r pes y dem ás de la Provincia de C uyo .
l ",,1'~
\1

".

rvAH
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D. Francisco de Lefuente Vülalobce Iué recibido de su caro
go en el Cabildo de Santiago. en 27·\'11·1633. (A. N.-A , C .

5.-1633.)

159.-SoBRE Rt:n,:PCJÓS DE OFICIOS PI·: CABILDO

Por auto del Gobernador de Chile. de JO-VIII·I6JJ. se oro
dena Que los Cabildos no reciban en ningún oficio a las per·
senas que no hayan pagado anticipadamente la media armara .
lA. I\" .-A. C. 5 .-1633 .)

160.-5oIlRE DETF.:-OCIÓS DE P ,\IIU'

Rouslounz

[l E L.\ CRUI

QUE SE H !G.\ .o\ L Tucu~IÁs

Por R. r . fechada en Santiago a 31.:\:-1633. cometida al
Corregidor de Aconcagua SI' ordena la detención de D . Pahlo
Rodríguez de la Cruz que se fuga al Tucumán con u na S(' dora casada . que va contra la voluntad de su marido disfra zada de india y en compañía de mu jeres vestidas de ind ios.
lA . ~ . -A . R. P.-33.)

161.--Ql"I':\"0 ~ l:.: P.\ "'E 1.\ COJW I U.Hl \

- ax

LI C F.~('J .\ I>EI.

\.0-

IlIERSO

Por cuanto muchas personas p..'15.'11l la cordillera sin licencia llevando indios y esclavos para el Tucumán y Paraguay.
ocultándose en hábitos de religiosos. con fecha t2-XII-16,13
se dicta R. P. cometida al Corregidor de Aconcacgua. Capi tán Juan de los Ríos Sotcmavor por la cual se ordena no pcrmitir el paso sin licencia del Gobierno, ya sea que se trate
de indios, esclavos y sacerdotes. (A . I'\ .-A. R. P.-53, rol.
218.)
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1633-34
J 62 .-

JVICIO

S EGU I DO POR GREGORIO D E ARn: CU NTRA J UAN

A~ .\RO DE OCA:'.IPO POR E L OO:'tlINIO DE r.A ns.\ DRl .

C\RR.\SC.\L EN

l\ IENOOl.\

En la Ciudad de M endoza a 2 1-f ll- 1633 a nte el Alcalde
Ordinario Capitán D . Valentía Fern ández de C órdova se prese nta G regorio de Arce , Tesorero de la Santa Cruzada pa ra
demandar al Capitán J uan Amaro de Ocampo por la posesi6 n de la vi ña de l Carrascal q ue heredó de sus padres Bal tasa r de Arce y Ana Hem ández. junto con sus d emás hermanos
y que su tuto r Antonio Bor ges vendió a Fra ncisco Bravo.
Amaro responde que la venta se hizo en a lmoneda y con
in formación de utilidad romo cons ta de los recaudos que prese nta y q ue , po r lo tanto, debe co nde na rse con costas a Greuorio de Arce er omc temerario liti ga nte - o
D ictad a sentencia por el Alcalde Ord ina rio d e Mendoza,
Capitá n Ma uri cio de Naveda , da ndo por b uen a la ven ta que
hizo Antonio Borges. t utor d e Grcgorio de Arce y sus hermanos, el dema ndante a pela para ante la R. A.
En (echa 3. 1\'- 1634 el Tribu na l confi rma la sentencia de
primera inst a ncia pasada en autoridad de cosa j uzgada y al
efec to la R . A , con fecha 31.XII . 1634. dic ta R. P. pa ra q ue
d icho Gregorio de Arce pague quinientos noventa y ocho rea les a que ascienden las costas del j uicio. (A. :--.r,-A . R. P,16 33, fol 20.)

1635
1 6 3 .-

J U.'HI CI A :\.I.n-OR DEL DESClT BR IMIENTO DE ~ hNAS

Po r tít ulo fechado en Santiago a 2- 1· 1635 se des igna a Pedro Gonzá lez de Me ndoea por J usticia Mayor del descubrí-

"
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miento de minas de plata de la otra parte de la cordillera .
Gonz.i.lez de Mendoea re recibió en el Cabildo de Santiago
a 26-1-1035. (A. " . - .~. C. 5 .-1635 .)
164 .-EsTkEG.\ DE
LoRC.' DE

l "SOS C"-CIQCES .\

su

A:"lDRÉS jl\lÉSEl

DE

EXCO\llESD.\ DE 5 .\S JUAN

A petición de Andrés J iménez de Lorca. con fecha 5-111 ·
1635, se ma nda R. P. a la P rovincia de Cuyo pa ra que se en t reguen al oc urrente el Cacique Alcnlé n o Uchumé n que, jun to con el Cacique D. J uan M anagua . le pertenecen como su cesor en la Encomienda de C ristóbal de Argornedo. quien a
!'IU vez Jo Iué en 1615, de su padre :\Iartrn de FUentes.
Estos indios con excepción de D . Juan ~1anagua, capaya nes y naturales del Valle Fértil. por haberse sublevado, fueron de los que se asentaron en fas Chacras por orden del Correg idor Amaro. Habiendo sido concedidos en administración
a )farcos Páee de Silva, en 15-XJI-1634. no le fueron entrel ados , en mérito de lo cual el encomendero pide R. P. para
obtenerlos. (A . ~ .- .\. R. P.-1635) .
165.- AT'ERTUR.\

DE

ACH)UIA

R. P.. Santiago, I)- IV- 1635 a petición de D. ~ lanllC'1 de
Toro M uzote, en nombre de su primo el Sargento 1\fayor
Carda Hemandee. vecino encomendero de San Juan, para
que no atraviesen con unas acequias la Chacra que éste tiene
en esa Ciudad y que heredó de sus abuelos. (A. :'\ .- .\. R .
P .-1033-J8. 101. 34.)
J66.-C.u·s.\ CRIMINAL

\'ECISO

CQSTk.\

Jl." .\S DE

PlJEBL\

REISOSO.

DE ~I F.SOOl..-\

R. P.. Santiago, 2J·I\'·1635. en la causa criminal seguida
IXJr Da. Teodora de Castañeda, viuda lid Capitán Agust ín
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de Bustos, contra Juan de la Pu ebla Reinoso. vecino feudatario de Mendoza. por qu ebrantar. en la noche las casas d e su
morada y estu prar a Da . Juana d e Bustos, bajo palabra d~
casamiento. y no haber compa recid o el hechor, no obstante
haberse d ict ado orden d e pr isi6n en su contra y d ádose pre genes d e 3 en 3 d ías. Ordena la sen te ncia: <que en el luga r
CI1 donde p ud iese ser ha bido sea preso y llevad o a la cárcel
de la di cha Ciudad de i\.1endoza y de ella sea sacado en Iorma de justicia por las ca lles acostumbra das de d icha Ci udad
y en la pla za delta esté puesta una horca en la cua l sea a hor cado hasta que na turalmente mue ra". (A. N.-A. R. P.1633, 101. 37.)
167 .- I NT ERR OG.\ TORIO

ex

D E LA O RDEN y

EL J UICIO SEGU IDO ENTRE JUA N

BERNAIl¡:; FUENTES P A\'ÓS , POR I N·

J UR I:\ S

En la Ciudad de Santiago a 25- IV- 16 35 y para la prue ba
testim onial de Jua n d e la Orden en el j uicio Que sigue por
injurias a Bemab é de Fu entes Pavón compareciero n a d ecla rar los siguien tes test igos :
a) Heruando M uñoa, de 50 años, quien d ijo haber venido
a Chile con J uan de la Orden en la com pañía de Ba rtolomé
Páez Clavija.
b) Fel ipe de Ar ce y Vaca, de 49 años qu ien d ijo conocer
desde ha 30 años a J uan d e la Orden en la Ciudad de C6rdaba de España de donde vinieron ju ntos con otros cordobeses, como sold ad os, en 1604- ; qu e dic ho Juan de la Orde n
es hijo de D . Andrés de la Orden qu e vivía en Córdoba junto
a la Iglesia Mayor en el mármol gordo y q ue se ocupaba en
alquilar mulas.
e) Francisco Olivares de 48 a ños Escr ibano Receptor, quien
dijo haber conocido 32 años ha a Juan de la Orden en Lisboa,
de donde vinieron jun tos a Chile y Que sabe era hijo de Andrés de la Orden y Francisca Lópcz de la Quin tan a; qu e hace

.
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treinta a ños <este t estigo inver nó en Cuyo con los mi! 110111·
bres dond e vino el di cho J ua n de la Orden}' estando en ellu
el Capitán Juan de Vid ela t rat6 de casar una hija suya con
«-1 d ich o Juan de la Orden, para lo c ua l rué al cuartel donde
est e test igo y los demás estaba n, especialmente la compañfn
de la gente de Córdoba y alH se informó qué hombre era t'l
di c ho J uan de la Orden r t od os le respo nd ieron se r hijo de
muy buenos pa d res, legít imo. y que s u abuelo ha b ía sido Fa mili a r del Santo Oficio y que su madre Francisca de la Quint a na era española legitima y una Santa mujer y con esto el
d icho Vid ela a pretó en el casamiento y el d icho J uan de la
Orden respond ió ser ti erra corta para su oficio y no pasó adcíante el d icho casamiento -.
d ) Fray Ped ro Ruiz, de 52 años, lego de la Orden de San
Agu stí n, quien dijo que habrá treinta y un años salió de la
Ciudad de Córdoba junto con J uan de la Orden que era mae st ro p latero.
e) D iego L épes de Quin tani lla, de 58 años, qu ien dijo ha ber conocido a Juan de la Orden desde hace t reinta a ños y
que con él vino e ntre muchos cordobeses en la expedición de
los mil hombres que trajo Alonso de Mosquera: y
f ) Juan González Moreno . de S2 años, q uien d ijo haber
ve nido desde Alcántara con J uan de la Orden e n la expedi ción de los mil hombres y que dicho J ua n de la Orden era
n ie t o de And rés de la Or de n. (A. N .-A. R. P .- 53, fol. 41. )

168.- T h uw

DE

CORREGIDOR y C ... PIT.h-;

A GUERR.\ DE

COl.-

CHAGUA

Por t ít ulo fec hado e n Sa ntiago a 17-\'111 -1635, se designa
Corregidor y Capitán a guerra de Colchagua a D . An tonio
Fem ández Caballero. Se d eja co nstancia en d ich o t ít ulo qu('
el agraciado es hijo y nie to de conquistadores, ha ocupado
los ca rgos de Maestre de Campo, Corregidor y J ust icia Mayor de la Prov incia d e C uyo, de Alca lde de la H erm a ndad ,

LA PROVINCIA Dio; CUYO

os

tres veces, Regidor y Procurador de la Ciudad de S an tiago :
y que s u padre sirvió durante ve inte años en el ej ército . Feru ández Caballero fu é recibido por el Cabildo de S antiago en
31·VIII·1635. (A. N.-A . C. 5 .-1635.)
169.-PAGO DE DERECHO S AL CORREGIDOR

R. P ., Santiago , 4-XII-1635, a petición d el General D .
j uan de Adara y Arrasola, Correg ido r y Justicia M ayor de
Cu yo , para q ue los encomenderos le pagu en S 4 po r indio de
Encomienda al a ño y que le deben desde q ue sirv e el Corregimiento, ha cu at ro años , porq ue dich os E ncomende ros <asisten
de continuo en la C iudad de Santiago y en la d e La Seren a s.
Dice Adaro ha y $ 700 en pod er de D iego Sán ch ez C ha parro
pertenecien tes a los vecinos. los cuales so n de la. derrama que
mandó hacer el Presiden te Laso d e la Vega pa ra el sustent o
de la gent e de guerra que había de venir de España y como
no ha venido ni vendrá, el Presiden te man dó devolverla a los
vecinos, por todo lo c ua l es tima de q ue d e ese d inero debe pag ársele lo qu e se le ade uda ya que les ha pacificad o sus t ierras y sus ind ios a s u costa. (A. N.-A. R. P . - 1633-38.
foL 35.)

1636
170.-ELECCIONF. S CAP ITU LA RES D E LA C I UD AD D E S AN JUAN
EN

1636

En la C iud ad de San Juan a 1.0 -1-1636 el Cab ildo y Regímiento. compuesto del Ca pit án D . Di ego J ufré de Ar ce, Teniente de Corregidor ; Capitán Rod rigo J unco y Rodrigo de
Quiroga . Alcaldes Ordinarios ; Capitán D . D iego Lucero de
Tobar, Depositario G eneral ; y los Regidores Sa rge nto Mayor
Garda Fernández de Serna y Cáceres, Gaspar de Lc mos
Acedies, Sargento M ayor Andrés de Lemas y Alférez J use pe

.
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Romero Carranza, se reunió con el objeto de elegir los capitulares para dicho año 1636.
Resultaron elegidos los siguientes, para los oficios Que se
indican Alcaldes Ordinarios: D. Diego Lucero de Tobar y el
Capitán D. Juan Jufré de Arce; Alcaldes de la Santa Hermandad : Gaspar de Lemos Acedias y jusepe Bravo de Montenegro ; y Regidores : Capitán D. Baltasar de Cisternas. Ca·
pitán Diego de Salinas, D. Jacinto de Urquizu, Pedro Gil de
Oliva y Raimundo Barrionuevo. (A. N . -A. R. A.-526.)
17t.-SOBRE MALTR.\TO DE LOS INDiGENAS

R. P., Santiago, 29-1·1636, a petición del Fiscal, para que
el Corregidor de Cuyo D. Juan de Adaro y Arraola se avoque
la causa seguida por Andrés de Lemos, Protector de Indfgenas, contra el Ayudante de Sargento Mayor Diego Vaca
por hacer maltrato de los indígenas. con azotes y tresqulladuras. (A. N.-A. R. P .-163J-38. fol. 176.)
172 .-COBRO DE WS ARCABUCES QUE SE DIERON PARA MEN~
OOZ.-\ y SAN JUAN

En acuerdo del Cabildo de Santiago de 2-11-1636 el Stndi co Mayordomo. Capitán Bartolom é Fernández Guerra, propone a Alonso Bernal del Mercado, que va de viaje a la Provincia de Cuyo, a fin de que se cobren los arcabuces que se
prestaron a las Ciudades de Mendoza y San Juan. (A. t\ .A. C. S.-1636.)
17J.-SoBRE EL PAGO DE UNA OULlGACIÓN CONTRAiDA rOR EL
PROCURADOR DE LA CIUDAD DE SAN JUAN CON EL
)fA YORDO:'tIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

El Mayordomo de la Ciudad de Santiago de Chile dice que
el Capitán Diego jufré de Arce. como Procurador de la Ciu-
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d ad de San j uan, se obligó a pagarle en el pla zo de un año, la
suma de seiscientos sesenta y siete pesos va lor de los mosquetes , cuerdas y botijas de pólvora que le entregó para la defensa de dic ha Ci udad de San J uan : y que, como han pasado
d os años del plazo sin que la deuda se haya satisfecho, solicita el requ erim iento respectivo y pide que se encomiende su
ejecució n a Alonso Bemal del Mercado que está de partida
para la P rovincia de Cuyo a hace r otras ejecuciones.
La R. A. dicta R. P. con fecha 15-11-1 636 para que Diego
j u rré de Arce pague la suma a que se ha obligado.
Se acompañan dos ob ligaciones firmadas por j ufr é en San.
tiago, a 18-1I1-1632, en que se compromete a pagar a es ta
última Ciu dad ciento nueve libras de pólvora , diez mosquetes
d e Lima , dos arrobas de cuerda, una arroba de plomo, cinco
mosq uetes y t rece horqu illas. (A. N.-A. R. P.- 53, fol. 71.)
1 7-t .-

S OBRE EL USO DE LA Tm,l.-\ ANTIGUA DE LA CIUDAD DI
SAN J UA N

Por R. P. fechada en San tiago a 9-1I1-1636 dictada a petición del Procurador de la Ciudad de San Juan, se ordena
mantener el acuerdo del Cabildo, con tradicho por García Hernánrif'7. de f'4r('rt's, de que, pa ra el riego d e las heredades, se
use la toma ant igua de la Ci udad vieja, ya que las inundaciones de 1635 obligan a tapar la to ma nueva con el objeto de
librar la Ci udad. (A. N.-A. R. P. -54.)
17 5 .- S o Bk E REDUCCIÓN DE LOS I NDI OS QUE TI EN E EN CUYO

DA.

JUAN A C HUMACERO

Por R . P . fech ad a en San tiago a 7-IV·1636, a petición de
Da . Juan a Chumacero, mujer de l Maestre de Campo Andrés
J iménez d e Larca , se orde na red ucir los ind ios que dicho su
marido tiene en la Prov incia de Cuyo que andan perdidos y
mu chos d e ellos en la Ci udad de San tiago. (A. N.-A. R. P.
- 55, fol. 15.)
7
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17ó.-SouRE QUE GARCÍA HER..'';ÁNDEl DE VILLAN UEVA HAGA

\'IDA MARITAL

Por R. P. fechada en Santiago a 20·IV·1636 se orde na q ue
C areta Hernández de Villanu eva, vecino de San J ua n, haga
vid a marital con su mujer Da. Leonor de Balm aceda de quie n
estaba separado had an dos afias, no obs ta nte que por eenten cia de fecha 29·1\'-1634 se le condenó a pena de mul ta y destierro si no vivía con ella. (A. N.- A. R. P.-54.)
177. -N mIB RAMIENTO DE J UEZ DE BIESE5 DE DIFUNTOS DE
LA C IUDAD DE S AN J UA N

En atención a que en la Ciudad de San Juan de la Provino
cia de C uyo no se cobran los pesos de las personas qu e mu eren sin testamento, por R. P. fechada en Santiago a 24· IV·
1636, se nombra J uez de Bienes de Difuntos a l Sa rgento Mayor Gaspar de Lemas Acedias . (A. N .-A. R. P. -53. fol. 13.)
J 7 S .-

SoB RE

QUE SE

~ IENDOZA y

PONGA EN LIBERT A D AL E SCRI BA N O DE

SE LE ENTREGUEN LOS PROTOCOLOS

Por R. P. fechada en San tiago a 24·I V·1636 y cometida
a l Corregido r D. Cristóbal de Ahumada se ordena poner en
libertad y entregarle los protocolos, al Escribano de Mendoza D. Antonio Ortiz de l Hierro, a q uien se suspendiera, no
obstante haber mostrado a las justicias una R. P. que le ampa ra ba en su oficio. (A. N.-A. R. P.- 54.)
119 .- C URATO DEL D ESAGUADERO

Por R. P. fechada en Santiago a 24·I V·1636 para qu e el
Cura Pedro de Rivas vaya a servir la doctrina de indios del
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Desaguadero mientras se pasan edictos para proveer el Cura to, aumentándose la congrua en treinta ind ios. (A. N.-A.
R. P.-54.)
1637
180.- M o sQVETES E.~JADOS A U

PROVINCIA DE C U YO

En el inventar io de las Escrituras que se hizo en el Cabildo
de Santiago en 1.°-1-1637 aparecen los .artos seguidos en contra de D. j usepe de Villegaa para el c- bro de los mosquetes
que se enviaron a la Provincia de Cuyo. (A. X .-A. C. S.1637.)
18 l.- Do NATI VO GRACIOSO PARA AYUDA DEL REY DE ESPAÑA
EN LA PROVINCIA DE CVYO

Con fecha 7·1 -1637 se envía a la Provi ncia de Cuyo R. P.
sobre el don ativo gracioso para ayuda del Rey de Espa ña en
cumplimiento de la Real Cédu la fechada en Madrid a 26-11 1636 que ordena la recolección de nueve millones de pesos
para combati r las grandes confederaciones cont ra los Reinos
de España . la reconquista de las plazas perdidas en Fland es,
It alia. y Pernambuco y el lustre de la Real Casa . (A. N.A. R. P.-53. fol. 172.)
J8 2 .-

D EREc n o s DE ANNAT.\ PA RA LOS CAP ITULARE ~ DE M EN OOZA y

5 .\N J U A N

D . Jácobe de Adaro y San Martín, Oidor más an t iguo de
la R. A., con fecha 30-1·1637, fija la media anna ta para los
Alcaldes Ordinarios y de la Herma ndad de Mendoea y de
Sa n Ju a n en cuatro patacones y un real, y lo propio para el
Regidor y Procurador. (A. N.-A. C. 5 .-1637.)
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1~3.-SoBRE QUE SE Es"íEN A S.\NTI.\GO LOS AUTOS SEGUIDOS

E!'o"TRE EL CAPITÁN J l 'AX DE LA GU.'RDIA y ~1 A N lI U .
LóPEl, ALCALDE DE 5 ."s JUAN

Manuel Lepes. Alférez Real de la Ciudad de San Juan dice
a la R. A. que siendo Alcalde Ordinario de dicha Ciudad el
a no 1636 tuvo discusiones con el Teniente de Corregidor Capitán J ua n de la Guardia y. a pesar de resultar este último
culpado. el Corregidor Cristóbal de Ahumada. por ser amig o
de dicho Guardia. y su huésped, puso preso al solicitante
con grillos y no le aceptó apelaciones. en vir t ud de lo cual
pide se dicte R. P. para que se remitan los autos a Santiago
y se acepte la ape lación . La R. P. Iué dictada con fecha ¡.1I .
1637. (A. N.-A. R. P.-53. fol. 213.)
184 .-So BRE NATURAL IZACI ÓN DE LOS I NDIOS DE LA ENCOMIEN-

D.\ DE

D.

FRANCISCO DE M ENA, EN l\.fENDOZ.\

Con (echa 10-111.1637 a petición del Ca pitán Francisco de
Fuenealida Guzmán en nombre de D . Francisco de Mena, encomendero de la Ciudad de Mendoea, se dicta R. P. para Que
los indios de su En comienda Que paran en poder de alguna!'!
personas, sean naturalizados. (A. :-;.-A. R. P.-53. fol. 171.)
18S .-SoBRE DE\'OLUCIÓ~ DE UNA 5t,')1-\ QUE C ARd A
NÁSDEZ PAGÓ A LOS HEREDEROS DEL CAPITÁN

Hu Ax-

DRÉS DE L EN OS

R. P. fechada en Santiago a 14-111-1637. a pedido de Gard a Hernándee de Villanueva vecino encomendero de San
Juan . para que Gaspar de Lem08 Acedias y demás hereden»
del Capitán Andrés de Lemos, le devuelvan los mil pesos en
que transó. en 1614. las diferencias que tuvo con el dicho
.vndrée de Lemas en razón del Cacique Santagua. (A. N . \ . R. P.-53, rol. 63.)
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186.-SoBRE .-\MPA RO y REDUCCiÓN DE LOS I~L)IOS DE LA U¡-·
CO) !J EX D... DE

D....

.\IARtA C ARRILLO VIUDA DE

D.

jVAX DE E SCOBAR y .\tENDOlA

Con fecha 23-111 -1637 a petición de Da . .\I aria Carrillo
viuda de D. Juan de Escoba r y .\fendoza se d icta R. P. deamparo y reducción de los indios de su Encomienda . (A. ~ . 
A. R. P.-53, rol. 181.)
187.- REDUCCIÓS y SVltERACIÓS DE LOS ISDIOS DE L -\ El'OCo ·
MI ESDA Qt:E FV É DE G.\Rcf... H ER." l.\SDEZ DE VIL L.\ NTEV.\, E:-;'

5.-\s

J V.\ :-I

R. P., Sa nt iago, 5-1V-1637, a petici ón de J ua n de

:\Ie-:,;I

y Zú ñiga, como marido de Da. Ana de Gu zmán, hija del Capitán D. Andr és de Fuenzalida y G uzmán y agraci ada , por
dos vidas con la En comienda que, en segunda vida . tenía en
San juan, Garda Herná ndez de Villan ueva, para que los indios de dich a Encomienda, que ha n sido llevados a Buenos
Aires, se remitan a su tierra, se red uzcan y se numeren . (A.
N.-A. R. P.-1633-38, rol. 212.)
18S.-SoBRE EL .HIPARO DE l OS 1:-1010 DE ESCO M IE~DA

R. P.- Sa ntiago, 5-1\'-1637, a petic i6n del Fiscal, para que:.le exima de trabajo a l indio reservado Antón. de la Encomienda de D. Ambrosio de C6rdova y su mujer Da . Beatriz
de Ahu mada . Según consta de la visita de dicha Encomienda .
practicad a por el Corregidor Ada ra, en 25-V-1635, dicho indio era reservado por tener más de 50 años . (A. X.-A. R.
P.-1633-38, rol. 81.)
189.-SERVICIO DE LOS

rxm os A U . CO)lp.-\:\;f.-\ D~

jES(-S D~

M ENDOZ.\

R. P ., Santiago, 22.IV-1637, a petición del P. Baltasa r
de Duarte , Rector del Colegio de l\lendoza , para Que las jus-
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licias no pongan impedimento e n que los ind ios C honcs de
la Encomienda de D. Francisco de Men a p uedan servir a l refe r ido Colegio, e n con for mida d a las nuevas ordenanzas. ya

q ue tiene poder en for ma del Encomendero. (A. !\.-A. R. P.
- 1633-38, fol. 41. )
190 .- ] UICJO SEGl;IDO POR EL CORREGIDOR D . C RISTÓB.\L DE
A HUMADA COSTRA j USEP E G6~I EZ P ARDO, POR I NQUIE TAR A L\ CIUDAD DE l\1 E~ DOZ .\

Habiendo orde nado el Corregidor de la Provincia de Cu yo
D. Cristóbal de Ahumada Que, desde prima noche, no an du vie ra n juntos más de dos hombres, e n atención a ciertos es-

cándalos que aco ntecie ron en la Ciudad,

Jusepe Gómez Par-

d o, ve ci no de M en doea , d ijo Que esos escándalos provenían
dE" casa d el Cor regido r y de las gavillas Que de ella sal lan .
Por a ut o fechad o e n M endoza a 24-X .1 637, el Corregidor
inicia juicio en co ntra de G6mez Pa rdo por inquietar el ve ci nda r io y decir <con tra tales just icias muchos oprobios •.
D éje se constancia en el sumario, que j usepe Gómez Pa rdo ,
her ma no del Cu ra de M end oza D . Berna rd o G6mez y ': 01 0zuelc pulpe ro . acostumbraba a pone r apodos a <hombres.
como m u jeres y pe rsonas pu estas en dignidad ecle siást ica y
seglares - y <tenía po r hábito se r rnaldicien te v; qu e cua ndo
el Co r regidor de la Prov incia D . Fran cisco de Adara, en conocimie nt o de la ve nida de su s ucesor. í u é a recorr er la jurisdi cción d e S a n Jua n . ] usepe Pa rdo dij o al Teniente de Cor regidor e n la esquina de la Pla za : <Vote a D ios que ha bía de ir
en seguimien to suyo y lo ha bla de traer a tado a la cola de su
mula >; qu e habién dole vituperado el T enien te su libert ad ,
Pa rdo le replicó que _ya estaba di cho >: que es tando en ot ra
ocasión sen tado en el s uelo, a prima noche , en la esq uina de
los Tiuques, co nvers an do con un os a migos, pasó el Correg idor, ebanda en cue rpo r la ins ignia de Teniente de Ca pitá n
General> y cortésme nte q uitóse el so m bre ro . a lo que el Pa r-
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d o respo nd ió : "cómo esos negros e indios borrachos traen palos en las manos - y luego <levantándose con soberbia asi6
de la man o al dicho General . con descompostura muy grande,
dándole muy gran ocasión a que lo bajasen e hiciesen muy
gran demostraci ón»: que a las voces de unos r otros salió
el Cura, quien "apa ciguó al dicho General, que estaba indignado, y porque d icho Cura se lo rogó lo puso en libertad .
pues había tomado preso a Pardo e iniciádole sumario; que
el día festivo que public6se en Mendoza la Bula de Cruzada,
el Alcalde J acinto de Urquizu no admitió en el asiento del
Cabildo a l Teniente Pedro de Morales. por estar en residencia , en vista de lo cual, y por provocar escándalo. el dicho
J usepe Gómez Pard o. entrando por la puerta de la Iglesia se
puso al paso del Alcalde y Cabildo que desfilaban por dentro en procesió n y díjo le al tiempo que pasaba: <Vtdose al
pe rro en braga s de cerro »: que al responderle Urquizu: "qu~
liber tad es son csas e : el Gómez Pardo "le amenazó tirándole
de las barbas y empuñándose de la espada , diciéndole : -Esto
lo ha de hacer >: que como el Alcalde hizo demostración de
prenderle, los religiosos revestidos apartaron al G6mez Pardo
y le llevaron ante el dicho Alcalde, a su asiento. junto con el
Cabi ldo entero r que al salir la misa, Urquizu Iué a prenderle
de nuevo, mas intervinieren el Cura r los religiosos. (A. . •.A. R. A.)
19 1.- TlTULO DE PROTECTOR DE ISOJOS DE S .\StlAOO

Por titulo fechado en Concepción a 24-X-163i se designa.
a D. Francisco de Erazo como Protector de ind ios de Santiago. sus té rminos r jurisdicción. (A. X .-A. C. 5 .-1637.)
lQ 2.-SE SO UC lTAN DATOS P.\RA ESCRIBIR LA HISTORIA EcLE SIÁS TICA DE LOS REINOS DE INDIAS

Por R. P. fechada en Santiago a 24.X I·1637, se dispone
qu e se d é cumplimien to. en la Provincia de Cuyo. a las di e-
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posiciones de la Real Cédula exped ida en Madrid a 31·XIl.
1635, que ordena a los Gobernadores. Obispos r religiosos.
encomienden a personas doctas la rec olección de noticias que
han de servir al Cronista Mayor Tomás Tamayo de Vargas
para escribir. en latín, la Historia Eclesiást ica de los Rein os
de Indias . (A. N.-A. R. P.- 54.)
193.-CoBRO y REMI SI ÓN DE LOS I!'iGR ESO S POR CON DEN AS

R. P., Santiago, 9·XII·1637. a petición del Tesorero Real
de esta Ciudad. para que el Correg ido r de C uyo, D . Cristó bal de Ah um ada y los q ue te sucedan en ese ca rgo, cu iden
de cobrar las condenas y rem itirlas a la T esorería Real de

Santiago. Dice el T esorero que. a pedido del Fiscal. se han
librado provisiones para que los Corregid ores cobren y envíen
esas conden as y los Esc ribanos d en testimonio d e las qu e ante
ellos se efectu a ron y no tu vieron efecto. no obstant e lo cual
consta que el General D . C ristó ba l d e Ahumada conde nó al
Capitán D . Rodrigo d e Junco en S 50. Que co bró y no ha re·
mitido. (A. N .- A. R. P.-1633-38, fol. 238.)
1M.-USUR PACI ÓN DEL CE RE MONIAL ACOSTUMBRADO P OR EL
COaR E GlDOR DE C UYO

D.

C RISTÓBAL DE AH UMADA

R. P.• Santiago. 22-1\'· 1637, a pet ición de l F iscal de la
R. A. para que el Co rregi do r de C uyo D . Cristó ba l de Ah u mada se aj uste a l ceremonial de cos tu mb re , p ues ha tenid o
eonocimiento. Que con violen cias y a menaz as , ha co nseg uido
~ le dé la Paz en las iglesias y con <no ta de todos usa silla y
alfombra sin hacer cu erpo con el Cabildo s lo cual es a t ributo
sólo del Presid ente . (A, :">J' .-A . R. P.-163J-3 8, Col. 49.)
19S.-ApREmo DE 1'.\GO Al . CORREGIDOR DE CUYO

R. P., Santiago. 31-XII-1637, a petición del Capitán D uar te Gómez de Miranda. para que el Corregid or de C uyo D .
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Cristó ba l de Ahumada le pague $ 8.500, Que le debe por rner cade rfas de la tierra y de Castilla que sacó de su tie nda, según co nsta d e escrit ura otorgada en Sant iago , a nte Pedro V~
h , 5·V· 1636. (A. N.-.~ . R. P.-1633·38, fol. 77.)
1638
196 .-

A TE NTADo CRUIINAL CONTR.\ EL CURA DEL VALLE Dfo:

Veo
La R . A. po r acuerdo de 5-1 -1638, en la averiguación sob re
las herid as de pa los que recibió en el campo, junto a Men daza , el Cu ra y Vica rio del Valle de Uco Alonso Benttea, orden a que se trasladen a esa Ciudad un J uez letrado, un Recepto r y un Alguacil , con vara alta, designados por el Presidente, con S 10 de salario a l d ía , el primero y S 4 los últimos.
a costa del inculpado, y procedan a iniciar la causa, dentro
de 50 días de su salida de Sa ntiago, para lo cual des igna de
Juez al Licenciado D. Diego Benítez Maqueda, Re lator de
la R. A., d e Rece ptor a Alonso Bernal del Mercado y de Al·
guacil a Melchor de 10$ Reyes. Manda, además, que el Corregidor de C uyo no sa lga de Mendoaa , pena de privación del
Oficio y $ 1.000 de mul ta y con la mis ma fecha envía R. P.
sob re el particular. (A. N.-A. R. 1'.-1633-38, fol. 130.)

19 7.- Cm n SIÓs

A B E NITO DE :\IAQUEDA PAR .\ PRESDER .'\ LOS

QUE IIIR IERON A J u .\ S

BECERR.\

Por R. P . fechada en Santiago, a 10-1-1638, se ordena a
Ben ítea de Maq ued a (j uez nombrado pa ra la pesq uisa de los
palos que se die ron al Cura Alonso Ben ítez}, que se t raslade
a la Ci udad de San Juan y prenda a Felipe Ra mfrez de Arellano, Sebasti án de Balmaccda y a los hermanos Ra imundo
y Alon so de Barrionuevo Que, saliendo de emboscada en el
campo, j unto a la bod ega .de Sebastián Delgado, asaltaron
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a l Sargen to J uan Becerra. tirándole al suelo a peñascazos l '
hiriéndole de siete estocadas en el brazo izquierdo. de que
está man co. (A . X .- A. R. P.- 54.)
198. -T hl"LO DE CORREGIDOR DE C01.CHAGUA A

D.

FELJPf:

DE ARCE CABEZA DE V A CA

Por título (echado en San tiago a 26-X· 1638, se designa Correg idor y Ju sticia Ma yor de Colchagua , al Maestre de Cam po D . Felipe de Arce Cabeza de Vaca. quien fué recibido por
el Cabi ldo de Santiago en 1O-X I-1638. En el título se deja
constancia de que Arce Cabeza de Vaca vino a Chile, de soldado ha treinta y tres años; Que ocupó los cargos de Alléree.

Capitán, Maestre de Campo r Corregidor y Justicia Mayor
de la Provincia de Cuyo: y que está casado con Da . Margarita Verd ugo, hija y nieta de conquistadores del Reino de
eh;Ie. (A. K.-A. C. 5 .-1638.)
199,-

TíTULO DE CORREGIDOR DE QUILLOT.., ..\

D.

PEDRO

OK-

DÓXEZ DELGADlLLO

Por títul o fechado en Sa ntiago a 23· IX· 16J8 se nombra
Corregidor y Ju sticia Mayor de Quillota al General D. Pedro
Ordóñea Delgadillo, quien fué recibido como tal en el Cabil do de Santiago, en 19·X· 1638. Consta del referido titu lo que
el agraciado es nieto de conquistadores, y que ocupó los carl{OS de capitán de infanterfa y de Corregidor, j usticia Mayor.
y Teniente de Capitán General de la Provincia de Cuyo. (A .
'·.- A. C. 5 .-1638.)
200 .-1\.IERCED DE TIERRAS ES SAN J UA N A D IEGO j OFR t

DI:;

ARCE

E l Gobern ador de Chile O. Francisco Laso de la Vega con
fecha 5-X I. J638 hace merced a Diego Jofré de mil cuadra
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de tierra s a ocho leguas de la Ciudad de Sa n J uan que corre n
desde el asiento de T elepla hasta la cordille ra de Tontal )
as iento de Orpar r de alll hast a el Río de Sa n J uan r otras
mil cuadras que corren desde el asiento de E guil acse ta hasta
donde desemboca el Río Sa n Ju an . entre el camino Carretero
y la Ciénaga .
Diego J ofré tornó posesión en 5·1·1639. (A . X.-A. R. A.
- 1564.)
1639
20 1.- ~ I U LTA AL ALFtREl R EA L DE S AS J UA N

En 8·11·1639. Manu el Lópee. Alférez Real de Sa n Juan . paga
e n las Cajas Reales de San tiago, la multa a que rué conde nado por la R. A. en mérito a no haber prendid o a los Que ac uchillaron al Sargento Mayor Juan Becerr a, Alcalde de esa
Ci uda d. (A. N . -A. C. 1\1.-1639, fol. 9.)
J0 2.- MULTA A J OSÉ JUFRÉ DE ARCE. ALCALDE DE SAN J V.u ..

En 20·111 .1639. J osé Ju fré de Arce. Alcalde de San J uan paga
la mult a a que Iu é condenado por los mismos motivos Que el
Alférez Real Man uel López. (A. N.-A. C. ~1. - 1 639 . fol. 11.)
2a3.-EsTERO DE DE RECHOS

En 25-111 -1639 . el Capitán D . J ua n de la Guardia Berbe ra na ent era en las Cajas de Santiago, los derechos correspo ndientes al oficio de Alférez Real de San J uan. Que renunció
en él Manuel López. (A. :'\ . -A. C. M.-1639. fol. 23.)
204.- M u LT.\ .\ 1. ALCALD E DE S A N J UAS

En 2·V . 1639. el Capitán D. Martln de Fu enaalida, Alcalde
Ordinario de San Juan entera en las Cajas de San tiago, la multa
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a Que rué condenado por la pendencia que tu vo con el T e-

Diente de Corregido r D. Diego jorr é. (A. N.-A. C.
1639, rol. 41.)

~I. 

l05 .-~lu LT.\ .\L .-\\' UDA XTE DJ EGO V A CA

En 2S·V-1639, el Ayudan te Diego Vaca, paga en las Cajas de
Santiago, la multa a que fué condenado por dar azotes a unos
indios de San J uan. (A. N.-A. C. 1\1.-1639, fol. 42.)
206 .-DIEZMOS PE SAN J UA N

En 22-V Jl I· 1639, se enteran en las Cajas de Sa ntiago, Jos
Diezmos de la Ciudad de San J ua n, corridos desde 6-\'111.
1634, hast a 20· IV·1637. (A. K.-A. C. )'1.-1639, fol. 78.)
20 7 .- T h u LO DE PROTECTOR DE JSDIOS DE S.\STLAGu .\ D .
B ARTOLOMÉ M ALDONADO

Por titulo del Gobernador de Chile, D. Francisco Lópcz de
Zúiíiga, Marqués de Baides, de 31-X-1639, se des igna Protector de Indígenas de Santiago y su distr ito a D. Bar tolom é
'1 aldonado, quien Iu é recibido por el Cabi ldo de Santiago
en 4·X I. 1639. (A. :-:.-A. c. 5 .-1639.)
208.- POOl..\CIÓN DEL RE INO DE CHILE

El Presidente y Oidores de la R. A. comunica n al Rey con
fecha 14.XI·1 639, que la población de españoles en las ocho
Ciudades de Chile era de setecientos a ochocientos , teniendo
algunas de dichas Ciudades diez hombres. Agregan que los
indios encomendados ascienden de cuatro mil quinientos y
lDs esclavos a dos mil más o menos. (A. N.-A. G., tom o 2.°) .
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1641
209. -TiTuLO DE PROTECTOR DE SANTI.\C.o ,\ D . fR.\SCISCO
B.-\SA URE

Por ti tu lo fechado en Concepció n a 30·\'11·1 641, se designa a D . Fra ncisco de Basaure de Protector de Natu ra les de
la Ciudad de San tiago y de los que a ella viniesen de otras
par tes. El agraciado se recibió de su cargo en el Cabi ldo de
San tiago en 23·\'1 11·1641. (A. ~ .-A . C. 5.-1641.)

2to.-SoRRE CO\t PR.\ DE G.-\SADO

En sesión del Cabildo de Santiago de 26-IX.I64I. se trató
de la oferta que hicieron el Capitán ~1anuel Gómez y Juan
Ba utista de Orozeo de tomar veinte y cinco a treinta mil vacas a un patacón cada una, y puestas en el puente de piedra
del cami no del Yeso y en el de Aconcagua. ca mino de Cuyo.
en el térmi no de un a ño, y pagaderas en ropa o esclavos. (A.
N. -A. C. 5.- 1641.)

164.l
2 11.-TRIorTOS DE LOS INDIOS DE CUYO

En el Cabildo de Santiago, de fecha 3-111 -1643. se traté
(le la Ordenanza Real que dispone que los indios de Mendoea,
San J ua n y San Luis. donde quie ta que estén, deben pagar
ocho pesos ocho reales de trib uto, de los cuales. 5,5 son para
el encomendero, 1.5 par a la doct rina y 0,5 para el Corregidor
y el Pro tect or respect ivamen te. (A.. N.-A. C. 5.- 1643.)
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212.-E~co~IENDA DE VALLE F ÉRTIL

Vacan cia.-Por muerte, sin suces ión del Capitán Rodri go
junco, vecin o de la Ci ud ad de San Juan q uedaron va cantes
los ind ios en que sucedió al fallecimiento de su hermano el
Capitán J uan de la Barrera .
Visita.-EI General O. Juan de la Guard ia Berbera na, Corregidor de la Provincia de Cuyo. hizo la visita de los ind ios.
an otándose en ella 31 tribu tarios y 23 mu chachos.
Oposici6n . -Se opo ne a la E ncomienda el Ca pitán Grega rio de Morales, residente en la Ci udad de San Juan, hijo de
Gregario de Moral es y de Doña Catalina de Bust os, y nieto
de los Capitanes G regario de Morales y Agustín de Bust os.
Dice que su a buelo. Gregario de Morales vino a Chi le con el
Gobernad or D . Alonso de Sotomayor, como Sargento, y despu és fué Cor regidor y Sa rgento Ma yor en San J uan y l\l en daza, según un cert ificado de sus serv icios qu e le di6 en 1595
el mismo Gobernador Sotoma yor . Agrega que es Sargento
Ma yor en la Ciudad de San J ua n, despu és de haber sido Ca pitán del número de la Ciudad de l\1 endoza .
Título.-Por títu lo fecha do en Concepción , a 20 de octubre de 1643, el Gobe rnad or de Chile Marqués de Baides, dió
la En comienda a l Capitán Gregario de Moral es.
Posesi6n .-EI ag racia do tom6 posesi ón de la E ncomiend a
en Santiago, a 29·IV-I644, a nte el Alca lde D . Cristóbal Fernández Pizarra . (A. N.-A. E .-343, fol. 21.)

1644
2 i3 .-SoBRE EL AÑO DE IIUECO EN EL CABILDO

En sesión del Cabildo de Santiago, de 13·X·1644 , se acordó pedir confi rmación a la R. A. de la costumbre man ten ida
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desde la Conquista de deja r dos a ños de hueco entre las elecciones ca pitulares. En sesión de 16-XII ·I644, y por habe r sido
confirmada la costumbre por la R. A., se ordenó cumplirla.
CA. )l.-A. C. 5 .- 1644.)
214 .- SoURE L.\ REELECC iÓN DE LOS A LCALDES ORDINARIOS
v REGI DORES DE 1\1 ENDOZA

A pet ición del Procurador General de Mendoza, Capitán
Bar tolomé de Rivae, y en vista de que los conceja les siempre
se reeligen y todos son parientes, la R. A. con lecha 24-XII1644 d icta R. P. que ordena que los Alcaldes no puedan ser
reelegidos sin mediar tres años de hueco y los Regidores de
dos. debiendo todos ellos, dar juicio de residencia. (A, N.-A.
R. A.- 526.)
1646
2 1S .-SoBRE S.-\LlD.-\ DE MUUS PARA EL PERÚ

El Gobernador de Chile O . Mar t ín de Mujica, por a uto
{echado en Sa nt iago a 19 -X-I646, ordena que los Corregidores de Coq uimbo, Copiapó, Aconcagua y Cuyo marquen con
marcas especiales todas las mulas que se llevan al Perú . (A.
N.-A. C. 5.-1 646.)
1646-63
216. -]UICIO SEGU IDO roa j rux RJ.!r.I.IREZ DE ARELLA:"IO 00:"1TRA B A RTOLO!IIÉ DE R IVAS roa LA VENTA DEL CARGO

DE ESCRIBASO PÚBLICO DE ~ IE."DOZA

En la Plaza Ma yor de la Ciudad de Santiago, con (echa
se adj udica en remate público a Juan Rami rez
de Arella no el ca rgo de Escribano Público de Mcndoaa, en
6-111 -1 64 6,
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reemplazo de Antonio Ortiz del Hierro y con (echa 10-111-1646,
aquél paga. además de la media anata, la cuota de 25 peso.
dos reales. al contado.

En Mendcea a 19-11-1649. Ramlrez de Arellano vende el
cargo de Escribano Público a Bartolom é de Rivas en seiecientos pesos, cuatrocientos en dinero efectivo r el resto en cuatrocientas arrobas de ";00.
Preso en la Ciudad de Santiago, por un juicio con Juan de
Acevedo, Bartolomé de Rivas no cumple el contrato con Ramlrea de Arellano, quien le interpone demanda judicial.
Consultado al respecto el Fiscal de la R. A. con fecha 15-11·
1651, manda que Rivas no salga de Santiago hasta pagar a
Ramlrez de Arcllano, y al efecto, se hace tasar el cargo. Los
Oficiales Reales. lo estimaron en ochocientos pesos, el Fiscal
en mil y la R. A., con fecha 1,-·IV-1651, en ochocientos pesos.
La R. A. con fecha 3o-VII-1659 manda que. conforme a
avalúo se cobren del tercio o mitad de los bienes de Rivas, lo
que éste adeuda.

Por R. P. del 17-XII-1659, se ordena a Rivas que saque su
titulo de Escribano Público)' en 7·\'·1660 se le conceden tres
meses de plazo para el efecto.
Con fecha 31.111·1661. la R. A. manda que Rivas no pueda
salir de Santiago sin pagar lo que debe.
En 17·IV.1663 paga Rivas parte de la deuda. (A. N.A. R. A.-2676.)
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217 .-S0BRE EL E STI PENDIO Q UE DEBEN PAGAR LOS IN DIOS DE
C UYO PA RA LA CONGRUA SUS TE NTACIÓN DE LOS CUR...s

El Doctor D . Bartolom é H idalgo. Procurador Sinodal de
los Curas del Obispado de Santiago. d ice a la R. A. (que a
BU noticia ha llegado que V. S . mandó que, en conformidad
co n lo d ispuesto en la ley 14 de l titulo 16 de la Recopilación
de las Leyes de Indias. los indios de la Provincia d e Cuyo
no contribu yesen para el Cura por razón d e su estipendio
mas que con los doce rea les que la dicha Ley d ispone y ha blando con el debido respeto y sin q ue sea visto hacer instan c ia pública de lo proveido . pide se revoque y ma nde que los
indios de la Provincia d e Cuyo paguen a sus Curas los 18
reales en cada un a ños con que han cont ribuido para la co ngrua sustentación d e los C uras porque hallará V. S . q ue ha b iéndose tratad o en diversos tiem pos, en los gob iernos de los
S. S. Presidentes D . Lu is Fernández de Có rdo va, D . Francisco La so de la Vega y D . Martín d e Mu jica de dar sustentación a los Curas d e este obispa do hicieron diferen tes aut os

de concordia con los Señores Obispos de ésta Ciudad . doctor
D. Francisco de Salcedo y D . Gasp ar de Villarroel y finalmen te por la úl tima concord ia hecha en t re los d ichos Scño res D . Mart ín de Mujica y D . Caspar d e Villa rrocl. en 26
días del mes de di ciembre de 1639, se acordó q ue sobre los
18 reales que el indio pagaba para el sustento de l Cu ra pa ·
ga scn do ctrina 10$ mu latos negros y sa mbaigoe y no siendo
bastantes las co nt ribuciones que se supliese el sín odo de
105 Cu ras de los censos d e indios ha sta en ca nti dad de 360
pesos q ue se reputó por suficien te par a el susten to del Cura
con mas 40 pesos para el gasto de vinos y cera ; y hab iéndose
agraviado el Procurador Gener al d e esta Ciu dad del d icho
auto, interpuso apelación para la R . A. dond e se trató lar ga8

'14
mente de la dicha causa en contradictorios juicios de l Procu rador General desta Ciudad y del Señor Fiscal de S . M.• y
por auto de vista y revista se mandó guardar el de la dicha
concordia en consideración de 10 mucho que los Curas tengan
la congrua para su sustento de - que depende el pasto espiritual de los indios- ,
Los medi os. (ag rega) consignados en la co ncordia no SOR
bastantes pa ra el s us tento d e los cu ras porque cada dta Ialt a n más Jos indios y hay necesidad de nuevos a rbitrios para
poderlos mantener en las encomiendas, yen las doctrinas. No
6(" debe minorar el estipendio. señalado en dic ho auto. S . S .
aunque ha obrado conforme a la Recopilación fué <sin noti cia de lo acordado en dicho auto y nuevas ordenanzas a que
no hace obstancia la dicha Ley recopitada-, ecuyo inCOII\'eniente está prevenido por la ley t.. del titulo 1.- Libro 2 de
las Leyes de las I nd ias en que se manda no se haga novedad
en las ordenanzas y leyes municipales de cada Ciudad y las
que estuviesen hechas por cualquier comunidades. universidades y ordenanzas para el bien y utilidad de los indios bechas y co nfi rmadas po r los S . S . Virreyes o Audiencias rea les
pa ra el buen gobierno, Que no sean contrarias a las Leyes
recopiladas>
La oposición entre los 12 y los 18 reales es debi da a las circu nstancias en que se dictó la ley (por Cédu la de 17. VII .1622)
de Recopilación de las nuevas Ordenanzas en Que había muo
cboe indios en las feligresías de este Obispado.
Pide se revoque lo proveído y se guarde la concord ia y aut os de la R. A. que disponen acerca del sínodo de los Curas en
que recibirán merced .
La R. A. por acuerdo fechado en Santiago a 11 ·11·1692
provee que. en atención a Que en la Secretaria de Gobierno
no se ha hall ado el auto referido en eque se supone haberse
ma ndado que 109 indios de la Provincia de Cuyo no pa¡:::asen
más de 12 real es para el estipendio del Cura . se guarde de la
cost umbre qu e hu biese ha bido en la dicha Provincia e n con -
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formida d d e los autos de concordia que esta pa rte refiere ••
se d espache R. P. (A. N.-A. C. C.-509.)

1647
2 18.-SUPRRSIÓS DE DERECHOS A L4. Cn;D.-\D DE SANTl.\GO

E n sesión del Cabildo de Santiago. de l S·X I-1647, se acerd ó suplicar al Gobernador el cerco de los sola res, la supresión
de los derech os de un ión de armas y papel sellado r "rebaja
de los ce nsos de que tan ca rgada está esta Ciudad con más
de novecientos mil pesos de principales e indios de la Prov ino
cia de CUYo', todo lo cua l se p id ió con motivo del ter remoto
y aún no se ha co ncedido. (A. N.-A. C. 5.-1647.)

1648·50
219.-JUlCIO SEGUIDO POR EL COSVENTO DE 5.\N ACUSTfs DE
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CtIlLE PARA QUE SE LE ENTREGL'l': S

LOS BIENES LEG .\DOS A LA ORDEN f'OR

DA.

:\ f.\ ".OR

CARR ILLO CO:'" EL OBJETO DE QUE SE HAG.' UN .\ FUSD.\CI6s EN

u.

C IGD.-\D DE " tEXOOZA

Fra y J uan Ba ut ista de Cervantes. Vicario de la Provincia
d e Cuyo. de la Orden de San Agustín, dice Que, por su fin y
muerte, las haciendas de Da . M ayor Carrillo. pasaron a la
Orden referida pa ra la fundación de un Convento y deben
entregarse al Pad re Pro vincial Fray Andrés de Morales : Que,
por es ta r la cordillera cerra da, no puede darse aviso al dicho
Padre ,", orales. p3 Ta qu e acuda a cumpli r con el testamento
de Da . Ma yor Carrillo; q ue tiene, el pet iciona rio , poder de l
Padre Pr ovin cial en referencia , co n de recho a percibir y cebrar los bien es de su religión; y q ue , en mérito de lo anterior.
viene en pedir qu e, como a Vicario Provincial, se le haga en-
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trega de los b ienes legad os por Da . M ayor Carrillo y Que si
no se le da n cobrará perjuicios.

El Capitán J uan Zaca rías de la Sie rra y Morales. Teniente
de Corregidor, provee el esc rito . anterior, en M endoza a 13VIII-I 64B dando traslad o a los a lbaceas de Da . M ayor Ca.
rri llo, a fin de Que res po nda n lo que a b ien t uviere n.
E n M endoza a IB·VIII-I64 B se notificó a Cristóbal Rod rtguez de Ocampo.
Fray Jua n Bautista de Cervantes, dice al Ten iente de Co-rregidor de la Sierra. que tiene pedido que se le en tregue la
viña del Carrascal. como lo manda Da. Mayor Carrillo en su
testa mento, y que, como no se le ha entregado. v iene en ac usar rebeldía. De este escri to fué notificado Rodríguez Oca mpo
en 20-VII I- I64B.
Cristóbal Rodríguez de Campos, T esorero Genera l de la
Santa Cruzada de Mendoza y de la de San Luis de Loyola,
dice que se le han noti ficado dos escritos del Pad re Ce rvantes:
uno sobre la entrega de los bie nes de Da . Mayor Carrillo "
otro acusando rebeldía; pero que no entregará d ich os bienes
si no al Padre Provincial Andrés de Morales, en persona, y
una vez pagadas las deudas de la sucesión y el funeral de la
tcstndora. E l Padre Cervantes fué notificado de este escrito
en l\lendoza a 31-V III- IM8.
El Padre J ua n Bautista de Cervantes, con fecha 3-IX- I648
dice al Teniente de Corregidor La Sierra que, como apoderado
que es del Padre Andrés de Morales, deben entregárselo los
bienes y las haciendas para administrarlas, que , de otro modo,
le resultarán daños y perjuicios para la Orden, pues epodrfa
yo en este tie mpo hacer más de t rein ta mil adobes y labrar
tijeras y umbrales, ac udi r a la poda y cava de la viña, al re-
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paro de la chacra que está sembrada y a la estancia que hoy
está perdida y despoblada de los indios, que ha muchos años
estaban asimentados en ella ».
E l Teniente de Corregidor provey6 ordenando a los albaceas de Da. Mayor Carrillo que presenten el testamento y
el codicilo de dicha señora.
Crist6bal Rodríguez de Campos, Albacea de Da. Mayor
Carrillo dice al Teniente de Corregidor Sierra que se le ha
notificado la instancia del Padre Cervantes para la entrega
de la hacienda y a fin de probar la sinraz6n de su solicitud
viene en presentar un tanto del codicilo de dicha Da. Mayor
Carrillo en que se anulan los albaceas designados en el testamento, uno de ellos el Padre Cervantes, que no podía ser tal
albacea, con forme a derecho, pues él mismo había escrito el
testamento y constituídose tenedor de bienes, siendo que la
difunta no declara en el otorgamiento, que, no obstante ser
el testamento escrito de su mano de dicho Padre Cervantes,
había en él dos cláusulas o tres en su favor y que su voluntad
era que se cumpliese como se contenía y esto porque la difunta no sabía escribir; que en la Estancia hay como veinte
vacas, de las cuales, con permiso del Teniente de Corregidor,
se han estado alimentando los negros; que la chacra, por otra
parte, se riega y se poda, asistiendo en ello un negro casado;
y que por no ser, según el Codicilo, albacea el Padre Cervantes, viene en pedir que no se le tenga por parte y que s610
se entreguen los bienes de Da. Mayor al Padre Provincial
Andrés de Morales o a su sucesor.
El Teniente de Corregidor con fecha lO-IX-1648 da por no
presentado al Padre Cervantes, en atenci6n a que Da. Mayor
Ca rrillo le revoc6 el albaceazgo y además porque s610 es Vica rio Provin cial de la Orden de Sa n Agustín en Cuyo y no
P rovincial de Chil e, como debe ser el sucesor del Padre Andrés de Morales.
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El Padre Juan Bautista de Cervantes, con fecha 20-IX-I648 .
a pela de lo pr oveído por el Tenie nt e de Corregidor J uan Sa carias de la Si erra y p ide un tan to del testamen to y cod icilos
de J uan de Amaro de Ocam po r de su mujer Da. M ayor Ca rrillo.
La ape lación le fué conced ida el mis mo dia y los tes t imonios se le di ero n en M endoza a 22-I X ·t64 8.
Fray Esteban d e Ojeda. Proc urador de la O rden de San
Agustín de la Provincia de C h ile, por lo q ue toca a l con vento

mandado funda r en Mendoza por Da . Mayor Ca rrillo de B6r•
quez, d ifunt a , con 1...1 hac ienda que ella de jó para el efec to.
S(,' presenta a nte la R . A. en gra do de apelación y nu lidad d e
lo pr oveíd o por el Capitán Jua n Zacarfas de la Sie rra, T enieute d e Co rregidor d e M endoza , negando la entrega de d ichos
b ienes a l Pad re Jua n Bau tista d e Cervantes, Pri or y Vicario
de a quella P ro vincia . en méri to de lo cual p ide se despache
R. P. citatoria co nt ra el d icho T eniente de Cor regidor y el
albacea de Da . M ayor Carrillo.
Presen ta, j un to con la apelación, los testamen tos y codicilos de Da . Mayor Carrillo y del Capitán D. J ua n Amaro de
Ocampo, sin per juicio de tachar de nulo el codicilo otorgado
po r éste último ante el Alcalde de Mendoza. Ca p itán J uan
Luis de G uevara en IO.XI. 1645. por el n úmero insuficiente
de testigos y por no cu m plir con los req u isitos d e los test a men tos de ciegos.
T ermin a el P ad re Ojeda pid iendo al T rib unal que se haga
cita r a los in teresa qos en el Cod icilo fa lso. para qu e co mparesr-an ante él.
La R. A. co n fech a 26-X I-1648 da por presen tad o el escri to
de l Padre Ojeda y ma nd a se d esp ache R. P. citatoria co n in scrció n del Cod icilo del Cap itán Juan Amaro de Oca mpo.
para todos los interesad os.
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La R . P . citatoria despachada por la R. A. en Santiago a
4·X II -IM B, al Cabildo de la Ci udad de Mendoea, como Pa trÓn de las Capellanías mandadas fundar por Juan Amaro
d e Oeampo y Da . Mayor Carrillo en la Iglesia :\.I ayor ; a l T eniente de Corregidor D . Juan Zacartas de la S ierra ; a l Mayor domo del Sant lsimo Sacramento ; al M ayordom o de la Cofra dí.1 del Rosario del Conve nto d e Santo Domingo ; a Cristóbal
Rod ríguez de Ocampo : a l Pad re Provincial d el Convento de
Predicadores ; a D. Alonso de Ca rvaja l, como lega tario ; a
los albaceas d e Da. Juan a Guerrero . d ifunta ; y a todos los
q ue se crean con de rec ho a los b ienes de Da . Ma yor Car rillo ,
m il el fin de que todos co mparezcan a nte la R. A. con señalamiento de estrados.

En la Ciudad de )tendoza a 18-1-1649 fueron no ti ficadas
de la R. P. las siguien tes per son as : D. Pedro Venegas de To ledo, Correg-idor y Justicia Mayor ; Loren zo Sand e Carrasco.
Alcalde Ordinario ; D. l\l au ricio de Naved a r D . Andrés S énches Chaparro. Regidores . todos como Cab ildo ; Juan Zaca ría s de la S ierra r Ca pitán Domingo Amigo Zapata. Alcal des
Ordinarios y miembros del Cabi ldo en 1648 ; Capitán Pedro
Góm{'z Pa rd o . Procur ad or de la Cofradía del Rosa rio ; F ranvisco Felipe, lega t ario de Ama ro de Oeampo ; Da . Mar ta D íaz
Caballero: Licen ciad o D . Ber nardo Gómez Pardo. Cura r
Vica rio d e Mendoza : Fray :\I iguel de Haro , Com end ador del
Con vento de la Xlerced : Fray :\l igut'1 de Quin>ga , P rior del
lit' Santo Dom ing-o ; :\Iaest re de Campo O . Alonso de Carvajal y Sara via . ac reedor: Cris tóbal Rod ríguez de Campos. albace a de Da . :\Iayor Carrillo ; J uan Pav ón ; Capitán Ped ro
"Iorales d e Alde rere : ~r ateo de Aguirre: Capitán José Pard o
Parrague e. :\Iayordomo del Sant ísim o Sacramento; Inés Co rd ero. cura dora de su hijo J uan Luis de Gucvara . difunto.
Fra y Crist óba l de Gaete. Proc ura dor General de la Orden
de San Agustín de la Proviru-in de C hile. en la ca usa (' 0 11 Cris-
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tóbal Rodrígu ez de Oca mpo, tenedor de bienes de Da . M ayor
Carrillo, sobre que se le entreguen d ich os b ienes y la nulidad
del cod icilo de J uan Amaro de Ocam po, solicita que se señalen los reales estrados a las personas co ntenid as en la R. P .
cita toria , a fin de que la causa se siga en San tiago.
La R. A. proveyó co n fecha 13·IV·1649.
Con fecha 20-11-1649, la R. A. acu erd a , en vista de no ha ber com pa recido los interesados d e la R . P. citatoria, q ue los
religiosos de San Agustín legit imen sus persona s y seña laron
a los Oidores D. Nicolás Polan co de Santillan a y D. Antonio
Fem ándee de Heredia .
El Provincial de la Orden de San Agustí n Fray And rés de
Mora les d ice a la R. A. Que Fray Esteban de Ojeda , en caplt u lo d e 1.".11-1649, rué de signa do P rocurador General de la
Orden d e Sa n Agustín y Que. por ha ber pasad o a otro Convento, v iene en presentar pod er a fa vor de l Padre Cr istóba l
d e Gaete.
La R . A. co n fech a 1.°.111.164 9. y en mé rito a no haberse
p rese n tado las persona s Que se ci taron, acuerda señalar fee
estrados.
En el Convento d e San Agus tí n d e la Ciudad de Sa n t iago,
a 24· JI · 1649, habiéndose juntado a són de ca mpa na el Padre
Provincial Fra y Andrés d e Morales y los definidores Padres
Pedro de Hinos trose , J osé de l\fendoza y Antonio V áequ ee.
d ije ron q ue, por cuan to el Padre Esteban de Ojeda se iba a
rad icar a otro conve nto, nombraba n Proc urador a l Padre C ristóbal d e Gaete a fin de qu e actúe en los pleitos de la P rovino
cia. con cua lquie r person a , demandando r defen d iendo r con
poderes para seg uir j uicios en todas las instanci as y gra dos
pa ra cob rar j ud icial o ext ra judicialme nte cua lq uier cantidad
así de personas como de Cajas Reales y Bienes de Difun tos
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para otorgar ca rtas de pago y de cancelación y para nonti car todo lo obrado por el Procur ador Esteba n de Ojeda .
Cert ificado de fecha 24·JJ·I649 en Que se acredita Que l'A
el Capit ulo celebrado en 1...·11-1647 en el Convento de San
Agustín de Santiago, fué elegido Procurador General el PAdre Esteban de Oieda.
Juan Bautista de Oro Bustamante, como marido de Da .
María Diez Caballero. vecino de la Ciudad de Mendcea, pide
a la R. A. Que se despache R. P. a fin de Que se entere la dote
Que a dicha su mujer prometió Da. Mayor Ca rrillo en escritura otorgada en 25-VI-1647, Que al efecto acompaña.
E l Padre Cri stóbal de Cuete, con fecha 3-I11-1649 d ice 1'1
la R. A. que, en atención a Que el Padre Andrés de Mora les
no pod rá ir a la Provincia de Cuyo por sus achaques, deben
entregarse los bienes de Da. Ma yor Ca rrillo al Vicar io General de la Orden de San Agustín en Cuyo. y que, por lo ta nto .
viene en ped ir se despache R. P. al albacea de la dicha Mayor Carrillo. con el obje to indicado.
El Padre Cristóba l de Gaete. en respuesta a la demanda
de Juan Bautista de Oro Bustama nte, dice que , por cuanto
su sagrada religión no está. en poder de los bienes de Da. Mayor Carrillo y su mar ido y ni sabe si d icho Oro ha recibido
lo que pide. no está. obligado a responder a la demanda .
En el Convento de San Agustfn de Sant iago. a 9-111 -I64Q.
habiéndose juntado los padres a s6n de campanas tañ ida s
para la aceptación de la herencia de Da. Mayor Ca rrillo r
encomendarla al Padre Ju an Bautista de Cervan tes, dijo el
Padre Provincial Que volviesen a ver y conferir, para en el
segundo tratado dar su parecer.
En el Convento de San Agust tn de Santiago, a IO-I V. t 64l,l .

122

JUAS L1II5

urliJo

reunidos los padres en segundo tratado. el Padre Provincial
propuso 10 contenido en el primer tratado y dijeron que lo
han visto y conferido r les parece de utilidad a su religión
eptar dicha herencia con beneficio de inventario. El Padre
Provincial dijo. por su parte que volviesen a ver y a conferir
para pronunciarse en tercer tratado.
En el Convento de San Agustín de Santiago. a 11·111·1641,1.
reunidos en igual forma, dijeron lo mismo, y al aceptar la
herencia de Da. Mayor Carrillo, dan su poder al Padre Jua n
Bautista de Cervantes ante el Escribano Domingo Careta Coro
batán pa ra que tome posesión de la herencia y administre.
La R. A. por acuerdo fechado en Santiago. a 24-11 1-1649,
revocando lo ma ndado por el Teniente de Corregidor de Mcndaza Ca pitán J uan Zacarlas de la Sierra r Morales, orde na
se ent reguen los b ienes citados a la Religión de San Agustín
y en no mbre de ella a l Padre J ua n Baut ista de Cervantes .

La R. A. con fecha 24-111-1649 y en respuesta a Juan Bau tista de Oro Bustamante, provee Que acuda a pedir justicia
donde y cómo le convenga.
E l Padre Cristóbal de Gaete dice a la R. A. que son S06pecboece para la causa de su Religión el Corregidor de la Provincia de Cuyo. Capitán Juan Zacarlas de la Sierra )' Mora tes. lo mismo que el Alcalde, por ser íntimos amigos del Licen ciado Pedro Venegae de Toledo. por cuyo motivo pide al Tribunal que otra persona que ellos ejecute la R. P. enviada a
:'.Iendoza.
La R. A. designó para el efecto al Capitán D . Luis de Toro

Maeote.
El Padre J ua n Bau tista de Cervantes dice a la R. A. que
hay muchos bie nes de Da . Mayor Carrillo, repart id os en die tintas per sonas, pues fuero n sacados en almoneda . con tra todo
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de recho. no citando a su Re ligión ; qu e sólo se le ha dado posesión de unas tie rras de Oro Bustamante ; que igual cosa S4."
k manifestó a O . Luis de Toro. comisionado por el Trib unal
para hac er cumplir la R . P.• y que éste respond ió en JO-I V1649 que no tenia jurisdicc ión sobre el Corregidor O . Ped ro
Venegae de Toledo, que mandó vender bienes. como juez.
para pagar las d eudas de Da. Mayor Carrillo ; y q ue, en m éri to
de lo expuesto. viene en pedir que se ordene la devolución de
Jos b ienes que se remataron y que no es tá n pagados y, además, que se le entreguen tod as las tierras.
Con Iecha 2.\'1-1649. mandó la R. A. que se en t reguen los
bienes vendid os, re spondan los inculp ad os r que se eleven a l
Tribunal los autos de las almonedas.
E l Padre Maest ro Fray Bernardo de T oro Ma zot c, Prior
Prov incial de la Orden de San Agustín, dice a la R. A. que ,
habiéndo se despachado a la Prov incia de Cu yo R . P. p;lf a
la en trega de los bienes de Da . Mayor Car rillo . por motivos
particulares y ser las autoridades parientes de los qu e tienen
dichos bien es, los han ocultado y no a parecen: que debiendo
a l efecto, despachar u n rel igioso de la Orden, viene en ped ir
al Tribunal le d espache recaudo para qu e la R. P. enviada
por registro la ejecute el Ca pitán Juan Xloya no de Aguila r.
Teniente de Corregido r de Mendoza. con imposición de pena s a las justicias que imp idan la ejecución.
La R. A. con fecha 1()..1J1·1650. proveyó como se pide.
Con fecha 9-111 -1650 se enco nt raba en San tiago el AUl-n'z
Real de la Ciudad de Mendoea Nicolás de Arce.
El Pad re Maestro Bernardo de Toro i\Iazo te. Prior Provincial de S an Agu stín , dice q ue se le ha dado t ras lado d e IIn;1
dema nda de Pedro Mu ñoa contra los bienes del Capit án J uan
Ama ro de Ocampo po r serv icios persona les durante t rein ta
y seis años; qu e no son ju eces compe tent es el seño r Presiden-

te y Oidores de la R. A. al convertirse los bienes citados N.
bienes espirituales; que no son cobrables los servic ios per scnales pasados tres años de su prestación, caso en que se eneuentran los que invoca el demandante. pues hace ocho a ños
que falleció Amaro de Ocampo, y mis aún . cuando no co nstan de los libros ; }' que, por las razones expuestas, pide al
Tribunal que se declare incompetente para seguir la causa .
Previo informe del Fiscal, de 23-111.1650, la R. A. con (~_
cba 20-V-16S0 da lugar a la declaratoria de los Padres Agustin os y manda que Pedro Mu ñoz pida justicia donde le convenga .

La R. A. con fecha 10-111-1650 despacha R. P . para que
se e ntreguen los bienes de Da . Mayor Carrillo al Padre J uan
Ba ut ista de Cervantes y que los que han rematado bienes de
la sucesión los devuelvan y acudan a la R. A. Agr égnsc la
petición del Padre Toro Mazote sob re la R. P . perdida r
manda que la ejecute, en vista de dicha pérdida, el Capitán
J uan Moyano de Aguilar, Teniente de Corregidor de Mc ndoza.
~ oyan o de Aguilar fué notifi cado en Mendoza a 26-111 -1650
por el Ca pitá n Bartolom é de Rivas, a falta de Escribano.

El Teniente de Corregidor de Mendoza Juan Mo yano de
Aguilar, por aula fechado en esa Ciudad a 28-111 -1650 ma nda
notificar a Cristóbal Rodrfguea de Ocam po. Albacea de Da .
~lalor Carrillo, que indique las person as que sacaron mue bles de la sucesión en alm oneda . El mismo d ía fué notificado
Rodrrguee de Ocampo.
Cristóba l Rodríguez de Campos, albacea de Da . Ma yor
Carrillo, dice a Moya na de Aguilar con {echa 3 1. 111- 1650 Que
se le ha pedido razón de los muebles de la dic ha sucesión ; que
de ellos ent regó parte a D . Luis de Toro Mazote, otra parte
se vendió en S 137 pesos 4 reales, para el funera l, con permiso
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de la just icia, en atención a q ue no había d inero y de q ue así
lo d ispone la d ifunta en su seg u ndo cod icilo; que el resto de
los bienes se vendió en almon ed a, si n consentimiento del al bacea . por orden d el Corregidor Ven egas. y a petición d e pa rtes ; q ue como dicho al bacea contradijera la venta , le mandó
con ap remios, co mo co nsta de los autos. de modo que las atmoneda s se hicieron en d os d ías y m uchas no han sido paga ·
d as; que todo lo percibido suma 2-18 pesos 8 r ealce, co n 1011
que se pagaron los fun era les de la difunta y las m isas ; y qu e,
adem ás. sacó de las bodegas dos botijas de vino, pan, hari na .
pa sas, d os ca rneros y una botija de a rrope.
E l Ca pitá n Juan M oyana de Aguilar en auto fechad o en
Mcndoea a 4·IV.1650, mand a qu e el Alguacil M ayor D . J osé
de Ville ga s notifique a las perso nas que sacaro n b ienes en
almon eda de Da. Mayor Carrillo. Al día siguien te fueron notifi cadas diez personas y seis otras no , por encon tra rse a usentes d e la Ciudad .
J uan Am aro de Ocampo co n fecha 20-V-1650 se presenta
a la R. A. y d ice que s u tí o el Capit án Jua n Amaro de Ocam po le d ejó en s u codicilo un legado de quinientos pesos, y como
di ch o instrumento ha sido ocultado, ofrece rendir información
para ac reditar dicho legad o.
Fray T omás de Aguirre. Proc ur ador Genera l de la Orden
d e San Agus tí n , d ice que , habiendo sido notificados los compr adores en almoneda de los bienes de Da. Ma yor Carrillo,
se ma nd e que se en t reguen los bienes al Convento de San Agus tin ; en caso de q ue no haya lugar. que se les cite a estrados.
Se a compañan a l ju icio los siguientes documen tos :
a) Testamen to otorgad o por el Ca pitán J ua n Amaro d e
Ocam po y Da . M a yor Carri llo, su mu jer, en la Viña del Carrascal, d e M endoza, a nte el Escribano Lorenzo Ra mó n en
21-fV·1640. En dicho test amento declara Amaro ser na t u -
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Tal de Santiago de Ch ile, hijo de Diego Amaro Fer n ándee
de Almoguera y de Da . Ana de Oca mpo, y Da . Mayor Carri110 ser nat ura l de Santiago e hija del Capitán J ua n de Coria
Boh6rquez y de Da . Isabel Quijada. T ambién dec lara Amaro
que rec ibi ó por dote, en su casamien to, la suma de c ua tro mi l
quinie ntos pe sos. P id en q ue se les e ntierre e n la Iglesi a Matriz d e M endoza, y se nombran mutuamen te por hered eros
y a lbaceas.
b) Cod icilo del Capi tán J uan Amaro de Ocam po otorgado

en Mendoza a IO·XI-1645 an te el Alca lde J uan Luis de O ueva ra. Hace agregació n de cie n a rrobas a las cincuenta qu e
d eja para una C a pella nía de 50 misas por su a lma y las de SU 5I
antepasados; funda otras Capellanías y hace legad os a favor
de los Conven tos y Cabildo; deja a M ónica de la Cruz, hija
de Juan Lui s de Guevara 200 arrobas de vino pa ra ayuda de
su dote ; ma nd a Que se den todos los años a uma don cella ,
pa ra ayuda d e s u dote, 200 a rrobas de vino, prefiriéndose las
hi jas de l Tesorero F rancisco Feli pe, sus a hijadas, y 300 a rrobas a Ana de ViIlegas, hi ja de D . J osé de VilIega s, pa ra s u
dot e ; y po r fin, funda un a Capellanía a favor del Cabildo.
para que t od os los añ os se case un a doncella .
e) T estamento d e D a . M a yor Carri llo hech o en su Estan cia del Carrascal a 4-X-I647 , e nt regado a l Escribano J ua n
R amirez de ArelJan o e n S-X- I64 7 y a bier to por orden del
T enien te d e Corregidor J ua n Zacarfas de la S ier ra, a pe ti ción
del Albacea Capi tán Gab rie l Trebiñ o, en M endcea en Viernes 7-VIII-1648, dfa del falleci miento de d ich a Da . M ayor
Carrillo .
D eclara po r sus bien es la Hacienda d el Carrascal, co n sus
ca sas, cua d ras cerca das, viñ as , bodegas, vasijas, oficinas y
cua rtos de vivienda; las tie rras s ituadas a tres leguas de M cndaza, a la o tra pa rte del d o, d onde ha te nido sus ganados;
ot ras t ierras en el Vall e de Ca not a que dej a a G abriel Trib iño ;
22 piezas d e esclavos, m ueb les etc.
Pide que se d igan misa s e n las Iglesias y Conve ntos de la
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Ci udad y un novenario en la Iglesia Ma yor, al q ue deben
acudir tod os los sacerdotes y en el que se dirá un responso
sob re su sepu lt ura.
Dice qu e ecomo í u é voluntad de m i marido t raer a esta
Ci udad (l\1endoza) la religión de San Ag ustín, lo cua l puso
en plática con muc hos religiosos d e aq uella orden, a los cuales les d ió tierr as , que tomaron posesión poniendo una cruz
para fundar co nven to y también env ió a pedir licen cia a S u
Majestad para la fund ación, com o cons ta por una céd ula que
tie ne en su pod er pidiendo nuevo informe al Padre Pred icado r Fray J uan de Cer vantes y para cumplir la voluntad de
m i marido y la mía, nom bro por mi uni versal heredero a la
relig ión d e San Agustín y que en las haciendas se funde un
Co nven to '.
<Es mi vo luntad qu e el Pad re Juan Bau tista Cervantes
sea el pri mer prelado y fun dador de dicho Co nve nto y qu e
los padres no puedan pon er por Pri or de d icho Conven to y
ad m inis t rado r de la Haciend a a ot ro ningún religioso, hasta
que pasen seis a ños d e mi fallecimi en to, por ser la persona
que ha ayudado a es ta obra y que ha seis años qu e conoce
estas mis haciendas, con la cu al cond ición nombro de herederos a los Padres de San Agustín .•
Pide a 105 rel igiosos qu e cua ndo construyan la Iglesia, tra sladen su cuerpo y el d e su marido, Ama ro de Ocampo a la
Capilla Ma yor -cy en ella nos den la sepu lt ura y entierro, q ue
a los tale s patrone s y fundad ores pertenece y mando que en
ella pongan un marco o señal q ue di ga có mo estamos allí,
para que sirva de memoria a los am igos y conoci dos y qu e
por ella nos ayuden con sus sufragios• .
d) Cod icilo d e Da . Mayor Ca rr illo, otorgado en su Es tancia del Carrascal a S-VIII·I64B a n te Juan Ram frez de Arellano, Escribano . Declar a este instrumento q ue de la dote
de Da . Marta Dfez Ca ba llero, s610 se le deben 500 arrobas
de vin o y q ue, por haberle prome tido la casa sin censo, se
traspase ést e a su hacienda .
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e) Codicilo de Da. M ayor Carrillo otorgado ante Jua n R emí rez de Arellano en su Estancia del Carrascal a 6- VII I. 1648.
Di spo ne q ue no se pu ed an ve nder b ienes des t inad os al Con vento; q ue la fund ació n la haga el Pad re Fray Andrés de
Mora les o el que le suceda en su cargo de P rovincial y d éndese la mayor priesa .
Designa por albacea y tenedo r de b ienes a l Capitán Munue
Cómee. Familiar del Santo Ofic io y a Cristóbal Rod ríguez
de Ocampo y albacea solamente al Padre Fray Raimundo
de San ta Cruz. F uero n testigos del Codici lo el Pa dre J ua n
de la Concepción . de la Orde n de San Agustín , J uan de Oro
y otros.
f} Nombramiento de Vica rio Pri or de la Orden de San Agustln de la Provincia de Cuyo, hecho en el Convento de Sant iago a S-V-I648 po r el Prior Provi ncial de Chi le Fray André s
de Morales. Dice dicho nombram ien to que "por cuanto yo
he mandado órde nes a l Pad re pred icador Fray A ndrés Atanasia de Orozco. Prior de nuestro Convento de San Juan de
Cuyo, para que venga a éste nuestro Convento de Santiago
a las cosas que te nemos que comunicarle y que importan al
servicio de Dios Nuestro Señor y conviene nom brar persona
q ue asista en el Convento nuestro de C uyo por Prelado y
considerando que en la del Padre ] uan de Ce rvantes, q ue al
presente asiste con orden nuestra, para la fundació n de un
Convento en la Ci udad de Mendoza y porque en él concurren
las ca lidades necesarias, po r la presente le nombramos Vicar io Prior de nuest ro Convento de Cuyo y de todo lo que a
nos y a nuestra jurisdicción pueda pertenecer en la otra banda y en todos los casos referentes a nuestra fundació n en Mend oza.>
Revoca todas las anteriores patentes de Vicarios y manda
a l Padre Cervantes que, en cuanto reciba el nombram ien to,
vaya a l Convento de San Juan y se entregue de él y le comience a gobernar , aunque el Padre Atanasio de O rozco no haya
salido. lo que también manda a los rel igiosos de dicho Con-
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vento, conventuales y hu éspedes, so pe na de excomunión . qu e
le obedezcan .
g) Carta d e dote a favor d e Da. María Dí az Caballero,
otorgada por Da . M ayor Carrillo, en M endoza a 25-VI-1647.
Dice este instrumen to que en atención a q ue Da. M aría Díaz
Caballero va a casar a l siguie nte día con J uan Bau t is ta de
Oro Bu stamante , Da . Mayor le d a para ayuda d e las cargas
matrimon iales. un a vi ña de cua tro cua d ras. Que d icho Oro
se obliga a pla nt ar con seis mil plantas; una ca sa para Que
viva en el Carrascal, y a limen to para toda s u vida ; una cua dra ju nto a la Iglesia de la Merced, muebles, va jill a , vino,
alh aj as y d os esclavos.
h) Lista de los bienes de Da . Ma yor Carrillo rematad os
en a lmoneda el 8-X -1648. (A. N.-A. R . A.- 1451.)

1648·51
220.-AuTOS SOBRE LA EN COMI EN DA DE LAS LAGUNAS DE LA
QUIJ ADA , EN M ENDOZA, SEGUIDOS ENTRE D A. ESPERA NZA DE Q Ul ROGA, E N NO:\l BRE DE

D.

B E RNARDl NO

DE U RBINA, y DA. L EONOR DE CÓRDOVA y F IGUEROA

D . Martín de Muj ica , Caballero de la Ord en de Santiago
y Gob ernad or de C hile, en auto fechado en Concepción a
29·X-1648 dice que , por muerte d e D . Francisco Ort iz de Urbina , están vaca ntes los indios de la Laguna de la Qu ijada,
en la jurisd icción de M end oza, Que poseía en segunda vida
y ord ena q ue las persona s beneméritas que se crean con derecho a esa E ncom ienda. se opongan en veinte d ías a partir
de la publicación d e los edic tos.
Los ed ictos en referencia se publicaron en Sa ntiago y Co ncepción con fecha 12-XI- 1648.
Se acom paña la numeración de los ind ígenas, a la fecha,
que es co mo sigue : Caciques: D . Fra nc isco Sall angn y su heredero D. D iego de 2 0 años ; D . Juan Curaquilla, casad o y
9
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co n un hijo de un a ño y D . Agu st ín, ca sad o y sin sucesión
y además t odos los na turales sujetos a ellos en las Lagunas
de la Q uijad a .
Indi os tribu t arios 14. de los c ua les 12 son casados.
Ind ios reser vad os 3, d e los c ua les 2 son casados.
I nd ios fugi t ivos 4 .
D. Be-n ardi no de Quiroga y Urbína, hijo de D . Francisco
de Urbina y de Da . Ana de Quiroga , niet o del Ca pitán D.
J uan Ortiz de Urbina y de Da . Esperanza de Quiroga y bisnieto de D . Bernardino de Quiroga, se opone a la Encom ienda que gozó s u padre , en la Provincia de Cuyo, en mérito
a ser descendien te de los primeros poblado res del Reino, po bre y con la obligación de sustentar a ocho her manos,
El Gobernador D. Alonso de Córdova y Figueroa, 10 da
por opuesto en Concepc ión a 5.VII- I649.
Acom paña a su solicitud d e oposición los siguientes doc ument os :
1) Titulo de la Encom ienda de D . J uan Ort iz de Urbma .
co ncedida po r UlIoa y Lemos en Santiago a II·VIII ·1 6 18
2) Pa t en te de l Capitán de infanterla de l número de la Ciu dad de Santiago a D . F rancisco de U rbina , por el Gobernador
D . Luis Ferná ndez de Córdoba. en Co ncepción a 4· XII· 1626.
3) Título de Ca pitán de infan tería del Tercio de Santa
Maria de los Remed ios, a D . F rancisco de Urbina, en premio
de los servicios de sus antepasados y de los de su mu jer Da .
Ana de Quiroga y Losada, por el Gobernado r M a rq u és de
Baides en 9- 11-164 1, con 50 ducados a l mes.
4) Titulo de Ca p itán de caballos ligeros la nzas espa ñolas
de l Tercio de Arauco, con 700 d ucados a l año, a D . Francisco
Ortiz de Urb ina por haber se rv ido a satisfacción, otorgado
por el Gobernador Marqués de Baldes en Co ncepción a 21·
11 -1641.
E n Concepción a 20.vIII -1649, para oponerse a la Encomienda de las Lagunas q ue fué de D . Francisco de Urbina,
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se prese nta Da. Leon or de CÓrdOV.l y Figueroa, ante el Cobernado r D. Alonso de Có rdova y F igue roa su padre y dice
que por cuanto es hija legítima de S . S . que ha servido -15 a ños
en las guer ras del Reino y d e Da . Antonia Salgado de Ribe ra , cuyos antepasados también prestaron en ellas val iosos
servicios que no se han premiado, viene en oponerse a la referida Encomienda esin que obste ser hija legítima de S . S .•
y a¡::-rega que no está comprendida en las Reales Céd ula s qu e
impiden recibi r mercedes de los Gobernadores a sus pa rientes dent ro de l cua rto grado, pues su Xlajestad se sirv ió d ecla ra r que esas Céd ulas no regían para los deudos que tuviesen
méritos verd ader os, como acontece con sas abuelos maternos,
cuyos servicios no han sido rem unerados.
El m ismo d ía, 20-VIII .I 649, el Gobernador la da por
op uesta.
Se mencion an en la solicit ud de oposición de Da. Leonor
de Córdoba , la Rea l Cédu la , l\ladrid, 12-X II- 1519 relat iva
a las mercedes d e los Gobernadores a sus deudos y qu e se
refie re a los Oid ores, Oficia les Rea les y Corregidores y la
Rea l Cédula, Madrid , 19-111-1 633 que permite la gratificació n
de los se rv icios de los parientes y allegados de d ichos Go hernadoree, siempre que sean descendientes de conquist adores.
El Gobernador C6rdoba }' Figueroa. por auto fechado en
Concepción a 21-VIII- I6-19, prefiere en la En comiend a a su
hija Da . Leonor de Córdoba y Figueroa, en at ención a Que
el otro opositor, D . Bernardino de Urbina es hijo de D . Francisco que ya la poseyó en segunda vida; a la notoriedad de
los servicios y mér itos de los abuelos }' bisabuelos de la sueodic ha y fina lmente, por no tocarle a ella las Cédulas de prohibición . En cua nto a l referid o Urbina, se le tendrá en cuen ta
en las d emás vacantes de E ncomiendas.
Da . Leonor de C6rdoba , pagó los derechos en 4-IX-I649.
D . Bemardino d e Urbina se presenta a l Gobernador Córdova y Fi gueroa y ofrece información que acredite el pago que
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hizo. por la Encomienda referida con destino a la fábrica de
lit Iglesia de San Agustín, y de como el Gobernador O . Martln de Mujica (d e quien promete mostrar carta) no le alcanzó
a dar título de merced de dicha Encom ienda por haber fallecido. Pide además que la información se haga con citación
del Defensor de Bienes de Difuntos.
Con fecha lo.IX.1649. en Concepción provee Cérdova la
solicitud de Urbina r expresa que col ige que la parte pretende derecho sobre los bienes del Gobernador O. Mart ín de
Al ujica, muerto ah in teuoro; que no es juez competente para
citar al Defensor de Bienes de Difuntos y en cuanto a l negocio con las Reales Cajas, ocurra ante quien convenga.

o. Bernardino de Urbina ocurre a nte el Gobernador C6r·
dova y pide para presentarse ante la R. A., los documentos
que acred itan la e ntrega Que hizo a las Reales Cajas d e cuero
d as, jarcias y m uniciones, a lo c ua l accede el citado Gobernador por providencia de 20-IX· IM9.
Da. Esperanza de Quiroga, viuda del Maestre de Campo
D . Francisco Ortiz de Urbina y como curadora de su nieto
D . Bernardino de Urbina y Quiroga, se presenta ante la R. A.
en grado de apelación de la providencia del Gobernador O .
Alonso de Cérdova y Figucroa por la cual di6 a su hija Da .
Leonor de C6rdova y F igueroa, menor de doce años. la Encomienda que poseyó el dicho D . Francisco Ortiz de Urbina,
despachándole el título correspondiente.
Dice que su nieto se opuso a la Encomienda en el término
legal dentro de los ve inte días contados a partir del 12.XI.I648,
y que Iu é el único opositor. pues Da. Leonor de C órdoba lo
hizo fuera de plazo, circunstancia Que debió haber bastado
al Gobernador para no aceptarla. Agrega que el Gobernador
Mujica, cuando se opuso D. Bcrnardino, ofreció darle la
Encomienda a cambio de una pensión de $ 2.220 para la fábrica de la Iglesia y Convento de San Agustln de la Ciudad
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de Concepción , lo q ue ma nif est ó dicho Gohernador a numerosas pers onas, así en Co ncepción, como en el cam ino a Sa nt iago y e n es ta Ciudad , los tres d ías qu e e n ella vivió antes
d e morir e n la forma acelerada que es notoria , pr ueba de todo
lo cual es el hecho de q ue dicho su nie to D . Bem ardino. ente ró los $ 2.220 con q ue se ha fa bricado la Iglesia y además
los derech os de Encomienda. Expresa , por úl ti mo, que muerto
el Gobernador 1\.1ujica , pasó a suce derle D . Alonso de Figueroa y C6rdova quien, apesar de las Reales Cédulas q ue prohiben hacer merced es a los pa rie ntes dent ro del c uarto grado
de los gobernantes, ha con cedi do la E nco mienda que fu é de
Francisco de Urbina, a su propia hi ja , menor de doce años
y, por lo tant o, ba jo su potestad ; en mé rito de lo cual pide
la nu lida d de lo obrado y q ue se despache R. P. ci t a t or¡a.
La R . A. con fecha 26-X-1649 de spacha R . P. citatoria a
D. Alonso de C órdova y Figucroa para que nom bre curador
a su hij a menor a fin de seguir la ca usa. Esta R. P. fué notifica da a Da . Leon or de C6rdova , e n Concepción a 12.IV. 1650.
quien d ijo nombraba por su Curador al Licenciado D . Juan
del Pozo y Si lva abogado de la R. A.
Con fech a 7-V I· 165 1 Pozo y Silva com pa rece en Santiago a nte
la R. A. para seg ui r la causa con Da . Esperanza de Qui roga .
Se acompaña a los antecede ntes el testamento de D . Fran cisco d e Urbina , otorgado e n Santiago ante el Escribano Pe dro Vélez , a 26-V II I- 1648 . e n el c ua l de clara se r natural de
esa Ciudad , hij o del Capitán D . Juan Ort iz de Urbina y de
Da . Es peranza de Quiroga , marido de D a . Ana de Qu iroga y
padre de D . Berna rd ino de Quiroga, Fr. Cristóbal de Quiroga ,
D a. Isabel , D. Antonio, D. Juan, D. Nicol ás y D . José a quienes nomb ra por t utora a D a . Espera nza de Quiroga , madre
de l rest ad or.
También se acompaña la licencia que obtuvo Da . Esperanza de Quiroga para de sempeñar la Curatel a de sus nietos,
otorgada por el Alcalde de Santiago en 28-IX -IM8. (A. ::-; .-

A. R . A.- I092.)
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1648·84
121.-EscmuEsD.\S DE L\.S UGUS.-\S ES ~ f E SDOZA . y DE L\
PCSTA DE WS VESADOS ES SAS LUIS

Vacaneia.-EI Gobernador de Chi le D. !\lartín de :\Iujica ,
por edictos publicados en Concepción a U·XII-I M B y en
Santiago a JO-XII -1M Bdeclaró vacant es las Encomie ndas q ue.
en segunda v ida, poseía en las Lagunas de Mendcea y en 1.1
Punta de los Venados. de San Luis. Da . Marian a Córdova
y Aguilera . viuda del M aestre de Campo D. Luis de Quin'Ra
y Losada y del General D. Francisco de l...ariz v OC2.1 , 1,: 0010
sucesora de su primer marido.
Se declaro la vacancia de dichas Encomiendas porque Da .
M ariana de Córdova r Aguitera hizo renuncia a ellas arte
el Escribano D. Manuel de Toro :\13zote. en Santiago a
24.XI-1648. en atención a que por ser también encomendera
d el Pueblo de Ambnna. en el Perú. era prohibido por Reales
Cédulas, posee r diferentes Encomiendas en distintas Ciuda des y Reinos.
Oposici6n.-EI Capitán D. Francisco de Erazo, Alférez ~Ia
yor de esta Ciudad dice Que es hijo del Gobernador D. Dom ingo de Erazo, y de Da . Beat riz de Agurto; Que su padre
pres t ó notorios servicios en España. su patria, y en Chilt',
Que constan en la Real Cédula de recomendación Que obtuvo
en t595 para Que fueran premiados; Que sigui6 sirviendo en
la! guerras de Chile hasta Que fué enviado a la Corte romo
P rocurador General. y habiendo cumplido con lo mandado .
Su " fajestad le concedió el Gobierno de Muso. en el Nuevo
Reino de Granada; que por Real Cédula en 160 7 fué prom ovid o a Factor Oficial Real de la Ciudad de Méjico. cuyo rarKU no alcanzó a se rvir por haber fallecido; Que es nieto del
Capi t án Lcsmes de Agurro que di6 30.000 ducados para el

LA "aOV IN CIA lU'; CU YO

IJS

situado del Real Ejército de Ch ile. de los cua les a ún se le
adeudan 17.000; que es nieto }" bisn ieto del Maestre de Campo
Cris tóba l de Escobar y de Alon so de Escobar, primitivos conqu ist ador es del Perú ; que el oponene re sirve el cargo de Alférez Real d e la Ci udad de Santiago desde 1618 ; que en 1621
leva ntó en esa Ci ud ad una compañia de infantería para el
socorro d el Reino ; que el Gobernado r de Chil e D . Francisco
Laso d e la Vega le nom br ó Prot ect or }" Administrador de los
naturales, en la ju risdi cción de Santiago: que el Gobernador
de Chile Marqués d e Ba ides le co ncedió los Cor regimientos
d e Quillotn }" Mel ipilla : qu e se enc uentra casado y con diez
h ijos que suste nt a r ; en méri to de todo lo cua l se opone a los
ind ios de San Luis, sujetos al Cacique D. Francisco }" a los
ind ios de Las Lagunas. sujetos a l Caciq ue O . J uan Cunam pa s y a su hijo D. Ga spar Cu narn pas.
T ítulo.-Por decreto del Gobern ador de Chile fechado en
Concepc ión a 25-11-1649 se le co ncede n las E ncomiend as a
D. Francisco de Erazo, co n ca rgo a traer confirmación Real
en el pla zo de 6 años }" a no cobra r a cada indio nada más
qu e d iez pesos de a ocho rea les, co nforme a la nueva tasa .
Real Con firmación.- Po r Rea l Céd ula fechada en Ara njuez
a 28· IV-t651 se co nfirmó la Encomienda de los indios de las
Lagunas }" Punta de los Venados en cabeza del Capitán D.
F ra ncisco de Erazo.
Real Pro visión de amparo y reducción.e-A petición del Ca pit án D . Fra ncisco d e Erazo. y porque diferentes personas
M." ...irve n de los ind ios de sus E ncomiendas y los sacan de sus
tierras pa ra llevarl os aú n hasta el Tucum án. la R . .-\., con
fecha 16·XII·1652, d icta R . P. para que los indios sean reducidos.
Derecho d e An nara.e-Por mue rte del Capitán D. F ra ncisco
de E razo, su padre. paga el Capitá n D . Domingo de Erazo,
el derecho d e annata de los indios d e la E ncom ienda , en S.1n·
tiago a 16·\'·1673.
Titu lo de seg unda ,·jda .- ¡\ ten to a ser not or ia las sucesión
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del Maestre d e Ca m po D . Do m ingo de Erazo, Alférez Real
de Sant iago, en la E ncomienda que poseyó su pad re el Capitán D. Fran cisco de E razo y por ten er pagados sus derechos
de an nata , se le despacha tí t ulo de seg unda vida, en Santiago
a 1.°·VIII·1684.
Cont iene los sig uientes d ocumentos :
1) Real Céd ula d e recomendación a fa vo r d e Domingo de
Erazo, fech ad a en M ad rid a 24-I V-1598 en la cual se expresa
que dich o Erazo sirvió d esd e 1584 en los galeones de la guar o
da de las Ind ias a cargo d e Juan M artfnez de Recalde y de
Alvaro FI6rez de Quiñones haciend o el oficio de Veedor de
las Arm adas d e la Mar de l Su r . en el segu imiento del p ira ta
T om ás Cavend ish r en el transpo r t e del oro y la pla ta en T ierra Firme y en el Presidio del Callao; que en 1592 pasó a Chile
en compañia del Gobernador D . M ar t ín O ñee y Lo yola . co n
mucho lus tre de s u pe rsona, en donde Iu é ocupado en las vi·
sitas de los ind ios nat ural es de Sa ntiago, como Administrador
y Protector Genera l, con 1.200 pesos de oro en el a ño; que en
1595 fué enviado a la Corte por d ich o Gobernador para tra tar de las cosas toca ntes a la guerra y en el v iaje Iué robad o
y preso de corsarios fra nceses, perdiendo los recaudos que Ile·
vaba y los papeles de sus se rvicios; y que ha estado en dicha
Corte dos años y med io, asistiendo a esos negocios, po r todo
lo cual se ordena que se le ocupe en des t inos honrosos.
2) Rea l Cédula fecha da en Sa n Lo renzo a 10-VII -1607, en
la cual se ag radecen los servicios prest ad os por D . Dom ingo
de E razo d urante el t iempo qu e fu é Gobernador de la Prov inc ia de Los M usos.
3) Certificado d el Gobernador de Ch ile D . Ped ro Osorea
de Ulloa fecha do en Santiago a t 1·1·1 623, en el cual consta
que D . Fran cisco de E razo es hijo del Gobernado r D . Dorn ingo de E razo qu e pasó a Es paiia como Procurado r del Reino
de C hile y qu e no obs tante haber sido robado en el camino
logró llegar a la Co r te y pud o tratar de esos negocio s ; que d e
regreso a C hile volvió de nuevo a la Corte, con igual cargo,
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en donde Iué d esignado Cobemado r de Los M uses : que hiro
un te rce r v ia je a España y allí obtuvo nombramiento de Veedor de la Real Hacien da de ~t é-j i co , ca rgo que no pudo desempeñar porque le sorprendió la muerte. (A. N .-A. C. G .488.)
1649
222.- ENCOMI ES D.... DE P I S~I A S TA . E S

S... x Ju.-\s

DE LA F ROS-

TERA

Por a uto d el Go be rnador d e Chile D. Martín de :\1ujica ,
(echado en Concepción a 12-111 -1649 se ma nda a los beneméritos del Reino Que se oponga n a la Encomienda de Pis man ta.
en la Provincia de Cuyo, vacan le por mue rte de D . F ra ncisco
Pastene. qu e la poseía en segun da vida . La opos ición debla
hacerse dent ro de 15 d ías de la publicación de edictos Que ie
pract icó en las Ciudades de Sa ntiago y Concepción en 2/l-

111-1649.
Se opone a la E ncomienda el Lice nciado D . Juan del Po zo
)' Silva. q uie n d ice en el memorial respectivo Que ha die e
a ños pasó a Concepción a servir a Su M a jes tad en la plaza
de Audi tor General del Reino y que después de cin co a ños
}' med io cuando q uiso acudir a sus pretensiones. el Gobernad or M uj ica le pidió se quedase lo que hizo con gra n perjuicio propio ; y q ue romo sus servicios no han sido remu nerados.
solicita los indios de P isman ta Que, según sus noticias son ~I
Cacique de l P ueblo , llamado D . Gabriel de P isman ta r 25
ind ios m ás.
El Gobernad or Figueroa )' Córdova . sucesor de Mujica lo
da por opuesto en Concepción a g·VII - I649 .
Acompañ a un ce rt ificado del Vecdor General D . Franci sco
de la F uent e Villa lobos, (echad o en Co ncepción a 2-VIl · I649
en que acredita que del Pozo y S ilva ha servi do el ca rgo de
Auditor desde 6-VII-1639 a 14.1-164 5, fech a en Que se le f OA.-
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cedió lice ncia pa ra ir a España a sus pretensiones. y desde
I7 · X II · 1646 hasta 2· \' 11-1649.
En re presen tación de D. Bernardo de Amasa. se opone a
la misma Encomienda D . Gaspar de la Fuente. invocando
Jos sen..ieios de la familia Amasa . El Gobernador Córdova 'f
Fi¡;¡:uero.:t. 10 da por opuesto en auto fechado en Conttpción

a 12· \'11·1649.
Por decreto de 17.\111.1649, el Gobernador D. Alonso de
Figueroa y Cérdova. concede la Encomienda de Pismanta.
en San Juan . a l Licenciado D . Juan del Pozo y Silva. en atenr-ión a sus servicios y a Jo mucho que perdió de su hacienda
en el terremoto de Santiag-o.
Los indios de la E ncomienda eran : t Cacique . 2 reservados.
2 1 tr ibu tarios y H de menor edad . (A . N .-A. R. A.-1370. )
1649·50
223 .-.-\VTOS SüH kE

t,\

E :-iCO m EN O,\

DE P ¡ S\t A N T A ,

ES

SAS

JU\ :\'. SEG l' I DOS ENTHE D . B E RNARDO DE A!oCASA y

El . LI CESCL\TlO D . Ju.\S DH POlO v S ILVA

Don Bernardo de Amasa dice que ha sabido se dieron loe
indios de Pismanta , de San Juan . en la Provincia de Cuyo.
que fueron de D. Francisco Pasteae , al Licenciado D. Juan
del Pozo y Silva y pide que se revoque la Encomienda. por
c ua nt o Iu é él el único que se opuso a ella cuando el Gobema d ar D . :\Iartín de :\Iuj ica publicó los edictos ; más aún que le
despach ó título de depósito. y si no le dió el definitivo rué
porque el Gobernador :\Iujica, murió súbitamente a los tres
día" de llegar a Santiago. Agrega que en esta circunstancia
no podía admitirse nueva oposición a la Encomienda , y qu e
si se admitía d~. bió noti fic ársefe . Se presentó este escrito a la
R. A. en 23· IX · I 649.
E l Cobcmado r Figueroa y Córdova. en Concepción a 25·
X .1 649, provee qu e por ser causa de G ob ierno no ha lugar
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ante la R. A. Y que een la primera ocasión- se remitirán los
autos al Consejo de Indias. donde las partes podrán ocurrir.
[l. Bernardo de Amasa, Alcalde de Santiago, pide a la R. A.
la nulidad del auto del Gobernador Figueroa y Cérdova que
admiti6 la oposición del Licen ciado del Pozo y Silva a la En .
comieruln de Pismanra, y solicita se le dé por presentado lo·
que del Pozo y Silva comparezca a seguir el juicio.

L. H.. A. por R. P. de 26.X-t649 notifica a Pozo y Silva
la demanda de Amasa. en Concepción a 2-X I-1649 y éste
respo nde q ue ha b iéndose producido la vacante de los indios
de Pastene, el Gobe rnador de C hile D, Martín de ~ t ujic."1,
ordenó publicación d e edictos. mas no los alcanzó a encernend ar por haber fall ecid o ; q ue e n estas circunstancias se presentó a nte el Gobernador Figueroa }' C órdova, antes que O .
Bernardo de Amasa, }' el Gobernador, en ....istn de ambas oposiciones. le prefi rió: que au nque Amasa expresa que tu vo merred de ~I u j ica r orden de tomar posesión de los indios. no e s
efectivo, pW.'S el memorial. ante el Escribano Yélez, en que
funda Amasa su primera oposición, es de 17-I\'- o sea 7 días
después del término legal que fué el I()" I\' ; que. en la escritura de depósito que se hizo a Amasa se deja constancia qu e
los indios se le entregan mientras se encomiendan a los benem éritos. que no ha pagado el derecho de media annata ; y,
por ultimo. que si Amasa se creía dueño de los indios. no de hió haberse presentado a pedirlos nuevamente al Gobernador
Haueroa y Cérdcva.
La R. i\., por auto de 28-11·ló50. multa a l Licenciado del
Po zo y S ilva en S SO por el desacato de haber respondido y
alegudo a ti Rcal Provisión y el mismo día, manda que. en
vista de I1n haber comparecido. obedeciéndola, se siga la cauS<l ....01110 ~i hubiere comparecido.
.\ pcticióu d e Amasa la R . A. con Iccho. 7.1\",1650. lija.
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las preguntas - del interrogatorio de testigos que son las siguientes:
a) Si el Gobernador Mujica hizo a Amasa merced de 111
Encomienda. como le tenía prometido y si quedó de despacharle titulo;

b) Si después de hacerle la merced verbal le dió manda miento de amparo de los inrliO!lo, pues siempre se dan esos u,
rulos de amparo a las personas que van a ser agraciadas;
e) Que había certidumbre que la Encomienda se iba a dar
a Amasa y por eso no se presentaron más opositores ;
d) Que si en Concepción dijo !\Iujiea tener los indios da dos a Amasa;

e) Que si cuando Mujica se vino a Santiago, después de
remitir el despacho. le salió Amasa. al encuentro en el camino
y alH le dijo que le dada la Encomienda ;
I) Que si el Gobernador 1\1 ujica murió al tercero d ía de
llegado a Santiago y por sus muchas visitas r ocupaciones
no alcanzó a despachar tftulo a favor de Amasa .
La K. A. por providencia de 9-IV-1650. ordena que se pregunte a los testigos si son auténticas las firmas de dos ca r tas
que se presentan , una del Gobernador D . Mart ín de ~Iujica
y otra de Don Ignacio de la Carrera.
La carta de Mujica. d irigid a a Amasa desde Con ce pción
ron fecha 23-11-1649. d ice a la letra:
<He recibido sus dos cartas últimas y no necesitaba VOl .
ponderar tanto sus sentim ientos de mis achaques ni el reg ocijo de la mejoría para darme satisfacción de la que me hace
cuando tengo tan esperimentada su voluntad pero d e todas
maneras la estimo en lo que es. dando a vrn. el parabién de la.
elección de alcalde que consiguió tan a costa de sus dili g-encias PU('S las continuas visitas que hizo a los electores en la
solicitud de sus votos me ase guran ele esa . . que ocasionaron
alguna vengativa sospecha o injusta determinación dejándose cobechar y aunque a nada de esto doy crédito porque
es en su justificación de VOl. no caben desatenciones semejan -
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tes, todavía se lo advierto para que se abstenga de dar motivo
a l menor escándalo . .. de su proceder; considerándole sujeto
ya de bastante edad para disponerse a l desengaño desta vida,
el consejo es sano y de amigo y as! usará VOl. del como quien
tiene tanta capacidad para ajustarse a la razón que yo no
falt a ré a encomendarle estos indios de su cuñado puesto que
ee contenta con ellos vm ., ni a lo demás que fuese de su comodidad y porque mediante Dios nos veremos presto, solo se
me ofrece que añadir que dé a VOl. muchos años en compañía
d e sus hijos.>
La carta de D . Ignacio de la Carrera a Amasa, fechada en
Concepción a 12-11l -1649, en contestación a otra de este último, d ice q ue, en cuanto la casa que ha de habitar Su Señort a , ha de ser la del Corregidor que le han ofrecido con buena
vol un tad y c uya d ist an cia a la Plaza no es inconveniente; que
él no sa be si vivirá en la misma casa o en el c ua rto q ue Amasa
le ha ofrecido; y q ue le rem ite el edi cto de los indios para que
lo haga publicar y se oponga a la Encomienda, as! como también el t it ulo de depósito, recomendándole devolverle el edicto publicado y la oposición antes de que él parta para Sant iago. que será. el primer día después de Pascua.
Los testigos examinados son , entre otros, los siguientes :
1) Pad re J acin to de Santa Ana, religioso de San Juan de
Dios. de 54 años quien dijo que le tocó recibir al Gobernador
M ujica , a fines de Abril de 1649. cuando venía de viaje a
Santiago. en la Estancia del Hospital Real. nueve leguas de
d icha Ciudad y con él estaban D. Bernardo de Amasa y O .
F ra ncisco de Urbina, a quienes prometió unas encomiendas
q ue pretend ían. Agrega que Mujica. llegado a Santiago, vin ieron tres días que fueron de fiesta : Domingo. San Felipe
y Santiago y la Exaltación de la Cruz y luego falleció .
2) Fr. J uan de Salas, de la orden de la Merced de Santiago,
d e 34 años, quien d ijo entre otras cosas que se corría en palaci o qu e la E ncom ienda era de Amasa y que Carrera era el
Secretario de M ujica .
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3) M elch or de Va rgas, de 20 a ños, qui en di jo que oró 81
mismo Amasa y a l Gobernad or Có rd ova y Figueroa qu e
por cu lpa de Carrera, d icho Amasa , no tuviera los indios; y
qu e M ujica llegó a Sant iago el sábado de mayo que era Sa n
F elipe y Sant iago, siguió el domingo, luego el lunes, dra de
la Exaltación de la Cru z y el martes mu rió.
4) Francisco de Cárdenas, de 38 años y varios otros testigos qu e co ncuerdan en que Muj ica pr ometió la Encomien-

da a Amasa .
La R . A., co n fech a 26-IV- 16S0, falla q ue Amasa no ha
probado su d em anda, declara ndo a Pozo d ueño d e la Encomie nda.

El Licenciado Pozo y Silva, vecino feuda tario de San

Juan,

dice q ue habiéndosele hecho merced de los ind ios de Pisma nre , ha teni do not icia d e que D . Bernardo de Am asa ha seguido causa en rebeldía en su contra, en circ unstancias en
que él ha deb ido esta r ausente en serv ido de S u M ajes tad ,
en mérito d e lo cual pide se le entreguen los autos para lo
qu e a s u d erecho conve nga. Se proveyó este escrito con fecha 5·X II · 16S0.
Se acompañan a este exped iente los documentos q ue se
en umeran:
a) Ed icto d e oposición a la Encomienda de Pi sman ta . del
Gobernador D . M artín de M uj ica , fechado en Concepción a
12-1I1·1649 y oposiciones de D . J ua n de l Pozo y Silva y D .
Bernard o de Amasa, Co ncepción , 8- y 12-VII-1649, respectivamente,
b ) Título de depósito de los indios de Pismanta dado por
D . M artín de M ujica a D , Bern ardo de Amasa , en Concepción a 11-111-1649, pa ra q ue los recoja mien tras se conceden
defi nitiva me nte, po rq ue andan vagando, especialmente los de
S an t iago . (A. N, - A. R. A.-1370.)
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224.-ENCO)lIENDA DE L-\ S L-\GUSAS DEL Exc óx .-\ fA\"OK DE
JU.-\S RUlZ DE L-\ CUESTA

Petici6n .- EI Capitán D . J uan Ruiz de la Cuesta ocurre
a l Gobernado r de C hile D . Alonso de F igueroa y Córdova )o.
d ice que , po r muerte de Da . Mur ta Ca rrillo, mu jer que Iué
del Ca pitán D . Juan de Escobar, vacaron los indi os de la Encomienda de Las Lagunas del Encón q ue no tienen Cacique
y co nsta de seis indios, en mérito de lo cual solicita la mer ced d e dicha Encomienda pa ra su hijo mayor D . J ua n Ru ¡e
de la Cuesta. en atención a haber servido diez y seis alias ).
a es tar casado en la Provincia de Cuyo con descendiente de
pobladores.
TCtulo.-EI Gobernador D. Alonso de Fjgueroa y C érdova .
po r auto (echado en Concepción a 13.1X·I649 otorga la rncrced a Ruiz de la Cuesta a condición de traer confirmaci ón
rea l den t ro d e seis años y a ajustarse a las prescripciones de
la Real Céd ula de 14·I V·1 633 que ordena no se haga servir
II los ind ios person almen te.
Posesi6n .-EI Capitán J uan Rui z de la Cuesta toma posesión d e la E ncomienda en Santiago a 9-X I- I649 ante el Alcnlde D . M artln Ruiz de Gamboa.
Certificado d e Visita .-Da . Mariana de Vera y Areg ón viuda de D . J ua n R uiz de la Cuesta y curadora de su hijo D.
Juan R u iz de la Cuesta, solicita del Corregidor de Cu yo un
certificado de la visita que practicó en 24·XII-1683 de los
indios de la Encomienda.
E l Corregidor D. Bernardo Cruzar Molleta expide el certificado en M en doea a 24·IV· 1684.
Dep6si to .- E n auto fechado en Mendoza a 9·XII·1683 el
Correg idor C rueat M olle to d ice que , po r muerte de Juan Ruie
vecin o encomende ro de esta Ci udad, quedaron vacos sus indios
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y como Su Majestad ordena no entre ninguno en posesión de
dichos indios hasta que primeramente. y ante todas cosas,
saque nuevo titulo lo' encomienda, enterando el Real derecho
de la media anata, en mérito de lo cual manda se notifique a
Da. Mariana de Vera. tutora de su menor y entre tanto se
depositen los indios en el Capitán Gregario Gómez Pardo para
que Jos administre en tanto que Da . Mariana exhibe certificado de anata y nueva encomienda.
Posesi6n .-EI Corregidor D . Bernardo Cruzat da posesión
de los indios en depósito al Capitán D . Gregario Gómez Pardo en Mendoea a 22-XII-168J. (A.. N .-A. C. G .-SOO.)
1650-51
225 .-jlllcro CONTRA LOS CAP ITULARES DE MENDOlA POR NO
HABER REC IBIDO COMO

ALFÉREZ

REAL A NrcoLÁ!

LUCERO DE ARCE

Con fecha 22-V-1650 la R. A. impone una multa de doecientos pesos al Corregidor de la Provincia de Cuyo O . Juan Ruia
de la Cuesta y a los Capitulares de Mendoza por no recibir
en su oficio a Nicolás Lucero de Arce, nombrado Alférez Real
de esa Ciudad .
El Fiscal de la R. A.• en atención a que el delito ces de los
mayores que se han visto en el Reino>. pide que se traigan
presos a Santiago a todos los culpados, se entregue el Estandarte Real a Lucero de Arce, y se nombre Juez de Comisión
a Gregorio Sequeira.
En ~Iendoza a 14-V-t65t. Cregorio Sequeira. Juez pcsquisidor nombrado por la R . A. Y Juan de Agurto Gartañaga,
Alguacil de comisión, convocan el Cabildo, intiman la R. P.,
reciben a Nicolás Lucero de Arce en su oficio de Alférez Real
y prenden a los Capitulares presentes : Juan Moyano de Agui-
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lar, Duque de Estrada, J acin to de Yidela , Bra vo y ~figuel
de La rn, co n orde n de presentarse en Santiago de Chile.
El mismo día se embargan los bienes de D uque de Estrada
y de \ 'idela ,
Con fec ha 20-\'-1651 el Juez Sequeira declara vacantes los
regim ien tos de Miguel de Lera y de G regario de Morales.
reemplazando a los Capitulares detenidos,
En ::\fe ndoza a 14-Y[·1 651 el Juez Scqueira tiene noncra
de qu e D uq ue de Estrada se ha fugado, poniéndose al a mparo de su de udo el Corregidor l a Cuesta; en 15·\'1-1651 vuelve a prenderlo y para evitar evasiones ordena libertar a todos
los pr esos, previas las fianzas del raso.
E l Juc z pesqu isidor fija como fecha de partida a Santiago
co n los p resos el 28.X.1 651 y en 31·X- 1651 se fugan dlcbos
presos. Despu és de notificar de la fuga a los fiado res, Sequeíra emprende v iaj e a Santiago. pero tie ne que regresar a Men daza por no perm iti r el paso el estado de la cordillera, (1\.. N.
- A. R . A .-1 763.)

1651
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En sesión del Cabildo de Santiago. de 18-1-165 1, se acordó
esc rib ir al Presid ente para que resuelva si se puebla la Estancia del Rey, y con qué n úmero de cabezas. a fin de ccnsidernr la propuesta de l Oidor Pa lan ca de Santillana sobre si
se sacan las vacas y caballos de Sant iago r su jurisd icción, o
bien si se t raen de T ucum án .
En sesión de l mismo Cabildo de 13· [ IJ· 1651 se ac uerd a
tomar V:l C.Ul de la Provincia de Colchngua en atención a que
"SoL lüTl r. N....:~ AC
lIIICClOH eH l
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Pedro Verdejo. encargado de juntar un mil "cinte y cuatro
que faltaban, sólo ha podido encontrar seiscientas cincuenta
y ocho, de las cuales sólo trescientas sesenta y seis hubo en
Aconcagua, Colina y La mpa.

En sesión de
D. Antonio de
protesta de los
el Cabildo que

5·X II -1651, y porque el Gobernador de Chile
Acuña y Cabrera pide cuatro mil va cas con
asenristas de cesinas para Valdívia, acuerda
ces fuerza consentir se traigan de Santa Fl"
y Córdoba •. (A. X .-A. C. 5.-1651.)
127.-T h uw
y

D E T ENI ENT E DE CA PITÁN

GENERA l. DE M AR

T IERRA DE LAS P ROVI NCI AS DE LA CORDILLERA .,

D. LUIS DE L\S CUEVAS y 1\IORALES

Por titulo fechado en lO-XII-1651, se designa al Capitán
D. Luis de las Cuevas y M ora les como Teniente de Capitán
General de ~tar y tierra de las Provincias de la cordillera .
desd e el pie de ella hasta la otra banda. y Cabo y Gobernador
de la gente que lleva. en a tención a que. en el año 1650, asentó e n el fuerte de Boroa <la paz en las provinc ias tic Osomo
y sus llanos. Cuneo. Ranco, Villarrica y puelches de la cor dillera que desde el alzamiento general nunca dejaron de ser
rebeldes »: .,y porque en dicha junta acudieron los puelches
de la cordillera con deseos de que los admitiesen a la dicha
pat. los cuales dieron noticias cómo en la misma cordillera
y en la nevada hablan muchos indios puelches y pegüenchcs
q ue no ten ían not icias de lo q ue se había obrado y qu e conve ndría enviar persona que les d iese a entende r las capitulaciones de las dichas paces - o
Se acompaña un certificado de fecha 4·11·1652 en que se
acredita que no se pagó la media annata por dispensa del
juez. y por tratarse de acción de guerra y a costa de Cuevas.
El interesado se recibió en el Cabildo de Santiago con fech a
5·11·1652. (A. N.-A. C. 5 .-1651.)

L \ rRO\Dlct.\

14'

DE C\;'iO

165l
228.-r\oTlclAS SOBRE

L\

PESTE

En sesión del Cabi ldo de Santia go de 22· XI-1652 y en vista
tic las noticias que ha t enido de la pes t e Que ha y en Buen os
Aires, T ucurn án y Paragu ay, y de Que en Cuyo está muricndo mu ch a gen t e, se acordó un no vena rio por cuenta de lo
capitula res. (A. ]\",- ,\. r. S .- 1652.)

165l-57
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PEDR.\.ZA

Vaca ncia.e-Por fall ecim iento de C arda de Tobar se declara la va can cia de la En comie nda de ind ios Que éste poseía en
San Juan en segund a vida , fijándose los edictos en Conccpcién a 18·1\'·1652.
Memoria de 105 indios.e-Caciq ue de Mocna : D. Ju an Sa nca ma y sus vasallos.

Opo sición.-D. Fra ncisco de I'ed raza, Recep tor de Pen,e,
y Regidor perpetuo de Sa ntiago, d ice que su pad re Seba sti án
de Pcd raea y Pola nco se hall6 en España en la victoria de D.
Fra ncisco Bena vidcs y en la de J ua n ~l artíne.z de Recalde }
cuando la armada inglesa infestaba la costa ,
en la Real
Armada a l socorro de Santa nder en 1589 ; que en 1590 asisti ó
co n D . Alonso Ba.zán en s u expedición a las ..h ores pa ra guardar la Arm ada de la s Ind ias ; que em ba rcó como Alféree en
la com pa ñía Que hizo. en Bet an zos. el Ca pitán D . Fran cisco
León y con él estuvo en la a rm ada del General Baz án que
íué

fué po r m uni cion es a M álaga ; que desp ués pasó a T ierra Fi rme en busca del T esoro y allí se quedó enfermo y despu é.,
biguió a Lima y Que, por últ imo, el oposi tor es nieto del Mues-
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tre de Campo Tomás. iúñez Ramlree que prestó grandes servicios en la guerra de Chile.
T ft ulo .-EI Gobernador de Chile por auto fechado en Conrepelón a 29· 1\",1652 concede la Encomienda a Francisco rlt'
Pedra za .
Red ucción.e- D. Francisco de Pedraza ocurre a la R. A.
r-on fecha 5-X II · 1657 y dice que ha sabi do que D . J acinto
de Urquizu ha des naturalizado alg unos ind ios de su Enco mienda lleván d olos a Buenos Aires r que. ade más. cie r tos vecinos
de S an Jua n lo inquietan en la posesión de los demás, por lo
cual solicita R. P. para reducirlos y que se ordene <1 dicho
Urquizu Que traiga a su costa de Buenos Aire-, los indios que
-e ha llevado. (A. :\' .- \. C. G.-47ó .)

1652-5«)
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Por ca rta fechad a en ~ fendola a t7·X Il · 1652. D . Luis de
Me lina Parraguee. Corregidor de la Provincia de Cuyo. dicto
.1 la R. A. que el padre Luis Chacón. el Visitador :\1 arcos Lucio Lucero. el Alíérez Real Nicolás de Arce l el Capitán ~1a·
nuel Romo se fueron a Santiago con la gente apestada. y la
ropa que llevaron y las enjalmas de dicho Pad re Lucero . estahan contaminadas con el ma l. porque sobre ellas murieron
algunos enfermos; que aunque ~ I quiso impedirles el paso a
Santiago. no pu do hacerlo por estar ausente l por carecer
de una orden d e la R. A.; qu e est ima muy convenien te qu e
]fl S s usod ichos no en tren a la men cionada Ciudad . ni a esta nría a lgu na. porque !OC' trata de la peste más contagiosa qu e se

".
ha visto y de la cual han muer to en la Gobernación de T ucuruán, Sa nta Fe y Buenos Aires cerca de tres mil personas .
cerno ha ten ido informaciones por ca rtas Que ha recibido ; qu.
a f l mismo se le apestó la casa por haber traído unas botija ",
de casa del Genera l D. Luis de Toro; que viviendo Juan .lvIré de Estrada cua tro años con una india abandonando a MI
mujer, señ ora de vida ejemplar, a ped ido de ésta . para hacerI~ ju sti cia , y atropellando respetos , cogió a dicha india en un.¡
pr ocesión en que iba y la puso con grillos en la C árcel: qu e
fuer on ta les los extremos que hizo Jufré de Estrada que hul».
de po ne rle g ua rd ia de cuat ro hombres de día y de noch e. po rqu e qui so romper la c árcel: que después el susodic ho pretcndió m a ta r a su mujer, en vista de lo cua l y con av iso de el! .
pasó a prenderle a su ca sa, pero se escapó por la huerta; q u
tien e lista a la india men cionada para remitirla a Santi ago : q ue
a O. Diego Jufré de Estrada , hermano del anterior. lo tiene de sterrad o de secreto por cuatro año s a l Tu cumán y dos mil Jll' sos de multa en caso de volver él San Juan, por ha cer vida do
inces to con una prima segunda . mujer del Alf érez Antonio d
la T orre ; q ue la causa de divorcio de éstos está pendiente t-u
el Tribuna l eclesiástico de O . Francisco Xlacbado lit.' Chavc - .
debiendo advertir qu e lo q ue a lega la mad re es faba y par. r
dar g us to a la hija ; y que informa J~ esto a \"..\ . para que r-l
matrimonio no se separe. teniendo entreta nto detenido al mu zo ha st a recibir órdenes.
El Dr. D. •\ nlonio Rem írez de Lag una . Fisca l de la I{ o .\,
dice a l T ribunal con (echa 1-1-1653, que ha visto la carta del
Corregi do r de Cuyo D. Luis de :\Iolina Pa rraguee. acerca de
las personas que vinieron apestadas de dic ha Pr ovincia, tra yendo ropas sospechosas de contagio y esuma que <respecto
de ha ber pasado la cordillera, los aires debieron purifi car y
qu itar en las ~rsonas que refiere dicho Corregidor, el contnj¡;"io, porque habiénd ose remitido el Cirujano de esta Ciudad
para que lo reconociere . tie ne decla rado estar sin el contagie
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de la peste ' : que en previeión deben Quemarse las enjal ma s
del Padre Marcee Lucio Lucero; y que, con respecto a los
culpables de escándalo. su parecer es que se castiguen r en
cuanto a los presos, que se d icte R. 1'. para que se venga n a
Santiago. trayendo cédula d e inmunidad d e cont agio.
En la Ciudad de Xlendoza a li .XII-t652, ante D . Luis de
Parraguee, Corregidor de la Provincia de Cu yo y para
la información que la R. A. ha mandado hacer so bre la peste
'Iue ha venido de Tucumán y Buenos Aires , com p arecie ron
a declarar Jos siguientes testigos :
a) Capitán Lorenzo Sande Carrasco, de 54 años, quien dijo
que harán como seis meses entró e n la Ciudad la peste por 1;,
Gobernación de l Tucum án y la ta l peste Iué de viruela. S:l rampl ón, tabardete y ga rrotillo que todas juntas daban a la
persona '1IlP cogf;¡n; '111(' comn mod a mucha ge nte . us ába nse
distin tos re medios co mo sa ngrtae . sudo res, a yudas cá lid as fl
fresca s , o bie n ga rga rismos y la med ores, pero éstos nada remediaban, y hasta a hora aún pe rsevera el mal aunque ya nn
t iene a quien dar ; que ha oído decir qu e en la Ciudad de San
Juan ha muerto mucha gente del c ha va longo : Que en Có rdoba. Santa Fe y Buenos Aires . la peste ha hecho gra ndes
estragos y sobre todo en esta últim .l Ciudad en donde es especi al, pues da con dolor de es tó mago tan fuerte que Jos enfer mos no duran tres días y \o,.¡ que lo soportan , sal van. aunque
éstos son pocos: y que los m t"d i ("(>~ nn han conoc ido es t a en fermedad :
b) El Alférez Juan quien dijo q ue la peste \ ino e n unas
carretas del Tucumán ) de ella han muerto más de doscier nealmas: Que la peste de B uenos Aires es con puntada , y E"II
vano se han ensayado sangrtas . Iceueamientos. purgas r cha o
rebcs : r que da a los españolee y en especial a los naturales.
.le los Que en diez no escapa uno ;
e) Capi tán Alonso de Yidela . morador, de 45 años. qu ien
dijo qu e la peste vino r-n unas ca rretas del Gen eral D . I. ui .~
~1olina
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de Toro; que en San Juan han mu er to muchos de chava lon,
KO, que existe desde hace más de u n a ño ; y que las vir uelas
y sa rampión ya están sa lpicando allí:
d) D . Crist óbal R uiz d e Campos. Alguacil M ayor de 54
alias. quien d ijo que en el mes de julio ent raron las carretade l General D . Luis de T oro en las q ue venia de Córdoba
co n tod a s u casa y en ésta di6 p rincipio la en fermedad , de la
cual han muerto más de doscien tas personas.
.\ pedimento del Correg id or D . Luis de Mal ina Pnrraguee.
certifica el Cura y Vicario d e la Ciu da d de Sa n J ua n , en ella.
y a I2· XII -1652. qu e el prese nte año (1652) segú n consta del
libro de la Iglesia , se han muerto entre indios y españoles ~
dem ás castas, cerca de doscientas personas, cuyo número no
precisa más por no estar asen ta das las que han fallecido en
los pueb los de indios y en las estancias ; agrega que la mayor
pa rte ha n muerto de la pes te común q ue ha habido de chao
val ongo .
El Fisca l de la R. A. vista la. in formación leva nta da en Men doza por el Corregid or D. Luis M elin a Parraguez , dice al T ribun a l q ue es de parecer se des pach e R. P. qu e prohi ba pasa r la co rd illera a person a conta giada y para q ue el Corregidar de Aconca guu sujete a la gen te reu nida alli hasta q ue 5('
la crea sin sos pecha. La R . A. p rove yó lo pedido por el F¡sca l con (echa 7-1 ·1653.
Gonza lo d e Brioncs y Sctornavor y José de Xledina, rnercaderes, di cen a l T en ien te de Corregidor de Xlendoea que uno
~ ot ro son pasajeros de l Tucumá n detenidos en d icha Ciudad
desde hace mes y med io a causa de una R. P. que sólo permite pasa r 1."1 co~dill era después de rendi r una información de
sa n idad; que, no obstante esto , !OC ha dado licencia pa ra pasar
a Mnnuel Coello, Francisco Có rdova, Lo ren zo Gu ardia y Luis
C 6m cz y a unos frai les en cuya r-ompañl a ve ntan ros suplica n-
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tes de viaje, debiendo por lo tanto quedar comprendidos en
la licencia: que han tenido noticias de que se ha dictado una
dltima R. P. que permite viajar en libertad a los tratantes y
contratantes; r que se va a poner en práctica con pasajeros
que van para Santiago: y que por cuanto el viaje les urge,
porque van a pagar a sus acreedores. en circunstancias que
el 18 de febrero pr6ximo es el tfrmino de: la publicaci ón ..JO;:' Id
rebaja de la moneda y dichos acreedores sufrirá n daño con
el retardo. vienen en pedir se les otorgue la licencia de paso
r en raso contrario protestan daños y perjuicios.
Fué presentada esta petición a l Tenie nte de Correaídor jun.
to con una R. P. despachada a favor de ~Ianuel de Orrcgo.
y dicho Teniente di jo que' esperaba orden del Corregidor para
proveer.
D. Bcrnardino de Figueroa y Cerda. Oidor de la R. A. en
Santiago a 27·1-1653, dice que ha. tenido conocimiento dc queel Corregidor de la Provincia de Cuyo D. Luis de Melina 1',,rraguez ha hecho agravios a personas de las Provincias di'
Tucum án, Paraguay y Buenos Aires, que han venido a esta
Ciudad. deteniéndolas en Xlcndoaa con ocasión de la ph'(l '
para no darles licencia de pasa!" sino merced a dádivas ; que
al ponérsele temor al susodicho Corregidor intimándolc una
R. P. había hablado ron desacato ; y Que, para esclarecer b tas r otras cosas, manda que ante él declaren las persona:"
que han venido de xtendoea .
En la probanza iniciada en Santiago a 27·1·1653 y termiliada en 12-11-1653 ante el Oidor D. Bcmardino de Figueroa
y Cerda}' el Escribano J06é Alvaree de Toledo, comparecieron a declarar los siguientes testigos :
a) Capitán .1fa"ue! de Orrtgo, quien expresa había otdo decir a unos religiosos franciscanos, al Hermano Alonso de la
Compañía de Jesús )' a otras personas que ven ían de Córfiaba. que <'1 Corregidor Melina Parraguee los detuvo en Mcn.-toza sin darles licencia hasta que tres de esas personas paga -
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ron quinientos cincuen ta pesos, cien to treinta y doscientos
pesos cada uno; que no sabe si a los religiosos les cob ró por
dejarles pasar; y que cuando le a menazaren co n una R. P.
dijo el dicho Co rregido r ..q ue tenía segu ras las espaldas con
una persona » cu yo no mbre d ijo a Su Merced y al presen te
Pscribano y qu e S u Merced me mandó no pus iere en la causa ;
b) Luis G/fmt z de Sosa , q uien d ijo habe r llegado de Cór doba a l\lend oza el 5 de d iciembre, estando el Cor regidor t'll
San Juan; que éste, an teriormente, hizo publicar u n ba ndo
a su Alguacil Mayor en q ue notificaba , so pena de Ia vida y
p érdida de los bienes, que las personas q ue viniesen de Cór doba, Bu enos Aires y Paraguay no podían pasar la cordillera
sin licencia y q ue las que lo h ubiesen hecho fuesen persegui ll.ls y llevadas a Xlendoza : Que Francisco de Cérdova, por
indicaci ón del Co rregi dor :\lo1ina Pa rragucz trató con Pedro
Gómez Pa rd o su licencia en doscientos pesos de a seis reales.
los que entregó a l mismo Corregidor y que, antes de salir de
la Ciudad, lo atajó el Teniente de Corregidor Lorenzo SandrCarrasco, diciéndole que fa ltaban sesenta pesos de lo COl1n'nido, por lo cua l se ob ligó a pagarlos a la vuelta, con lo que
obtuvo la licencia dich o Có rdova que fu~ quie n contó lo divho al que decl ara ; q ue el testigo obtuvo su licencia por medio
ele O. Alonso de Ca rva ja l y se la concedió el Co rregidor por
dento treinta y tre s pesos de a seis reales, y era de las que
habla dejado en bla nco y fué llenada co n el nombre del de «larantc: q uc el fula no Coello, que hubo de regresar desd e
Itspall a ta , con siguió licencia por cie nto cincuenta pesos ; que
ruando los religiosos suplicaron a l Corregidor que d....jara pa sar la gen te a fin de qu e no pidieran R. P., les dijo que tenia
buenas espalda s y a migo c uyo no mbre el que d eclara no dice
.1 pedido de Su Merced : y q ue el testigo escribió a :\I anuel
de Orrcgo para qllc pidiese licencia a la R. A, y el Corregidor
mandó atajar la ca rta en el ca mino y la leyó en su casa en
presencia de Alonso de Ca rva ja l;
e) Manuel Cotila de ·10 años, quien di ce qu e ha dos meses

I~ó de la Ciudad de Córdoba a la de Mendoaa y, en viaje .1

miago, estaba en el Valle de Uspaltata con unos Iraih-...
franciscanos, cuando supo que la R. A. había prohibido t·l
paso de Cuyo a Chile; que deten iéndose entonces en 1tspalla ta despachó dos indios a Mcndoza a buscar comida. los cua Irf¡, volvieron con cartas que anunciaban que el Corregidor
enviaba al Alcalde de la Hermandad con orden para que (,1
testigo se devolviera a Mendoza aunque se hallase en el puen te de Aconcagua: que en efecto el declarante regresó con lo-,
reli giosos a Xlendoea y una vez allí Iu é a verse con el Corre¡:oidor quien le hizo cargos JX)r haber salido de esa Ciudad a
pesar de lo ordenado en el bando ; a lo que alegó al dicho Correqidor que el bando se publicó después de su salida de :\[ell (loza; que después de dos días volvió a ver al Corregidor para
pedirle licencia, a lo Que éste le dijo que traía ele diez a docto
mil pesos y Que bien le pudiera pagar cuatrocientos; que ('1
declarante habló con algunos Regidores r otras personas d e
'lendoza, entre ellas D. Alonso de Carvajal y habiéndose
concertado en cien pe50S fué donde el Corregidor llevándole
la petición de licencia. la cual bite destroz ó y arrojó al suelo .
di ciéndole que no había d e ir a Santiago si no le daba lo-,
cuatrocientos pesos; Que se juntó enton ces con los dern é..
compañeros de viaje r escribieron una carta a la R . A. soli citando licencia para pasar la cordillera, carta que rué quita da a l emisario que la llevaba y leida r lUCRO destruida por el
Corregidor; que por medio de un mulato escribieron dcspué-,
una segunda carta y romo ya se cumplía el plazo del uso de
la moneda de a seis reales. el declarante volvió a tratar la li( ncia con el Corregidor y quedaron en doscientos pesos dr
.1 seis reales. que en la Provincia corren JX)r de a ocho y se los
llevó en compañía de los religiosos; que cuando el declaramc
dió los doscientos pesos le dijo al Corregidor que ya habían
pedido R. P. a lo que éste respondió que tenfa buenas espal das: y que todos los detenidos en Mendoza lo están por nn
haber podido paJ.{ar la licencia a l Cnrfl.·gidor;
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d) Francisco de CárdO'l:a . de 23 años. quien dijo que su po
en :\l endo7.:l q ue había prohi bici6n de la R..-\. para pasa r a
Chile y qu e para hacer lo era menester rend ir información de
que ven ían sin pes te: q ue cie rto de no tener infección pasó
;1 hablar ("011 el Co rregidor a fi n de' da r la in formación acerca
de que su gente \"CnÍ3 en salud y dicho Corregidor le d ijo
q ue no ha IURa r , pero d ánd ole a entender que sí. por un besa manos. d e modo qu e el decla ran te le ofreció doscientos pesos
d e a seis reales. su ma que ad miti6 d ándole la infor mación y
licencia ; que ya venta en via je cuando el T enien te Lorenzo
Sa nde mandó un muchacho pid iéndo le Que le enviara sesenta
y ta n tos pat acones que faltaban para los doscien tos pesos r
fui' a hablar con di cho Tenien te, quien le dij o que siguie ra;
e] Lorenzo de Guardia. de 21 años, quie n dij o que ha bló
con Carvaj a l pa ra obtener la licencia y és te le dijo que era n
de a do scientos pesos; lo mismo díj ole el Teniente de Corre gido r. en ausencia del Co rregidor; qu e el decla rante tu vo qu e
obligarse ron un a migo por esa suma r así ob tuvo la licencia ;
r q ue los sese nta pesos de d iferencia que el Te nien te Sandc
cobr ó a Franc isco de C órdovc . se deben a 1.\ diferencia del pe.
"f l d e seis a ocho reales ;
f) Pedro Garete Bautista , de 32 años, r cuñado de :\Ia nuel
Coetlo. qui en dij o q ue éste últi mo paRó al Corregidor doscientos pesos, qui en se había infor ma do de la hacienda que lleva ba ;
Id .lntonio de Bocan egra , quien dijo que el año 1652 en el
ver ano sal ió su hijo Ant onio para C6rdoba llevando ropas l
(IUt· supo de u na R. r . para que no pasase nadie de Cu yo ;1
Sa nti a go . no obsta nt e lo cual vió algunas per sonas llcgad,»,
dc Xl endoze Que le d ijeron qu e allí es taba detenido un Soto
qu e trata mucho dinero de Ant onio d e Bocanegra par a la s
pagas de su hermano Esteban de Bocanegra l q ue allí est ab a
desde el tres de diciembre en espera de encon trar un ca mino
extraviado. pues Soto ~ 1I0 accedía con la mosca del Corrcci dcr d e Cuyo - . de tal modo que t'1 testigo tuvo que met er la
pc tir-ión a la R, .\. para el pasaje (J(. dicho Solo ;
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h ) Manuel Simón. vecino de San Juan, qu ien 1\0 aporta
ma yores detalles;
i] Ni€oJJs Monis Seigre, de 21 años. quien dijo había V\;' nido de Córdoba por San J ua n. y en Uspallata encontró ,1
Brio nee con mucha plata. quien le dijo que el Corregidor pedía dinero por las licencias, peoro que él se había ido sin licenera ;
j) Gosuato de Briones de 38 años, q uien dijo haber ve nido
de la Ciudad de Córdoba con los religiosos , C~1I0. Soza }
Córdova. quienes pa garo n la licen cia y qu e co mo el t e~ t i g(l
no ten ía dinero propio y no pudo pagar, no ob tuve permiso
del Corregidor. ni del Tenien te . en vista de lo cual se vino
de noche sin que lo sorprendieran co n sus ca rgas de pla ta ;
k) Antonio M adera, de 45 años, qu ien dij o qu e el ('om' ~ i 
dor le di ó licencia sin pedirle nada;
1) Jerónimo de Gil i/ltsftgu i, de 22 años ;
m) Fray Jacinto de Vattadares, de 22 a ños, de la Orden de
San F ra ncisco , quien d ijo haber llegado a Mendoaa en 23 de
noviembre con Coello, y como no estaba allí el Co rregidor .
siguieron hasta Uspallata de- donde reg resaron ; que habló dos
veces con el Corregidor y no obtuvo licen cia , por lo cu al trat ó
de componerse con Gómez Pardo por la su ma de cu a rroclcnlOS pesos Y tampoco la consigui ó ; q ue Coello lo llevó co mo
testigo de la entrega del dinero que pa gó, mas no vi ó entregarlo : y que el que declara esc ribió una carta en pliego er a-ubierto que llegó a s u destino :
n) Cristóbal Fem ández de Larca. clérigo presbítero de- 41
años, quien declara de oída s y sin proporcionar mayores deralles que los conocidos.
La R . .\, ordena que \'aya a la Provincia de Cuyo un juez
de la Corte con s u receptor que haga oficio de Alguacil :\1 3ycr, a fin de que averigüe la causa seguida contra el Ccrregidcr D . L uis de Melina Pa rraguez y s u T en ien te, a quienes
debe hacer salir. apenas llegad o, pa ra la Ci uda d de San luan
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y rcrrntrr presos a Sant iago si result a ren culpados en las informacion es que se hagan. dejan do el Gobierno a cargo de los
Alcaldes . La comisión debe d urar cuarenta días entre ida v
vuelta y el juez ganará diez pesos de a ocho reales al día. .
Para el cargo de J uez fué designado el Maestre de Ca mpo
D. Jerónimo de Cisternas r ~I ira nd a y para el de Receptor
Juan de Agurto Gastañcga. Escribano de la Ciudad de Sa nriago.

Por R. P . fechad a en Santiago a 25-t1-1653, se da la Comisión a Cisternas y Miranda con amplios poderes para hace r
las averiguaciones y el mismo día se le notificó de ella r la
obedeció.
En Santiago de Chile a 22-JI. 1653, el Jue z Cist ernas y ~Ii .
randa hizo comparecer a los sig-uientes testigos:
a) Manu el Rodríg uez de Campos . de 30 a ños. q uien dijo ha ber sabido que el Corre gidor ~I olin a cobraba por dar las Iicenciae para pa sar a Sa nt iago de Chile;
b) Juan Gil. de 30 a ños. quien dijo haberse encontrado con
Diego Xl éndez, Mayordomo del Corregidor Melina. que 1('
dijo que llevaba para él desde Santiago pliegos del Fiscal
Protector ;
e) Lásaro Foreira , de 3D años, quien dijo ha berse encontrado con .:\I éndez en J uncal. q ue le d ijo lleva ba cartas ur o
gentes:
d) Francisco Martín. quien dijo ha berse encontrado en la
dormida de Uspallata con el Ma yordomo del Corregidor Malina. enviado por éste a Santiago llevando plata r que regresaha a l\lendoza con la noticia de que ese mismo dia salía Jue z
para la Provincia ; y
e) Jua n de Vargas. quien dijo hal..-r estado en Uspallata
con el dicho Diego M énd ce que iba a )lendoza a avisar al
Corregidor Malina su residencia .

15'
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Certificado de fecha sábado 1,°.IJI ·165 3. en qu e la Co mi sión d eja con stancia de Que en la prosec ución de su viaj e ha
pern octado en la Chacra y Esta ncia del Ca pitán D. Alon!'oO
Alvarez Berrío.

En l\fendoza a 1j·1I1 ·1653, el .\Iguari l ..\ gurto Gastafla ¡::.l
notifica la R . P . a los C a pita nes Pedro Gómez Pardo r Alonso
d e Yidela, Alcaldes Ordinari os d e la Ci udad; con la m iSITLl rt' cha dicho Alguacil notifica a l Corregidor D . Luis :\I olina Pa rraguez q ue en el término de vein ticuatro hor as sa lga de 1.1
Ciudad para la d e San Juan y qu e dentro de ocho días envíe
t estimonio que acredite có mo está e n ella; ig ua l C'0S<"l not i fi cóse el mismo d ía a l T en iente Sa nd e Carrasco . q uien rcspon dió Que con testa rl a por escrito.

En l\lendoza a 17-1 11 -1653, el Juez Cisternas y Mira nd a
mand a que el Corregidor l\l olina y su Teniente Sandc sean
citados a la ratificación de los testi gos de la sumaria y q ue e-l
primero haga pre sentación a petición de Gon zalo Briones po r
l-1 proveida .
En Mendoza a 17·111-1653, a nte el Juez Cisternas y :"ofira nda compareció D _ Lorenzo Sande Carrasco, d e 53 años d i'
edad . q uien d eclaró q ue el papel firmad o q ue el Corregidor
le d ejara cuando se Iu é a San J ua n, era para llenarl o con e l
nombre de un h uésped de dicho Corregido r qu e iba a Sa ntiago
y esto lo hizo a instancies del q ue dec lara ; q ue a la preg un ta
que se le hace ace rca de si el Corregido r le dej ó un mem or ia l
para que cob rara sese nta y ta n tos pesos a un C érdo va. responde qu e de boca le había d icho q ue le cobrase , pero cuando
Iu é a ha cerlo y le exigieron documento respo nd ióle : - puee "j
nada debe váyase con Dioe.>
En Mendoza a 17-111-1 653, el Juez procedió al embargo d e
los bienes de l Corregidor Malina. quien dijo no tener otros
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en ~fc nd ozd que dos vestidos, uno negro y ot ro de color ).
este últi mo sin capa y que los bienes que pudieran aparecer
t n Santiago son de Da. Josefa de Araya, su mujer. Agreg6
que ha bía enviado tres mi l pesos a D. Antonio Ramlrez de
I.aguna a quien se los debía y otros mil que cobró de las con.lennciones y multas que se hicieron en los tiempos en qu e
vino el Capitán Gregario de Sequeira .
En 1\ I en dosa a 17·111.1653, el J uez proced e a embargar los
bienes d el T enien te de Corregidor Sandc Carrasco, qui en d ijo
pose'e r las casas de su morada y all! una viñ a y bod ega t-en
veinte t ina jas que hacen seiscien tas a rrobas, trescientas a rrohas de vino claro en bot ijas . nueve ca rretas , och en ta bueyes
y una Estancia en el Vall e de Uco , a q uince legu as de Mcndaza . con trescientos vacunos, cuatrociento s ovej unos , veinricinco fanegas de trigo y q uince de cebada. de los d iezm os ,
pues es diezmero; vestidos , escritorio co n papeles, dos caballos apera dos, uno de plaza y otro de ca mino , armas e nte ras
de acero compuestas de peto, espaldar. brazalet es, celada ,
lanza y ada rga . mulas, caballos, vei nt icuatro yeguas, un ves[ido d e seda y uno d e cas t illa . .\1 dia siguiente se pasó de n ucvn a la casa de Sa ndc Ca rrasco y se embargaron ot ros bienes más.
D . Lui s de Melina Pa rraguez d ice a l Juez Cist ernas y Mira nda que ha visto la notificación d e su salida inmedi ata pa ra
la Ciudad de San J ua n , salida qu e no podr á efectuar por encentrarse enfermo d e gra ved ad lo mismo que un hijo Que t iene viru elas y que además ha tenido noticias po r el T eni ente
en e l Vall e d e V eo q ue está alzada la gen te del Cerro Nevado
y que andan por el Valle cuarenta indios armados a ca ballo.
COIl fech a 18·111 ·1 653 el Juez Cisternas proveyó el escrito
preceden te ord enan do a l Corregidor Malina q ue en el término
de u na hora te traiga constancia del a lzamiento de ind ígena s.
El Corregidor Meli na d ice al J uez Cis ternas y Mira nda
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que no ha encontrado entre sus papelee la ca rta de aviso del
alzamiento. pero Que tiene el bando que con respecto a ella
hizo pregonar el 25· 1J-1653. Este bando expresa el Corregi dor que, por cuanto sabe que andan veinte indios roband o
chacras y salteando, ordena q ue los vecinos prevengan aro
mas y caballos para la rese ña qu e se hará el dom ingo dta d os
del mes de marzo y Que mie ntras él corra los pa r tidos del Va.
lle de L'co, j aurún y D iaman te, no sa lga nadie de Men doaa
hast a su llegada .
E l J uez Cisternas y Miranda . por auto fechado en Men daza a 18-111 -1653, en vista de lo alegado por Melina, mand a
que éste sa lga. dentro de cuatro horas lo' sin detenerse, camino
del Valle de Uco para el de J a urúa enviando un certificado
de l Teniente Cu ra de dicho Valle. dentro de cuatro días qu e
ac redite de que ha llegado. so pena de ser remitido preso a
Santiago.

Lorenzo Sande Carrasco dice a l J uez Cisternas y Miranda
en respues ta a su noti ficación de salida de la Ciudad, qu e
está viejo, enfe rmo. s in caballos y queda da s u mujer, ya viej a
también . d esamparad a de todo y qu e ade más en la Ciudad
de S an J uan se encuent ra la peste: y q ue en m érito de lo di r- ho viene en pedirle le mand e desterrado sólo a d os o cuatro
leguas. o al Va lle d e Veo, a quince leguas o a ún a Santiago. en
d onde podría defenderse a nte la R. A. de los cargos que se le
hacen en el mes que fué Teniente, por ausencia de l Corregidor. El J uez Cisternas y Mir and a con la misma Icc b a provee
("1 escrito ordenando al solicitante que. dentro de una hora
acredite que hay epide mia de peste en San Juan .
El j U<'7 Cisternas y ~li ra nd a po r auto de lec ha 18-111-1653
\' en vista de la información de tres testigos co n que Sande
Carrasco, d en tro del plazo qu e se le dió , acredita la ex istencia
de la peste en San Juan, orde na a dicho Sand e Que, en veinticuatro hora s salga de la Ci udad en vía recta para el Va lit, de
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Uco hasta el de Jaurúa, a quince leguas y envíe testimonio
del Cura de cómo llegó, todo so pena de ir preso a la Ciudad
de San tiago.
Por auto fechado en Mendoza a 21-II1-1653 y en atención
a que los testigos que citó no han comparecido y se han ausentado a sus chacras, el Juez Cisternas y Miranda ordena
al Alguacil Mayor que notifique nuevamente a los testigos.
El mismo día fueron notificados: el Capitán Sebastián de
Chaves, Manuel Cardoso, Jerónimo Pinto, D. Andrés Sánchez Chaparro, D. Alonso de Carvajal y D. Pedro de Toro
Mazote.
En el Valle de Uco a 21-II1-1653, el Licenciado Alonso
Benítez, Cura y Vicario de dicho Valle, certifica a petición
de Malina y de Sande, que llegaron a las nueve de la noche
del día jueves veinte de marzo. Agrega que da el certificado
por ausencia del Teniente del Valle de Uco, Capitán Juan
Bustos, que ha seis días salió al Valle del Diamante a correr
la tierra.
Por auto del Juez Cisternas de fecha 25-11I-1653, en vista
de que sólo han aparecido como bienes de Malina, las casas
de su morada, algún vino y vasija y que sus fiadores no le
conocen otros, ordena que las justicias le entreguen los registros y protocolos de Escribanos para ver lo que haya su favor, así como también los libros de Cabildo en donde figuran
los nombres de sus fiadores y el de los capitulares que lo recio
bieron y todo ello en el plazo de seis horas.
En la Ciudad de Mendoza a 21-11I-1653, ante el Juez Cisternas y Miranda comparecieron los siguientes testigos:
a) Alférez Juan Rodríguez de Estela, Procurador General de
la Ciudad, de 39 años, quien dijo que reside en Mendoza,
desde hace tres años dos meses y ha conocido a D. Luis de
11
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Molina Parrag uez q ue desde hace un año es Corregi dor y no
ha oído decir que haga cobros indebidos.
b) Cristóbal Rodríguez de Campos , Alca lde de Aguas y Alguacil Mayor en 1652, de edad de 4S años. quien d ijo habe r
visto dar la licencia a Coello estando presentes Rodríguez de
la Estela y Sande; q ue as! mismo sabe que Sande di6 como
cuat ro licencias, pero ignora si lo hizo por paga; que el testigo le pidió licencia para un h ijo que llevaba pla ta de la San.
ta Cruzada a Santiago. y se la d i6 ; y que no sabe que se hayan Quitado cartas.
e) Capitán Pedro Córner. Pardo , Alcalde Ordinario . de 40
años, primo segundo del Corregidor. quie n dijo que no sabe
se haya cobrado por las licencias ni se hayan qui tado cartas,
pues el In ga se cura y miente .
d) Sargento Mayor Andrés de Escobar, de 53 años, casado
con pariente de la mujer de Luis Gómez, quien dijo no sabia
nada porque sólo se ocupa de sus negocios.
e) Juan Bautista Ma nso, de 40 años, quien di jo que Sande
le dió licencia a un amigo del declarante y sin pedirle na da ;
que oyó dicho Sande decirle a Briones que se fuera a esco ndidas ; que no sabe q ue se le haya quitado cartas a Inga ; que
Coello le pidió doscientos pesos al declarante para pagarle
al Co rregidor, pero que ign ora si esto es cierto.
f) Capitán Sebastián de Chaves y Vargas, de 41 años, qu ien
dijo que estaba preso en su casa por probarle mal la Cárcel
y no ha oído na da.
g) General D. Francisco de Cherínos, de 40 años, quien di jo
no saber que el Corregidor cobrara por las licencias.
h) Capitán Manuel Cerdoso de Lima, de 67 años, quien
dijo ser p úblico y notorio que el Corregido r cobraba por las
licencias; que una carta esc rita po r el testigo le fué qui tada
a Manuel lnga; que fué amenazado po r el Co rregidor a causa de una R. P . que pidió para obtener hierro y dos cajones
de he rraje.
¡) Virgo Méndez, de 20 años, quien d ijo q ue Molina le
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envió a Santiago con el dinero de las cond enaciones para el
Fiscal y Protector General y tres mil patacones proceden tes
de ca rre tas y ventas de vino qu e mandó a Córdo ba el Corregidor ; y que tuvo un a tienda d e tres mil patacones, pero
qu e fió todo y entregó los libros al Corregidor.
j) Pedro González Pcllero, d e 53 añ os, qu ien d ijo ha ber
oído que le pagaban a l Correg ido r por las licencias y q ue
M énde z Iu é a Sant iago con el cuñado del Corregidor a lleva r
plata y traer ropa.
k) Jerónimo Pinto, de 3ó a ños, q uien d ijo ha ber oído lo de
las pagas del Corregidor y qu e los d eud os y a migos de éste
le ha n pedido qu e no j ure contra dicho Corregido r.
1) Andrés Sánchez Chaparro, de 22 años , q uien dij o ha ber
oído que al Corregidor le daban pla ta ; q ue Inga le contó que
que le robaron las ca rtas y q ue J osé Pardo decía q ue quien
decla raba con tra el Corregidor se las <había de habe r con éb ,
m) Capitán Martin de Maguna, de 37 años, qu ien dij o no
saber d e las cobra nzas del Corregidor ni de las cartas qui ta d as a Inga .
n) A lf érez Gregario de Arce, d e 24 años, Regidor y Fiel Ejecuto r d e Mend oaa , qui en dijo haber oído q ue el Corregidor
cobra ba por las licencias y que no sabe lo de las ca rtas.
ñ) Capitán Pedro de Morales, d e 55 años , quien di jo no saber qu e el Corregido r pidiera pla ta .
o) Capitán D. A lonso de Carvajal y Scrooia, de 29 años,
qu ien dijo no sa be r que el Correg ido r ha ya cobrado po r las
licen cias ni dejado licenci as en blanco.
p) D. Pedro de Toro Mazote, cuña do d e D. Fran cisco de
Chirinos , qui e n dij o haber oído q ue el Corregidor cobró doscientos pesos pa ra la licencia .
q) Capitán Francisco Núñe z de Villoldo, Protector de la
Ci udad , de 40 años quien dijo haber oído lo de que se cobra ba por las licencias, ma s no qu e le qu itar a n cartas a l Inga .
r) Capitán J acinto de Videla, de 47 años , quien dijo q ue
oyó decir lo de l nga y no supo lo del T enien te Sande y que
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se encontré presente en la. cuestión de Cardoso de Lima con
Melina.
s) Capitán ]ulid,. Pa~6n. de 65 años. que dijo que le dieron doscientos pesos al Corregidor.
t) CapiJán Alonso de Vídela, de 45.años, Alcalde Ordinario.
hermano del Capitán Jacinto de Vide!a, quien dijo saber por
Caro05O que le pagaron al Corregidor por las licencias )o' así
mismo sabe que al Teniente de Corregidor le dejaron licencias en blanco y que de ellas di6 una sin interés; y que su 504
brino Andrés Sánchee Chaparro le cont6 que le quitaron las
cartas a Inga.
u) Pedro Gonzó/es Pouero, el mezo, de 24 años, quien dijo
haber recibido un auto para el Corregidor ~Iolina y su Teniente Sande y dos cartas mandándoles que volvieran de Veo
a ~tendoza y que, cuando llegó a Veo. el Capitán Juan Bustos estaba en Diamante con su gente. de modo que a su regreso, asimismo el testigo. enteTÓSe que Sande estaba en su casa
enfermo, ya de regreso.
En l\fendoza a 23·111·1653 y en vista del desacuerdo de las
declaraciones de Coello, de Carvajal y de Rodríguez de Estela. el Juez Cisternas y Miranda les hace comparecer a su presencia. Coello expresa que habla hablado a Carvajal para que
intercediera con el Corregidor Melina y Carvajal niega, diciendo haberse entonces encontrado en San Juan. Careados
el Procurador Rodríguez de Estela y Coello, éste dijo haberle
hablado a dicho Estela para que le consiguiera licencia del
Corregidor: Estela niega y se afirma en su declaración .
El Juez Cisternas y ~Ii randa con fecha 30-111-1653. ordena que se tome confesión al Corregidor Melina Parraguez r
al Teniente de Corregidor Sande Carrasco.
En ~fendoza a 31.111.1653, ante el Juez pesquisidor como
pareció a prestar confesión D. Luis de Malina Parruguea. de
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33 a ños, qui en d ijo q ue era Corregidor de la P rovincia de Cuyo
e ignora ba la ca usa de su pri sión ; q ue no ha cobrado derechos
por las licencias y dejó una en blanco a l Teniente de Corregidor Sande Carrasco para q ue se la di er a a un Capitán Luis
Ordóñez; qu e no di ó or den a Sande de ped ir sesenta patacones por las licencias ; que le pidió a Cardoso le mostrara la
R. P. ; q ue algunos a m ig-os le enviaron cartas pa ra meterlas
adent ro de un pliego ; que no ten ia aviso d e la venida de un
juez ; que es amigo de D . Alonso de Carvajal ; q ue no ha reci bido plata de Coe llo. C órdova y G6mez ; que el sá bado o domingo se vino Sande de Uco para curarse d e u na hinchaz6n
a la ga rga n ta y sin licencia ; y que nun ca dijo el qu e confiesa
que no impo rta ba qu e los pasajeros en viaran pedi r R . P. a
Santiago.
En Mendoza a 1.°-IV-1653, compa reció a pre st ar confesión
a nte el 1uez el Capitán Lorenzo Sande Ca rrasco, natural del
Pe rú, de 45 años, q uien di jo : ignora r la ca usa de su pri sión
y ser T eniente del Corregidor Melina . habiendo ejercido el
ca rgo veinte d ías. mientras aquél estuvo en San J uan ; qu e
con respecto a las licencias en bla nco se remi te a lo decla rad o ;
q ue el Co rregi dor Melina no recibió plata por d icha s licencias; qu e el confesa nte se vino de Uco en una mula del Cura
po r estar con esquilencia y medi o mu erto ; qu e ha mes y medio oyó decir que ven ía J uez de Santiago; que Briones no le
intimó la R . P. sino qu e le llevó una petición pa ra q ue lo dejara pasar a Sant iago ; y que después como se la pidie ra , le
trajo una R. P. de la que le d ijo el confesa nte que no rezaba
con él y en viara a Sa n J ua n a t raer or de n del Co rregidor; y
que por último, condolido de dic ho Briones, le d ijo que se
aviase que él 110 harta diligencias para alcan zarlo.
El Juez pesquisidor Cis te rnas y l\.tiranda en l\lendoza a
martes 1."-I V-16S3, ordena q ue D . Lu is de Ma lina Parraguea
y Lorenzo Sande Carrasco se a pa rejen para ir pre sos a San -
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t iago co n S u Me rced el próximo día j uev es po r la mañan a.
q ued ando entre tanto con sus casas por cárcel.

Con la misma fecha y ante el propio J uez comparecieron
a declarar sobre los bienes de Malina y de Sande los siguient es testigos:

a) Capitá n Cristóba l Rod rfguez de Campos . quien dij o qu e
M alina tiene va j illa de plata en la que lo ha visto co mer, dine ro qu e ha mand ad o a Santiago y ca rretas; y que Sande
ti ene una Estancia en el Vall e d e Veo. esclavos, carretas y
vino.
b) Sa rgento Mayo r D. Andrés de Esco bar. q uien d ijo qu e
los esclavos d e Malina se murieron con la peste, y qu e no
tiene plata ni ca rretas ; y Que Sande tie ne un mulato.
e) Un indio que di jo que Sande t iene un esc la vo.
Con igua l fecha se procedió a embargar el negro Domin go
de p ropied ad de Sande, el cual fué llevado a la cárcel pública
ju nto con otro bienes.
Con fech a 2-IV- 1653, contesta Sande la no t ificación d e la
sentencia y dice que los negocios y ac haq ues le imped irán el
viaje y q ue deben hacerse respon sa bles d e las pérd idas qu e
se le originen; q ue vayan a to marle las declaracion es a su
casa asl co mo el J uez fué a ella a secuestrar un esc la vo de s u
hij a y fué a la casa d e Melina . estando éste sano; y que se le
pe rmit a dar inform ación ace rca de s u en fermedad para no
irse tan en breve plazo a Santiago.
En la Ciudad de Mendoaa a 3· JV-1653, en la información
ofrecida por Sande Ca rrasco para ac redita r s u en fer medad,
prese ntó los siguientes test igos :
a) Capitán Pedro de Morales, qui en d ijo haber visto a Sande el día de la Encarnación co mo m uerto y le sa ng r6 tres ve-

LA PROV INC IA DE CUYO

167

ces, que tiene calentura y por estar tan naco no se ha atrevida a sangra-le mis.
b) CApitán D. J uan Bravo de Ncveda, quien dijo estar Sande con esquilencia curándose con ventosas, saladas y jarabes; y
e) Tomás Zubero, quien dice que hace ocho días llegó Sande enfermo; que le hicieron seis piquetes en el lado del cerazón y en el cerebro con un cuchillo caliente y que se encuentra mal.

Po r auto de fecha 3·1\'·1653, el Juez pesquisidor ordena a
las justicias de las Ciudades de Mendoea, San Juan y San
Luis que no tengan por Corregidor ni por Teniente a Melina
Parraguez y a Sande Carrasco, hasta que queden libres de
ca rgos. Fue ron notificados de l auto el mismo día los Alcaldes
de Mendoza, Alonso de Videla y Ped ro Gómez Pa rdo.
Con igual fecha el Juez orde na se noti fiq ue a Sande Ca rrasca que si tiene o tr a información que da r la dé antes de pa rtir
para San tiago. Sa nde responde el mismo día qu e estima suficientes las q ue tiene dad as y que se le permita quedarse en
Mendoza.
En Mendoza a 4-1\'- 1653, se constituyen por fiadores de
Lorenzo Sande Carrasco, el Capitán Jacinto de Videla, Da.
Ana de Narváea y el Capitán Francisco S ánchee, compromet iendo, los dos primeros. las casas de su morada. en Mendaza, las viñas, bodegas, animales. y su Estancia de Ucc y,
el último, sus casas, viñas. carretas y animales.
D. Luis de Malina Parraguez dice al Juez pesqui sidor con
(echa 4-IV-1653 que se sirva revocar el auto en que le ordena
salir para Santiago de Chile, primero porque las imputaciones que se le hacen son ca lumniosas ; segundo porque el tiempo está malo y la cordille ra va a cerrarse y tercero porque los
indios de Dia ma nte y Cerro Nevado están con las armas en
la man o y co n su salida q ueda ría la Provincia sin cabeza; y
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en consecuencia viene en requerir a Su Merced , una, dos y
tres veces que ordene a Gómez. Coetlo. Garete. C órdova y
Guardia no salgan de la Ciudad de Mendoea sin quedar a
derechas con él (:\Iolina) y en caso de Que se les permita hacerlo. sea ba jo fianzas bastantes, por cuanto ellos han depuesto contra la Real j usticia a fin de calumniarla. Por último
termina ofreciendo una información acerca de su vida. costumbres y admi nist ración .
E n Mendoza a 4- J\'- 1653, se co nsti t uye n fiadores de D .
Luis Melina Parraguez los Capitanes D. J uan Zacarías de la
Sierra. Pedro Gómez Pa rdo y Antonio de jelbes.
El Juez pesquisidor Cistern as y ~ Iiranda por auto fechad o
en ~fendoza a 5-IV-1653, manda que en mérito a haber dado
fianza D. Luis de ~Iolina Parreguee, se quede en ~ 1endoza
usando de su oficio de Corregidor sin tener d iferencias con los
portugueses y pasajeros q ue van y vienen a Santiago de Chile.
cuyas causas conocer! D. Alonso de Videla, nombrado por la R.
A. y que dé poder a un procurador para seguir el pleito en la
R. A. También ordena q ue Sande Ca rrasco tenga los términos
de la Ciuda d de Mendoza por cárcel y dé igualm en te pode r
a procurad or conocido a fin de segu ir la causa en Sant iago
de Chile.
Notificado de este auto. Sande Ca rrasco, pide al Juez que
se ordene el desembargo de sus bienes, puesto ha dado fiadores que por él responden .
En igual fecha , 5-IV-1653. el J uez pesquisidor as! lo provee.

Juan de Agurto Gastañaga. Escribano Público de la Ciudad de Santiago de Chile, dice a la R. A. con fecha 27-111 -1654
que hace más de un año fu é a la Provincia de Cuyo en la comisión para averiguar los procedimientos del Corregidor 1\10lina y éere no le ha paga do, como lo hizo a Cisternas, los cinco
pesos d iari os por cuarenta dfas de ocu pación; que Ménd ez,
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Mayordomo de dicho Malina , le ofreció pagarle en Santiago
y se ha ido sin hacerlo ; en mér ito de todo lo cual pide al Tribunal que despa che R . P. cometid a a l Correg idor de la Provincia de Cuyo D. Martín de Maguna , a fin de qu e D. Luis
de Melina Parraguez le pague la suma de trescien tos d iez
pesos q ue le debe por los motivos ind icad os.
D. Antonio Raml rez de Laguna, Fiscal de la R. A. con fecha 11·V·1654, d ice a l Tribunal que, en atención a las averiguaciones practicad a s en Mend oaa y en Santiago, respecto
a la conducta del Correg idor Melina Parraguez y su Tenien te Sa nde Ca rrasco, és tos resu ltan culpables y deben ser caso
tiga dos con las má s graves penas.
J ua n de Agurt o Gastañaga dice a la R. A. con fecha 16-X·
1656 qu e Lorenzo Sande Carrasco le q ued ó debiendo por costas la suma de trescien tos vein ticinco pesos y que al efecto
en 5· IV. 1653 le fi rmó escr itu ra de obligación; y qu e a pesar
de l tiempo transcurr ido no le ha pagado dicha cantidad, por
lo q ue pid e se despache a la Provincia de Cuyo R. P. con el
indicado objeto.
El Doctor Alonso de Soláeano y Velasco, Fiscal de la R . .....
con fech a 1."-XII.1656, dice a l Trib una l que, tanto l\folina
Parragu ez como Sande Ca rrasco, no han cumplido con la
elección d e procurad or a fin de comparecer en la causa Que
se les sigue, ni a ún pagad o a l Alguaci l J uan de Agurto Gastañag a lo q ue le deben, por lo cua l debe enviarse R. P. a la Provincia de Cuyo para qu e comparezcan presos en la cárcel de
San tiago.
La R. A. po r acuerdo de 9-X II- 1656, manda dar traslado
del informe d el Fisca l a D. Luis de Mel ina Pa rraguez. orde ' -l , ' T Ll. . " ..... ........
nándo le no salga de la Ciuda d.
~
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Con la misma fecha la R. A. ordena se dicte R. P. para que
Lorenzo Sande Carrasco comparezca dentro del plazo de un
mes en Santiago.

D. Luis de Melina Parraguee, respondiendo a la notifi ca.
ción, dice a la R. A. que los que le acusan y han declarado son
las personas a Quienes no dejó pasar a Chile por creerlos infec tados con la peste; que tiene en Me ndoza a su fa milia y
ca rretas desa mparadas. en mérito de 10 cual pide que la causa.
se le siga co n procurador.
La R. A. de acuerdo con el informe del Fiscal, por auto

de fecha 15-X II ·1656. da licencia a D. Luis de Melina Parraguez para Que regrese a Mendoza y ordena Que Sande
Carrasco comparezca, por si o por procurador. en el plazo de
un mes.
En Santiago de Chile a 11.XII.t656 ante el Escribano Domingo Garda Corval án, D. Luis de Molina Parraguez da
poder al procurador D . Luis Bemal del Mercado.
Con lecha 10-1 -1 658, la R . A. manda se despache R. P. a l
Corregidor de la Provincia d e Cuyo para q ue Sa nde Carrasco
pague a D . J uan de Agurto Gastañaga lo que le debe.
La R. P. de fecha 11-1-1658, cometida al Corregidor D .
Melchor de Carvajal y Saravia, fu é obed ecida por éste en
A-fend07.3. a 26-111-1658. y. el mismo d ía, notifi cada a Sande
por el Alguacil Mayor Juan Gonzá.lez Panero.
Lorenzo Sande Carrasco, respondiendo a la notificación de
la R. P.• dice que firmó la escritura d e pago a Juan de Agurto Gastañaga, a pedido de Malina y para que no se llevasen
a éste preso con infamia y todo ello condolido de él y en atención a ser su Teniente; que muc has veces le ha dicho a Molina que pague esa cantidad y ' no lo ha q uerido hacer> : que
no obstante está dispuesto a pagarle en vacas, pu estas en IIU
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Estancia del Valle de Uco ; y que hace reclamo de lo act uado
para seguir su justicia a nte la R. A. Este escrito fué proveido
por el Corregidor Carvajal y S aravia en M end oza a 2-IV-1658.
dándole por presen tado y ord enando vista a Juan de Agur to
Gast añaga, en Santiago.
Juan de Agurto Ga st a ñaga con fecha 13-XI-1658, dice a
la R. A. que cuando el Corregidor de Cuyo intim6 a Sande
Ca rrasco la R. P. present ó va rios escritos para embarazar su
acción, escritos qu e fuero n admit idos por dicho Corregidor.
en mérito de lo cual pide sobre carta de la R. P. citada.
La R. A. proveyó vista al Fiscal. en Santiago a 15·XI-165S.
Luis Bernal del Mercado, en nomb re de D . Luis de l\lo lina
Parraguea, dice a la R . A. que "por cuanto Su Magestad en
la alegria del Ielíc ísirno nacimiento del serenísimo príncipe D .
Felipe concede perd ón de tod os los delitos hasta el día que se
recibiese para que sus vasallos gocen de esta indulgencia . y
hallándose su representado comprendido entre los que pueden bene ficiarse. viene en solicitar se le ind ulte .
Con fecha ll-X-1658 la R. A., pro vee vista al F iscal y éste
en 12-X-1658, dictamina q ue no debe acogerse la pet ición
hecha por el pr ocurador de Malin a Parraguee , hast a que éste
se presente en persona a la cárcel y no por represent an te.
Luis Bernal del Mercado, en nombre de Melina Pa rragu ee.
dice a la R. A., con fecha 7-1·1659, que su parte se ha dado
preso en la cárcel de la Ciudad de Mendoza, porq ue le ha
sobrevenido una gra ve en fermeda d que no le permite venir
a Santiago, como lo acredi ta con los documentos que acompaña .
El Corregidor Ca rv aja l y Saravi a, en Mcndoea a 3-1-1659,
certifica que l\loli na Parragucz, se ha presentado preso a la
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c árce l de esa Ciudad y que se encuentra enfermo de modo
que no puede montar a caballo ni ir a Santiago de Chile.
En Mendoza a 4-1-1659, Molina Parraguee da poder a Luis
Bern a l del Mercado para el goce de la gracia e indulto concedidos por Su Majestad .
D. Lu is de Melin a Pa rraguez, dice a la R. A. , con (echa
2· I· J659, que estaba enfermo cua ndo supo lo del ind ulto de
Su Majestad , como consta del tes timonio q ue le dió J acinto
de Videla, Teniente de Corregidor ; que, como se en cuentra
convaleciente y no puede ir a Sa ntiago. se presentó a la cárcel de ~ 1endoza : que en la residencia que le siguió su sucesor
en el Corregimiento. General D . l\Iartln de Maguna. le resultaron cinco cargos, de tres de los cua les le dió por libre; que
reservó Jos otros cargos para la R. A. Y éstos eran haber tratado mal a Rodríguez Campos y recibir cuatro pesos de las
licencias Que daba a los pasajeros, los Que rend ían información
de no trae r soldados ocultos, religiosos ni mujeres casada s en
h ábito de hombres , como sucede de ordina rio. (A. N .-A. R.
A.-384.)
1653
231.-CO:-lTRATO CELE8R.UJO E..~TRF.

D.

AXTON IO y

D.

PEDRO

MOYASO CORSEJO CON EL GOBIERNO DE CHILE. COS
EL FIN DE PROVEER DE VACA S AL

RE.... L

EJÉRCITO

En Concepción a 30-1· 1653, el Gobernador de Chile D.
Antonio de Acuña r Cabrera, hace llamar a acuerdo de Ha cienda al Doctor D. J ua n de H uerta \ 'iIIagutiér rez, Oidor de
la R. A. de Chile, de l Consejo de Su :\1ajestad, al Capitán
D. Francisco de la Fuente Villalobos. Veedor General de la
gente de guerra del Reino. a D. Ga rcia de Valladares r a D .
Miguel de Cárca mo y Lastra, Caba llero de la Orden de San-
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tiago, T en iente de Contador y juez de la Real Hacienda del
Obispado de La Imperia l y les propuso que se tratara de la
provisió n de vacas para el sustento de l Real Ejército y población de la Estancia de Su Majestad , que D. Antonio Moyano
Cornejo. por la persona de su hermano D . Pedro. tantas veces habla hecho. D ijo el Gobernador que en Cuyo habla veinte
mil vacas y que el acuerdo debla tomarse antes de salir a la
campeada. Llamado el Visitador D. Pedro Moyano Cornejo
expresó que en el mes de abril de 1653 su hermano Antonio
entregarla cuatro mil vacas puestas entre el principal de Córdoba y el Valle de la Angostura y al precio que tuvieran al
año siguiente en el mismo sitio.
En vista de la propuesta se tomaron los siguientes acuerdos:
1) El ganado ha de ser la mitad hem bras y la mitad novio
llos, de dos años y medio pa ra arriba hasta enterar cuatro
mil cabezas y de be n entregarse en esta banda del Río Maipo
entre el Pr incipa l de Córdova y el Valle de la Angostura, a
la perso na q ue man de Su Se ñoría:
2) Las vacas que el Comisario no qu isiese han de quedar
de cuenta del vendedor y las otras han de ser pagadas en las
Cajas Rea les de Santiago a raz6n de quince reales por cabeza;
3) Moyano ha de obligarse a entregar, a principios de marzo de 1654. otras cuatro mil vacas y novillos en las condiciones de la primera entrega y si hubiese crecido el ganado y
bajado el precio de las vacas a menos de quince reales. el Comisario de l Ejército y Moyana designarán cuatro peritos cada
uno para determinar los valores. aunque nunca se darán mis
de quince reales;
4) Que habiendo entregado xtovanc sus vacas en el mes
de ab ril se le pagará junto con las cuatro mil que traerá. y
por todo, trece a catorce mil pesos que el Señor Gobernador
Acuña y Cabrera presta a l Real Sit uado en cuyas cajas qued arán en depósito hasta q ue se remita n a las Reales Cajas
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de Santiago por el navío Santa Elena que está. próximo a
zarpar.
5) El Visitado r D . Pedro l\foyano Co rnejo afianza a D .
Antonio Moyana Cornejo para el cumplimiento del contrato.
D. Pedro Moyana Cornejo dice q ue, entregando las vacas
su hermano D . Antonio a fines de abril y que, cumpliéndose
luego en el mes de mayo, el término de la moneda resellada ,
el contrato no le será de utilidad a lguna, por lo cual viene en
pedir al Señor Gobernador que si no corre la moneda se le
pague en plata y ropas del Rea l Situado de ese año y q ue el
ganado de un año se le cotice a catorce reales o que se le pero
mita q uedarse con él. El Gobernador D. Antonio de Acuña
con fecha 1.0 -11 -1653 proveyó como se pide a la primera petición, y no ha lugar a la segunda. (A. N .-A. R. A.- 1299.)

1653·58
232.-REMATE DE LOS OFiCiOS DE ALGUACIL l\-lAVOR V DEPOSITARlO DEL CABILDO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN

La R. A. por R. P. fechada en Santiago a 14-V-1653, cometida al Cor regidor de la Provincia de Cuyo, ordena se pongan
en subasta los oficios de Alguacil Mayor y Depositario Ceneral de la Ciudad de San J uan .
En San J uan, a 25· 1.165 4, ante el Teniente de Corregidor
D . Diego de Salinas, después de haberse pregonado la subasta,
hacen oposición Juan P éree de la Cruz, por la ca ntidad de
cie n pesos de a ocho reales ; el Capitán D. Gregario de los
Olivos, por t rescientos veinte pesos , y en 11·I V·1 654, hace
posturas el Capitán D. J uan de la Guardia Leecano, "con voz
y voto en Ca bildo en trescientos pesos >.
En 18-IV-1654 , má ndase citar a D . Juan de la Guardia
Leecano para que se prese nte al remate, qu ien dió por fiador
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padre el General D . Juan de la Gua rd ia Lezcano Berberana.

.1. SU

La R. A. por R. P . de 26·11·1658, orde na que se den trei nta
pregones en diez días por el ca rgo de Depositari o General
del Cabildo de San Juan .
En 9·111 ·16 58 remat6 el ca rgo el Capitán D. Juan de la
Guardia por la suma de setecientos pesos, pagaderos, doscientos pesos al contado, y el resto de año en año, y despach ósele
títu lo en 18·111·1658, a condició n de obtener real confirmación dentro de los seis años siguientes a la fecha de la part ida
de la Real Armada del Ca llao.
El Escr ibano Ant onio de Ribera cer tifica, con fecha 18·VI·
1658, que de la Guard ia se hizo cargo de su oficio. (A. N.A. R. A.-526.)
1653-96
233.- E NCOMIEND A QUE F UÉ DE F RANCI50

J UFRÉ DE ARCE,

EN S .-\N J UA N

Por titulo fechado en la Ciudad de la Concepci6n de Chile,
en 18-1.1653, sucede J uan Bautist a de Oro Bust arnante en
los indios que poseyó en San Juan Francisco j ufr é de Arce.
y toma posesión de ellos, en est a última Ciudad, a 27· II · 16S3.
Los ind ios encomendados eran: el Cacique D. Gabriel y
veinte súbditos.
A Juan Bautista de Oro Bustamante sucede, en 1678, su hijo
J uan de Oro Busta mante , quie n obtiene t ít ulo de segunda
vida, en Santiago a 27 de abril. y toma posesión en San Juan
a 10-11·1681.
Por falta de confirmación y de publicación de edictos, ti
Fiscal de la R. A., con fecha 15·XIl -1696, pidió la nulidad
de la Encomienda . (A. N.-A. C. G.-557.)
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1655
13-4.-Thuw DE CON.REGIOQR DE LA Pa.OV¡:-iCIA DE CUYO A
FAVOR DE

D . DIEGO DE ROJAS CARAB.-\STES

Por título fechado en Concepción a 23-IV-1655. designase
al Maestre de Campo D . Diego de Rojas Carabantes com o
Corregidor y Justicia Mayor de la Provincia de CU}'O y Teniente de Capitán y Alcalde Mayor de Minas en reempla zo
del Genera l D . Mart ín de Maguna. El interesado pagó la
media annata ascendente a ciento cincuenta y cuatro pesos
ocho reales con fecha 15·X-1655 y. por hallarse falto de salud
da poder al Capitán Sebastián Sánchez Chaparro, ante el
Alcalde de La Serena D . Fernando de Aguirre, en esa Ciudad
a 29.IX-165S, a fin de que, en su nombre. se rec iba del ca rgo
en el Cabildo de Santiago. en atención a ser ca beza de gobe rnación . Sánchee Chaparro rué recibido por dicho Cabildo en
ses;6" d. 2a.X-I655. CA . ,'.- A. C. 5 .-1655.)

1655-56
235. -JUlCIO CONTRA D. AU)NSO DE CARVAJAL POI{ DESA CATO AL CURA y V ICARIO DE MENOOZA

En Mendoza a 27·\'·1655. el Corregidor de la Provincia
de Cuyo, D. Mart ín de Maguna. inicia sumario contra el
Procurador de Ciudad D . Alonso de Carvajal.
Dice el Corregidor que ese día en las puertas d e su casa,
como entre" y 5 de la tarde. conversando sobre el modo de
h cer el novenario para la Octava de Corpus y repartir en
adelante. las fiestas entre los miembros d el Cabildo y los particulares. el P. Comendador Fr. Diego de Castro, que hada
las veces de Cura y Vicario por a usencia del titular, )' el Procurador D. Alonso de Carvajal se fueron de palabras al dis-
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cutirse acerca de quién debla in vit ar a las religiones. Aca lorados los án imos, a una observación del Pa dre respond ióle
Carv ajal eq ue mej or le es taría estarse en s u Convento y no
sa lir a inquieta r a los hombres y hacer mied o con aquellos
gritos >, a 10 Que repuso el Vicario, Iu érase ca mira r por su
cas a qu e bien t iene q ue guarda r en ella y mirar Quién la acont inu aba •.
Entre los p rese ntes estaban . fuera del Co rreg idor y los pro tagonistas del incidente . D . j usepe Pardo. Mayordom o del
Sa ntísimo, el Alca lde D . Antonio de E scobar y Men a y el
Reg idor O . Bartolomé de Villegas. uno d e los cu ales dice que
las palabras del P. Castro - Iueron tan graves y ta n ma l sona ntes . que obligaron a C arvajal a saca r la espada en cont ra
d e él.
E l mism o 27 el Corregi do r orde nó la p risión de Alonso de
Carva jal. mas la ca usa qued ó sin substanciarse porq ue am)X)S contendientes ese hicieron e migos -. q uem ánd ose los a utos origina les en pr esencia de testi gos.
t\ petición de la R. A. con fecha 7.X · 1656 se envia ron los
a nteceden tes a Santiago pa ra con t radecir el nombra miento
de C orre gido r d e Cuyo que pretende D . Alonso de Ca rva jal
y todos ellos estaba n en pod er del Fiscal ('1 1.°·XII -1656.
(A. N .-A. R. A .-2493.)

1655-59
236 . -jUIC IO
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CON T RA EL C O RREG I DOR D . M ARTÍS D E M AG U NA

v

E L C.-\llILDO DE !\ tEN DOZA COMO CAUSANTES D E LA
P É RD ID A D E U N GA NADO QUE IXTER~6 PO R L.-\ CO Ro
D1LI.E R.\

R. P . fechad a en Sa ntiago a 8-\'-1655, a solici tu d de D .
An ton io Moyano Co rnejo y su herm ano el Visitador D . Ped ro Moyano Corne jo. para que co mparezca n e n la R. A. el
12
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General D . Mar tí n de Maguna . Co rreg ido r de C uyo y el Ca-

bildo de Mend oza.
Dice la R. P . qu e los dichos D. Antonio y D . Ped ro Moya no
Co rne jo con t rataron con el Gobernador de C hile y los ju eces
rea les del O bispado de La I mperial. la in ternación po r la cord illera , en el mes de m.arzo de 1654, de cuatro mil vacas para
el sustento de la gente de guer ra, p rocur ándosela s de las va cas a nuales de las vacadas de la j ur isd icción de M end oaa :
qu e ha biendo los susodichos obtenido licencia del Co rregídar de C uyo D. Martín de Maguna a fin de sacar indios dl'
los pueblos para con ducir el ganado, se con t rataron doce de
buen a vo lu ntad (t runco); que te miendo d ich o Corregido r q ue
se diese a l\loyano Cornejo el Corregimiento de C uyo se valió
de la mano del Cabildo para impedir el pasa je de los indios
a Chile; q ue , en efecto, el Alca lde D . Alo nso de Carvajal, el
Alguacil Mayor Francisco Zapata y demás Regidores se re unieron en casa de dicho Corregidor Maguna y acordaron qui tarle a Moyano Cornejo los indios q ue ya es taban al pie de
la cordillera co n las va cadas ; q ue no obstante las protestas
de Moyana, dieron azotes a los indios y los dispersa ron , poniendo el Corregidor ob stáculos hasta q ue pa só el tie mpo
hábil para el paso de la cord illera , de manera que , cuando el
ganado hubo de cr uza rla , fu é sorprendido por un a nevada en
q ue pereci eron t res mil cabezas y do s españoles, quedando
los indios muy estropeados ; que en mérit o de estas ci rcuns tandas Moyano y Cornejo piden q ue se a plique al Corregi dor " laguna y al Cabi ldo de :\Iendoza una mu lta de diez mil
pesos; y qu e po r t odo lo c ual viene la R. A. en despachar R. 1'.
pa ra que dicho Co rregidor y Cabildo comparezca n en estrados
po r si, o por sus represe ntantes.
La R. P . fué no tificada po r M iguel Bustos de Lara, a falt a
de Escribano Público , entre el 24 y el 26-1-1656 a Ven t ura
Lucero, al Ca pitán Sebast ián de C havea. al General D. Ma t ln de Magun a , reside ntes en Mendoea: a l Ca pitán Dom ingo
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Amigo Zapata, en su ch acra, a un a legu a de d icha Ci udad y
al Capitán D . Alonso de Carva ja l, esta nte ton San J lla no
R. P. comp ulsoria de ma yo d e 1655 a petición de D . Antenio M oyano Co rnejo para que el Corregi d or M aguna dé un
tan to de los autos seg uidos por el Cabildo pa ra quita rle los
indi os. A petición d e M ovano hech a a l Corregidor D . Diego
de Roj as en 24-1.1656, fueron not ificados de ella entre el 24
y 27, Vent ura Lucero, Regidor y Alguacil M ayor en el año
1654 ; Se basti án de C havea, Procurador en 1654 ; Fulano
Ce rdoso y D omin go Am igo Zapat a , Regidores e n 1654 y el
Co rreg ido r D . Martí n d e l\laguna , qui enes dij eron que no
sa bía n d ónde estaba n los a u tos.

El Cap itán D . An to nio M oya no Co rne jo d ice q ue , como
no se han en t regado los autos a que se refiere la R. P., pide
al Co rregi do r requiera a l actual Cabildo pa ra qu e muest re
los libros en que deben estar los auto s. El Corregidor de Cuyo
Gen eral D . D iego de Roj as Ca raban res. co n fecha 28-r . 1656,
hace el req ueri mient o al Cabildo.
Los capitulares d e :\f endoza, And rés de Escobar , Cristóbal Rodríguez de Ca mpos, Se bas ti án de Cb aves y Vargas .
Alonso d e Caria Bohórquez y D . J osé de \'illegas y Figueroa ,
con fecha 3· 11 -1656, respond en que no sa be n del libro del año
1654 y qu e se les pida a los capitulares que actuaron en ese
añ o.
El Gen era l D . l\1 artí n de Maguna , Correg ido r que fué de
la Provincia de Cuyo, por escri tura o to rgad a an te d Alcalde
O . Juan de Villegas, en Mendoaa a 3-11 -1656, da poder a Antonio de Barambio y a J uan Arrué pa ra qu e, en su nombre ,
comparezcan a nte la R. A. donde está citado por R. P. ex pedida a petición de D . An ton io M oyano Corn ejo, por la pérdida de un as vac as a l paso de la cor d illera .
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Poder de D . Antonio Moyana Cornejo ante el Alcald e D.
Juan Ruiz de la Cuesta. otorgado en Mendoea con fecha
4·111·1655 (t runco). El podatario debe de haber sido el Procurador de la R. A. Alonso Bernal del Mercad o qu e compa rece
por N en el j uicio.
Alonso Bemal del Mercad o, e n nombre de D. Antonio Moyana Cornejo, dice a la R. A. q ue las personas citadas a l juicio no han comparecid o, por 10 cual pide se les acuse en re beldía . El Tribunal proveyó en 2· 11 f-1656.
T omás de Avila Villavicenci o en defensa de D. Marttn de
Maguna y respondiendo a la dema nda dice qu e ésta no ha
sido hecha en parte ni co nt ra parte, ni en tie m po, ni en forma
y carece d e rela ción ; que su pa rte co mo Co rregido r cu m plió
con el Gobi ern o dando a l\l oyan o doce indios, pero qu e eso
de d ejarlos pasar a Chile era desnaturalizarlos, 10 q ue está
prohibido por la R . A.; que se juntó el Ca bildo de Mendoea
para tratar el asun to y que en nombre de su parte (Maguna )
rué el Alcalde Ca rvaja l hasta d onde estaba el ganado y en los
trámites se pasó el tiempo de pasa r con segurid ad la cord illera, de d onde se originaron los perj uicios a Mo ya na; q ue no
es cierta la inculp ación qu e éste le ha ce d e ha berl e p uesto
obstáculos su parte no dej and o pa sar los indios porque por
el servicio que iba a prestar a l Real Ejérci to le iba n a no mbra r
Corregidor de la Provincia de Cuyo ; q ue el con tra to celebra do
entre el di cho Mo yana y el Presidente de Chile y los Oficia les Reales de Concepción. d e traer a es te lado de la cord illera
cuatro mil vacas en el mes de marzo d e 1654, no con st a por
in strumento público, porque si este cont ra to exist iese habría
entregado al Real Ej ército las vacas que efectivamente pasó,
lo que el susodicho no ha hecho ; que en a tenci6 n a estas con sideraciones el culpable de su s pérdidas no es su parte (Me guna ) ni el Cabildo, sino el propio l\l oyano ; y que, en cense-
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c uencia, se dé a ~Iaguna por libre de la demanda . La R . A.
proveyó este esc rito ton Sa ntiago a 6-111·1656.
Alonso Bernal del Mercado. en no mbre de ~I oya n o, responde que todos los años pa san los indios a l Tuc um án y Bue nos Aires sin q ue se les po ngan im pedimentos .

R. P. de 19.1\'·1 656 , a petición de Moyana Cornejo para
que sean exa mi na dos los testigos que presenta a l tenor del
inte rrogatorio siguien te :
1} Si conocen a las partes, etc
2} Si saben qu e el Visi tador O . Ped ro !\Ioyan o Co rnejo
tr at6 co n el Gobernador y Oficiales Reales de Concepció n
para con d ucir a l o tro lado de la cordillera ocho mil cabezas
de ga na do que si rvieran a l sustento de la guerra por el tie mpo
de dos años y Que. al efecto. el Gobernador de C hile O. •Antonio de Acuña y Cabrera d ió a ~I oya n o licencia para el pasaje de las v acas y al Corregidor orden de prestarle ayuda;
3) Si con licen cia del Co rregidor ~ Iaguna se proc uró d icho
Moyana doce indi os y alcanzó a reu nir cinco mil cabezas en
la co rdillera :
4) S i habien do llegado voz d e Sa ntiago q ue , po r el servi do q ue iba a pre star al Real Ejérci t o D. Antonio Moyano,
se le da rla el Corregimiento de Cuyo. el Corregidor M aguna .
reunió a l Cabild o. y acordaron q uita rle los ind ios ya pagados
y se 1('oS llev aron co n grillos , ju nto con los mejores ca ballos :
5) Si al intern a rse en la cordillera. d icho Moyana co n pecoe indios se pe rd ieron m uch os ani males. de modo que sólo
quedaron mil t resc ient as cabezas. y si en un temporal, ya pasada la co rd illera, se muri6 el T eniente Bem a bé ~I on te ro y
un su mozo español :
6} Si son co mo de d iez mi l pesos los perjuicios origin ad os
por los ad elantos hech os a los indios , las adqu isiciones de ca ball os y la pér d ida de tres mil se tecient as vaca s ;
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7) S i se ha n ocu ltado por malicia los autos seguidos en
1654 co n mot ivo de estas d ificultades; y
8) S i D . l\lartín de l\laguna y los ca p it ula res en viaban al
T uc umán sus carretas con ' ind ios no o bs ta nte las proh ibicio"es, y en especial di cho Maguna que ti en e comercio de vino
ron B uenos Aires.
E n Mendoaa a 15-V-1 656. se noti fica la R. P . a l Co rregidor
Rojas Carabantes, y el mismo d ía . comparecieron a declarar.
a t enor de l interrogatorio los s iguientes tes t igos :
a) Capitán D. Juan Bravo de Naoeda , de 46 a ños, q uien
d ijo a las preguntas :
3) que en la tropa de M oya no iban cinco es pañoles : Ba rtolomé Fe m ándee. el Teniente Bemabé M on t ero. Ba rtolorn é
Gómez, un hijo del dicho Mcyano y jusepe Guer rero ;
' ) que era público e l dicho que se daría el Co rregimiento
a D. Antonio M oya no ; que dieron la comisión de traer los
indios a l Alcalde de la Hermandad F rancisco Za pata; q ue,
po r las detenci ones. la tropa pasó la cordi llera en el mes de
a b ril; que llegaron a u n pa raje lla mad o ,,1 Yeso mil t rescientas vacas y luego llegó a llí el Visitador D. Ped ro Moyano
que estaba en los C ha caes y les prestó socorro ; y q ue mu rieron en la jornada Ba rt olomé Gómez y el Teniente Mon tero;
b} Lorenzo Sande Carrasco, de 58 años, Quien di jo a las
p reguntas :
2) Que el Preside nte de Chile escribió a Mag una Que diere
facilidades a Moyana :
J) Que estaban en el Valle de Vco cuando Francisco Zapa ta y D . J osé de Villegas fueron a Quitarle los indios;
5) Que llegaron a Sa ntiago s6 10 mil trescienta s cabezas de
¡ana do;
8) que D . Alonso d e Carva jal y Maguna negocia ba n con
carretas;
e) El GtnetaJ Luis de M olina P orraeuee, d e 36 a ños , co mpadre d e la parte q ue lo presenta , q uien d ijo a las p regu ntas :
4) Que los co misa rios alca nzaron la tropa d e ganado en el
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Car rieal y les q uita ron algu nos ind ios. e mpre ndiendo viaje
Moya no con los res ta n tes ; y que , en cuan to a que dic ho Moya na s ucedería a M aguna en el Corregim iento d e Cuyo, 10 sabe.
po rq ue c ua ndo el t est igo fu é Corregidor de esa Provincia.
t uvo cartas del Pro tec t or Fiscal D . A ntonio Ramírez de La z una y d e Melchor de Cárdenas, Secretario de ('..rObierno, en
q ue tal le decían :
6) que le consta, porq ue cuando regresó de Santiago con
Lorenzo Sa nd e, vieron muchas m ulas muertas en el camino
de Veo ; y
7) q ue vein te días despu és de ha ber M agu lla negado la Iiee ncia d e salir a los indios . f1 e t6 veinticinco carretas para
Tucumán y B ue nos Aires y lo propio hi zo Carvajal ;
d ) Capitán Sebast íá« de ChaVts y Var gas, de 45 años , quien
dijo a las preguntas :
4) qu e O . Francisco C hennos de Posada había manifestado a l A lca lde O. Alonso de Carvaja l q ue no era conveniente
pa ra la Ciudad d e Mendoaa. que sa liese tanto ganado para
C hile; q ue los acuerdos deben de co nstar en los libros de l Cabildo , c uyos libros tu vo el test igo e n su poder , y que, a petición de M aguna, se los entregó a l Alguaci l Mayor Ventura
Luce ro. pu es d icho M aguna los lleva ba siem pre que ha bla
ses ión; y
8) q ue e l Corregidor M aguna tiene co mercio de vinos con
Buenos Aires y usa de los ind ios para el efecto.
e) Capitá n P edro B us/os, de 44 años, vecino en comendero
de Mendoza , quien dijo a la pregun t a :
4) qu e v i ó una carta de O . Pedro Moyana Cornejo a su
he rmano O. Antonio. e n que le ha bla ba del Corregi miento
de C u yo ;
f) Capitdn Francisco Zapa ta de Gamboa, de 23 a ños, quien
dijo a las pregu ntas ;
4) que el t estigo era Alcalde de la H er ma nd ad y se encontraba e n s u c hacra cuando el Corregidor Magu na lo man dó
llamar para roga rle Que , como a migo fuese a quitarle los in-

d ios a Moyana y q ue, en efecto , lo hizo. con D . José d e Villegas ; y que sabe ade más, qu e el Cabildo proced ía por inspiracion es d e Maguna ;
8) que el padre del testigo le pre gun tó a Maguna qu e có mo
des pac ha ba indios a Sa ntiago habiendo p rohibido a Moya no
llevarl os. a 10 qu e Magun a respond ió : «calle Ud . amigo mío ,
que esto fu é por q ue no viniese por Corregido r d icho Ca pitán
Anto nio Moya na . que es un loco s ; q ue a este mismo testigo
que declara . a l d arle las ins t rucciones sob re los ind ios, le d ijo
Maguna : <q ue si se dem asia ba el d ich o Ca pitán An tonio Mo yana, le cogiese y le d iese garrote. arrimado a una ca rreta s .
a lo q ue el Alcald e Carvaja l ag regó : - que si hu biese algo le
avisase luego, que sa ldría co n vein te hombres y colga rla a
dicho Capitán An to nio Moyan o de un algarrobos ;
g) Andrés S ánchez Chaparro Cbumacero, vecino feud a ta rio
de Mendoza y Alcalde P rovi ncial . de 26 años, quien no agrega mayores noticias en su declaración.
En Mendoza a 14-\'I -t656. el Ca pitán D . Antonio Moyano Co rne jo , veci no feudata rio d e la Ciu dad y Alca lde (I rdi na rio pide al Corregido r D . Diego de Ro jas Ca raban te s, la
ra tificación d e los testi gos. El mis mo dla rati fica ron Bra vo
de Naveda , Sande, Mali na Parraguee. Chavee . Bust os. Za pa ta y Sánchez Chaparro.
E n Mendoza a 5-\111-1656, D. An tonio Moya na Co rnejo
d a pod er a D . J ua n d e Oro Bustamante , vecino feudat ario
de San Jua n, para qu e le re presente en el j uicio que sig ue
con tra D . Mart ín d e Magu na, y para qu e pida a l Co rregidor
Rojas Care ba ntee. tom e declaración a Ba rtol om é Fernández,
persona que Iu é a Chile co n las vacas y q ue ha llegad o a S an
Juan.
En San Juan a 10-VII -1656, a petición d e Oro Bustaman te ,
el Corregido r D . Diego d e Roj as Ca ra ban tes tomó declara -

L.~

Pll.OVI SCIA Il E C UYO

185

r-ión a Bartolom é Fem ándea, de 45 años, q uien dijo a la pre gunta :

5) que en diez y nueve
en donde les sobrevino un
dlas ; y que llegaron a la
vacas . Fem ándea ratificó
12.\'11·1656.

días pasó al medi o de la cord illera
temporal de nieve que d uró oc ho
puente del Mai po , mil trescientas
su decla ración en San Jua n. a

En Santiago, a 21·\'JJ-16S6. d eclar a a l tenor del interrogatorio jueepe Guerrero, de 24 años, asiste nte del Visitador
Moyano, quien dijo a la pre gunta :
4) que pasaron las vaca s la cordille ra . por el Va lle de Veo;
y Que llegó Carvajal con la va ra de Alcalde y d os españoles
y se llevó amarrados tres indi os, en vista de lo cu al los demás
huyeron,
El Fiscal de la R. A. con fecha i -II -16S7, informa a la R. A.
que debe conde narse al General D , M art ín de Magun a r al
Cabildo de Mendoea, por ser respon sabl es de las pérd idas
sufrid as por :\I oyano Cornejo, y el Trib unal , en 9· X I· 1657
dicta sent encia condenándo los a l pago de cua tro mil pesos y
en 9·1·1658 envía R. P _ para que comparezca n " laguna, Cardoeo, Ca rva jal, Amigo, Lucero y Cbuves. Los tres últi mos
fueron notificados en :\l end 02il a 25· )-1658 y Carvajal en
Santia go a 19·11·1658.
. \101I~ Bern al del Mercado . en nombre de D. Antonio :\10'
yano Cornejo, reclama de la re ba ja a cuatro mil pesos de los
perjuicios ocasionados a su pa rte , Que ascienden a diez mil.
por la co mpra de ca ba llos, los sueldes pas ados anticipada men.
te y el valor de las va cas perdidas qu e se cotizan a veintidós
reales cada un a : agrega qu e es públ ico y notorio q ue ~I agun a
y Cardoso se han ausentado. con sus bienes, para embarcarse
para España desde Buenos Aires, por lo clIa l pide qu e la R. P.
se mande- a e-se Puerto y a Turum án .
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Tomás de Avita Viltavicencio. en nombre de D . Ma rt tn de
M aguna y d e más partes, ofrece prueba testimonial para s u
d efensa . La R. A. con fecha 22-11 1-1658. ¿rdena se haga la
prueba y d espacha a l efecto en 13-1\'. 1658 R. P. ron el inte rrogatorio siguiente :
1) Si conocer; a las partes. etc.
2) Si saben que Mag una cu mplió COIl la or den d el Gobernad or de Chile de ayuda r a Moyan o :
3) S i los te mporales de la cord ille ra son mu y frec uen tes y
que s iempre de bido a (' 1105 se pie rd e hasta los dos tercios del
ganado :
4) Que si saben de personas que han entrado vacas por 1..
cordillera y ha n perdido gran parte de ellas y en especial de
Roq ue San Ma rt ín. que lo hizo en 1655 ; de Alonso y Ped ro
Fuentes. que de dos m il cuatrocientas. salvaron mil cuatrocientas; de Jacinto de Videla. que de mil den sa có trescientas
quince; del Capitán D . Anton io Barambio Que de siete mil
vacas le quedaron cuatro mil ; de D. Bemardino de Urbina .
que de siete mi l sa lvó cuatro mil quinientas ; )-' de Pedro y
Alo nso Fuentes que en 1657. de un ganado nu meroso sólo
llegaron a su Esta ncia mil seisc ientas cabezas ; y de los Pad res
d e la Co mpañía d e j esús . q ue en marzo de 1654. en viaron a
bu scar vacas y las perdi eron casi tod as.
5) que los co misionados no detuvieron el ga nado . sino Que,
siguiendo éste su viaje . 10 pilló el temporal; y
6) que si quitados o no los indios. el te mporal sucedería
y los daños serian los mismos.
La R. P, fué intimada al Co rregidor de Cuyo General D .
_ lelch or de Carvaja l y Saravia. en Mend oza a 7-XI · 1658.
El Corregido r Carvajal y Sarevia, con fecha 22·X I- 1658.
p rocede a toma r dec lara ción a los tes tigos que se indican :
a) Capitá n Francisco Za paJa de Gamboa. d e 25 años. quien
se remi te a la decla ración Que pres tó an te el Co rregidor Rojas
Ca rabantea:
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b) CapiJá" Jacinto tk Vide/a, d e S3 a ños. y vecino feudata rio de M endoza . quien dijo a las preg untas:
2) que la sabe;
3) Que llegado abril . no hay hora segura en la cordillera;
que e n e l año 1654 d es pach ó el testigo ganado para Chile;
y qu e cuando pasó :\Ioya no con las vacas fué en abril, pasada
1.1 Pascu a de Res urrección ;
4) que en 1657. el declarante, envió desde j aurúa una parida de mil cien cabezas de ganado y sólo pudieron llegar
, uairocicntas:
S) que la tropa de :\Ioyano. en ningún momento, se delUV(J;

y

6) q ue no le quitaron gente alguna.
e) CapitJtl Francisco .V liñez de Villokio, de 47 años. y Carreg jdor que fu é de La Pu nta (San Luis). cuando Moyan o
.mda bn en s us dil igencias. quien d ijo a las pregu ntas:
3) que el pa!>f) d e Veo ('S mucho má s peligroso que el de
..\ ("ollcagu a ;
4) que en la semana de Ramos estaba la tropa de 1\Ioyano
bastan te espiada por venir de Cónlara y Corocorto, pues. desde el primer punto. a la estancia del Carrizal, hay cincuenta
Iq:uas y del segundo. veinte, y del Carrizal a la cordillera de
Uco. doce : que Moyano decta que pasaba la cordillera aunque perdiera todo el ganado: y Que el Padre Irarrázabal, de
fea tompañla de Jesús. fué a llevar las vacas de la estancia
de Uco. de propiedad de dichos Padres y que fué así como
)J3s6;

5) que D . Francisco Zapata co b ró dos indios Que eran suyos
y otros dos de su tío Ped ro de Reinoso y [ué a la comisión
po r encargo de los encomen deros; r
6) Que el testigo ha pasado catorce veces la cordillera;
d) Pedro de Vidria. de 22 años, quien di jo a la preg un ta:
3) que el Vall e de J aurúa , aunq ue mal o. es mejor que el
de ( 1('0 para llevar gn na dos ;
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e) Cap ildn J uan B ustos. de 56 a ños, vecino morador de
Mendoza , q uien dij o a las pregun tas :
2) que el paso de Ueo se abre a fines de febrero. )' en abri l
está cerrado;
S) que en Veo no quitaron gente a ~I oya no . y los indi os
que se llevaron de Carrieal, eran de la Encomienda de Zapata :
f) D . Josi de ·Vi//egas. de 26 años. hijo de D. Francisco de
Villegas. y cuñado de D . Ped ro Fuentes. quien dijo a la p regunta :
4) que el testigo fué de Comisario porque algunos vecin os.
como el Capitán Ped ro Bustos y Nicolás de Arce. no querían
q ue se llevara n sus ind ios ; q ue Bustos y Arce se los q uit aro n
a Moyan o en Carrizal y era n uno del primero y dos del 1'(' .
gundo: y que esta ba dicho Moya no en Ca rrizal cua ndo llegó
una orden de M agu na para que no le q uit ara n los indios y la
orde n rué intimada a J uan Bustos , Teniente d e Uco, y a l te\< tigo Que declara ; y
g) Sargento A lva ro Góm~%, de t rei nta y dos años , quien di ju
a la p regunt a :
4} que los Comisarios no h icie ron presión, y ade más le
consta la efectividad de la orden dada po r M agun a de q ue
no le Quitaran los indios a Moya no.
Los testigos se ratificaron con fecha JO-X II-J658.
La información precedente no habia aún llegado a la R. A.
en atención a encontrarse la cord ille ra cerrada y la ge nte e l'(
armas con la amenaza de los indios .
Alonso Berna! del Mercado, en 1659 recusa la información por haber sido hecha ante el Corregidor D . Melcbor de
Carvajal y Saravia , he rm a no de O . A lonso de Carva jal, ~.
t ambién , porque los test igos prese ntad os por 1\Iaguna , son
de ud
d e Ca rdoso de Lima, e n especial F ran cisco N úñe z
de Villold o, a q uien di ch o Cerdoso siguió ple ito , en prueba
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de lo cual pid e que se agreg ue a los a utos copia de la sen tencia recaída en contra d e Nú ñez Villold o el a ño 1655.
Al exped iente, que está. trunco desde 1659, se acompañan
los sig uientes doc um entos :
1) C on t ra te ce lebrado po r D . Antonio Movano Cornejo y
,; 11 hermano Ped ro M oy a na Cornejo con el Gobernador de
Chile y los Oficiales Reales del Obispa do de la Imperial, su
techa e n Concepc ión, a 30· 1· 1653, sobre entrega de va cas
para el suste nto del Rea l Ejército.
2) Senten cia de la R. A., fech ad a en Santiago. a 13. VII -165S.
e n el j uicio seg uido po r Cardoso de Lima co ntra Francisco
Núñez de Villoldo en que se orde na, Que del remate de los
bienes del sus odicho, sean pagados pri meramente el mencionado Ca rdoso y en seg undo luga r el Ca pitán Alonso de Videla , por lo Que éste le debe de la do te de D ;L :\faría de Vi·
llold o. s u mujer. (A. N.-A. R. A . ~1l99 , )

1655-62
237.-jUICIO S f.GUlDO POR J OS É y j U A ~ JUF RÉ DE ARCE CON'
TR .... JUAN DE O RO B U ST.' ~I.\ ST E POR F,\LSIF ICACIÓS
DE TEST AM ENT O

Con fech a 11·V·1 652 y a nte el Esc ribano de San Juan,
Juan P érez de la C r uz, apa rece otorgado un testamento de
Francisco j ufr é d e Arce. en el cua l, por no te ne r éste herederos
forzosos, lega sus bienes a J ua n de Oro B ustamantc.
El Es cribano P érez de la Cruz en testa mento propio otorgado en Buen os Aires, en 7-\'- 1655 y en descargo de su con cienc ia decl ara qu e las d isposiciones testamen tarias que an te
él aparece otorgando Franc isco J ufré de Arce son nul as por
encon t ra rse el testado r sin conoc imiento, en fermo de peste y
que eso lo ej ecu t ó en ausencia de los he rmanos de Jufr é de
. ..rce y por favorecer a Oro B ustcrn ante.
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Co n (echa 6-VII ·165S se hacen las informaciones respecto
a la declaración de P éree d e la C ruz, y J uan y José J urré de
Arce, se presenta n contra J ua n Ba utista de Oro Bu eteman te .
bene ficiado con el test amen to.
La R. A. en 5-11 1-1660. declara q ue Oro Bustaman te no
ha probado la lega lidad del testa mento de Fran cisco J ufr,;'
d e Arce y co n fecha 10-111-1662. da por n ulo dicho test amen to .
(A . N .-A . R. A- 143 1 Y 1513.)
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C O STRA TO PARA DORAR

~fATluz

ux S.... CRARIO

P.\R .o\ L .\ 11.;1.1.... "

DE ~t EsDOzA

Por escritu ra otorgada en M endoza , a 24.1X.1 656 . ant e
J ua n Vülcgas, el vl aest ro dorador J ua n de los Ríos res idente
en d ich a Ciudad se obliga "a dorar un Sagrario de madera
q ue está hecho pa ra la Iglesia matriz de esta Ciudad con l a~
piezas siguientes: un ban co, el p rimer cuerpo co n cuatro co lumnas con sus re mates ; segundo cue rpo, su ba nco y re ma res .
el simbo rio co n s u cr uz y todo ello con sus cartelas y so brep ues tos ; todo lo d ich o m e obligo a lo dorar, matizar y es to far,
h aciendo en ello t od o lo q ue la parte me pidiese y he de poner
el oro y colores y todos los demás materiales, sin q ue falte
cosa, a mi cuenta y costo y po r mi t rabaj o y ma teriales que
he d e poner se me han de dar t rescientos t reinta patacones
de a ocho reales y les cien, luego de contado y los doscien tos
tr int a acabándola de hacer que será dentro de dos meses
q ue han de correr desde el d ía en que se empezase a obrar.>
El pago d ebe de hacerlo el Licenciado J er6nimo P érez de Ar ce. Cura y Vicario de M e nd oaa. q uien M" obliga con los bie n<-"1"
de la Iglesia . (.0\,. N .-A. C. G .- 251. )
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LA PÉ RDIDA DEI . LIBII:U OE C.\BILDO DF. MES.

OOZA DE

1654

D. Sebast ián de Chavea y Vargas, por carta de la R. A.
fechada en M end oza , a 20·IX·1656, dice que el Juez de residencia del Corregidor D. Mar tlu de Mdgund le ha ce cargos por la
pérdida de los lib ros de Cabildo co rres po nd ien tes a 1654.
Por no haber arca en el Cabildo y es tar reemplazando al
Escribano le dieron el dicho libro para que toe lo llevase a su
casa de donde se lo envi ó a l C orreg idor. a pedido s uyo , quien
le traía consigo todos los sábados qu e se celebraba sesión en
dicho Cabildo. de todo lo cual ofreció información d e Domingo
Amigo Zapata y Manuel Cardoso de Lima , Regidores en el
año 1654.
No obstante , ha sido co ndenado por el juez a oír sentencia
al árbol que lla man de Lucero, co n el pr opósito de alejarle
de la Ciudad por ser actualmente Regidor del Cabildo, lo que
ha neldo del caso no cumplir. Agrega que se le hace privación
de oficio por dos años.
La R, A. por R. P., Santiago 7·X·16S6 ordena se remita
la causa seguida contra Chaves. E sta R. P . Iu é obedecida en
Mendoza por el Corregidor D . Diego de Rojas Ca rabantes.
en xtendcea. a 18-X·16S6.
El mismo Tribunal, en 1.°-XII.16S6, para los efectos decontradecir la provisión que nombra a D. Alonso de Carvajal Corregidor de la Provincia de lUYO, envía a l Fiscal el
juicio contra Cbaves, junto con los procc ros siguientes : El
P. F r. Diego de Castro co nt ra C arvaj al po r ha ber sacado la
espada pa ra agredi rle; contra Carvajal. por haber pasado de
Mendoea a Santiago cuando se le habla orde na do quedarse
hasta dar residencia ; y otro sobre averiguación acerca de l
robo 23 ca rtas dirigida s :1 la R. A., a l Arcediano y otras per o
sonas" (A N. - A. R . A.-2493.)
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240 .- I s f oRMACIÓS SOBRE II UÍlH 5ECRET,\ A S .\ NTl AGO n ~:
D. A LONSO DE C A RVAJAl.

El Co rreg idor D . D iego de Rojas Ca ra ba ntes, hace int or.
rnacióu en Mendoza. a 28· 11 -1656. para dejar co nstancia de
q ue D . Alonso de Ca rvajal. a pesar de tenerlo proh ib ido por
no ha ber d arlo residencia . efec t uó via je oc ulto a Santiago .
Por orden d e la R . A. d e 7.X-1 656. se remi tió esta información ju nto con otras ca usas con tra el mismo. a Sa ntiago.
y todos los antecedentes se entregaron al Fiscal en l. °·XI I·
1656. (A. r-; .-.'I. R. .'1,-2493.)
24t.- P ROCEso POR ROfiO DE C.\RTA5

En ~ ren doza, a 20-X- 1656, ante el Alcalde Ordinario An .
tonio Moyano Cornejo, se inició un p roceso para la averigua.
ció n d el extravío de 23 ca rtas dirigidas a la R. A., a l Arcediano
y diversa s personas, rotuladas a no mbre de Ped ro Moyano.
El indio que llevaba los pl iegos durmió la pri mer a noch e
e n Qu ebrad a Hond a y a llí Bernardo Gómez, que los aco mpa ñaba. a la lumbre del fuego , to m6 (as alforjas, las descosió y
sacando u n plieg-o gran de que luego volvió a poner, d ijo:
éste es el pliego de Moyano .
Llegad os a la cordi llera , Gó mez manifestó que q ueda IJO'
ner unas letras a Moya no para que le enviara mula s a fin de
pasar el Acon cegua. pues lleva ba tinta y papel y al efecto pid ió n uevamente las a lforjas a l ind io, a lo que éste le respond ió
q ue para qu é q uería las alfo rjas c ua ndo no sa bia esc ribir .
Abierto de nuevo el saco se enco ntró co n que ya no es taba el
pl iego d e Moyeno .
Iban cua tro en la comitiva , Gó mez, el indio Pascu al . del
serv icio del Corregido r. que llevaba los pliegos, un indio asistente y u n negro. Este y Góm ez se qu eda ban solos cua ndo .
todas las mañanas. los indi os apa rejaban las mula s.
Por auto fechado en Mendoea, 7.X .1656. se dictó or de n ele
pri sión en co ntra de Gómcz. (A. :\.-A . R .\.-2493.)
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242 .-SoBRE TRAiDA DE VACAS A CHILE

En sesión del Cabildo de Santiago. de 8-VIII ·1657. D . Bernardino de Urbina dió cuenta de haber traído de la Provincia
de Cuyo no más de tres mil trescientas vacas porque no hab ía
de dó nde sacar más. CA . N .-A. C. 5 .-1657.)
243.-SoU RE QUE LOS ENCOMENDEROS DE SANTIAGO ENVíEN
SUS ESCUDEROS AL M AULE

Porqu e el enemigo hizo entrada por la cordillera a las fronteras del Maul e. epor Parte que jamás se imaginó fuera tratable e y en previsión de que inte nte hacerlo de nuevo, se
acordó , en sesión de l Ca bildo de Santiago, de 21-VIII-1657,
de que los vecinos encomenderos de Santiago envíen sus escuderos al Maul e. CA. N.-A. C. 5 .-1657.)
244.-SoBRE MALOCAS EN I.AS EST:\SCIAS DE LA OTRA BANDA
DEL MAULE

En Sa ntiago, a 28-X I-1657. se hizo un segundo Cabildo.
y el Alcalde dijo que D. Nicolás Polanco de Santillana, Oidor
más antiguo de la R. A.• le lla mó a medio día para noticiarle
de una carla del Capitán Dionisio de Arraño, a cargo de las
armas del Ma ule en que le cuenta que los indios maloquearon
vein tisiete estancias de la otra banda de dicho Maule, con
pérdida de trescientas perso nas , entre muertos y ca utivos.
Después de diversos incidentes acordóse dar parece r a la R. A.
al siguiente día a las tres de la tarde. (A. N.-A. C. 5.-1657.)
c#ll\_ I
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US.-SoBRE LA CA~tPAÑA DEL t\ IAULE

En sesió n del Cabildo de Santiago , de 30- 1-1658, acordóse
"se dé qu eja al señor Gobernador de ha be r llevado la gente
r soldados que desta Ciudad salieron a cargo del Gene ra l D .
Luis de las Cuevas para el reparo del M a ule • . En la sesión
del 1,°.1I -1658 se da gracias al Gobernador por el éxito de
sus campañas en las cuales se sacaron veinte y tantos cauti vos, como se ha sabido por cartas. (A. N .-A. C. 5. - 1658.)

246. -COSCIERTO PARA SUCEDER EN UNA ENCOM IENDA DE IN DIOS EN SAN J U A N

En Sant iago de Chile a 20-111-1658. se ha ce concierto para
que D. Diego J ufré de la Guardia suceda en la E ncomienda
de indios que poseyó en San J uan su abuelo D. Jua n de la
Gua rdia Berberana. (A. I\L V. R.) .

247 .-QUE WS VECINOS DE LA PROVINClA DE CUYO VAYAN AL

SOCORRO DEL MAULE

En sesió n del Cabildo de Santiago, de fech a 21-11 1-1658,
dió cue nta r traslado de q ue eel ene migo de este Rei no
estaba pa ra pasar a la Provincia de Cuyo a destruirla, y que
de ella, ayer tarde, vino n ueva de cómo ha pasado y v ien en
al dicho efecto ca m inando dos mi l indios con sus armas y prevención , y por lo que se t em ía el da ño que habían de causar
t'1 F isca l de es te Reino t iene pedido a los vecinos enco menderos de la dicha Provincia vayan o envíen escudero •. Se acordó,
con respecto a l pedimento a nterior. q ue los señores de la R. A.
SI;'
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ordenen y manden lo que más fuere del servicio de Su :\fa jesrad. y que sea luego . (A. N.-A. C. 5 .-1658.)
H8.-CARTAS DE FRANCISCO

OLu

DE TORO AL CO RREGl OOR

DE<: CUYO O . :\ IE LeHOR DE C ARVAJ AL Y 5 .' RA\'IA ,
SOHRE L \ SU BLE\·.KIÓS DE W S ISDIOS

Francisco Oiaz de Toro, por ca rta fechad a en Va lle Fértil ,
a J8-IX·1658, di ce a l Corregidor O . :\Ielchor de Ca rvajal y
Saravia que D . Pedro Bórquez est á ateado a menazando la
tierra hasta Mendoza y que se ha recogid o a G uandacal para
hacer un fuert e y se han matado españores y herido un fra ile
con do s flechazos; que tiene no ticias de q ue el cami no de Cborro moros lo tienen a tajad o 50 ind ios, y por ser el cami no real
del Perú , el Gobernador de Tucum án ha enviad o desde Sa lta
vein te ho mbres para recon ocer el paso ; y que d icho Gobernador aguarda Rente de Córdoba para d espacharla cont ra O.
Pedro B órquee. el nuevo Inca . (A. X.-A. R. A .-487 .)
249.-C'RTA

DEI. CABILDO UE :\I ESOOZA AL G otUER:'JO DE

CHILE SO BRE LA S UULE VACIÓS UE l:"ODl OS

El Cabildo de la Ci udad d e Xl endoza . por ca rta fechada en
24·IX-1658, d ice al Gobernad or d e Chi le que lo te mpestuoso de
la cordillera no le ha permi tido informar ace rca del peligro
en que se encuentra la Ciudad co n !.l venida de los indios
pebuenches al mando del Cacique O . Bartola , los cuales llegaron a veinte leguas de las estancias con los d espojos cogidos en 1.1, ma loca del Maule y la sotana del fra ile jesuita que
allí mataron; que confederados, se pusiero n en ca mino a l en terarse d e la poca defensa de la Provincia y de victoria en
en vict oria se ha n aproximado a esta Ciud ad (Xle ndoza ) la
cua l se ha bria n tomad o a no ser por el soldado cautivo qu e
traían , Ped ro Garda, el cua l huyendo osadamente y perse guido por cua tro indi os , llegó el 11 de julio a la Es ta ncia de l

'9.
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Capitán Juan Mcyano de Aguilar. quien dié cuenta del peligro al Capitán J acin to de Vid ela , Teniente de Corregidor
de la P rovincia. por encontrarse el Corregidor O. Melchor de
Carvajal en la Ci udad de San J ua n ; que 3 ,...i sado el dicho
Carvajal de lo que sucedía, en 14 de julio. llegó a M end oza
~ I 18 del m ism o mes con 35 hombres dejando en San J ua n
solamente a los imped idos, para salir, el 20 de ju lio. con 45
pe rsonas armadas con cuaren ta armas de fuego r escasas mu niciones ; qu e Carvajal a presó a 70 ind ios y a 3 caciques. con tándose en t re ellos el ca udillo D . Ba rtolo a q uien se presume
puelche de nación, de los cuales a lgunos fuero n aj usticiados
en Mendoza : que los pehuenches, entre los Que hay algunos
de los que hicieron el saqueo del :\laule . se separaron de D.
Bartola por el recelo que les dió la fuga del cautivo. y se ret iraron después de una J unta a que asistieron 2.000 indi os .
para volver en el mes de febrero, a asolar la tierra, lo que ya
habrla n hecho a no ser por la muerte del Toqui que tomaron
como mal augurio; y que por todo lo expresado, necesitan qm'
se envíen l OO hombres armados. antes que se cierre la cord illera . Firman la carta : D . J acin to de Vide la. D . J osé Pardo
Parraguez, D . Lu is de Melina Pan-agues Vasco ncelos, D . Pedro Gómez Pardo Parraguez y J uan González Pallero . (1\.1\ .
-A. R . A.-487.)
250.-C.-\RTA DEL P RIO R y RELIGIOSOS DE LA ORDEN DE SANTO

Dox txoo

AL GOB IER.NO DE CHILE SOBRE LA SUBLE-

VACIÓS DE WS I NDI OS

El Prior y religiosos de la Orden de Santo Domingo. por
carta fechada ea esa Ciudad a 24-IX·1 658. comunican al Gobierno de Chile que con el aviso que tuvo el año pasado el
Corregidor de C uyo. de la ve nida de los indios. estaba ya preparado cua ndo és ta se llevó a efec to y tra jo a Mendoea 40
hombres desde S an J uan )' llev ó de Mendoea otros 30.
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Firman la carta los Padres Jua n Gómez, Cri st óbal de la
Cerda, Francisco de Valdespino. Gregario Va ldés y J ua n de
Lera Montero . (A. N .-A. R. A.-487.)
251.-CARTA DEL CURA DE "I ES DOZA AL C.oBI ERS O DE CHILF.
SOBRE LA SUHLE V.\C I6s DE LOS NATURALES

El Cura de Mendoza, Licenciado O . J acinto de "I eclina .
en esa C iudad a 25·IX·1658, escribe al Gobierno de Chile.
qu e estando el Corregidor de C uyo, O . " Ielcho r de Ca rvajal
y Saravia en la Ciudad d e San J ua n, tu vo not icia de la alteración de los indios, e hizo un fuerte en la Iglesia :\Ia triz, en
donde recogió las armas ; que el día 22 (ju lio} co nd ujo a Mendota a los prisioneros en colleras con sus familias de hijos y
mujeres, que traían por tan hecha la presa qu e las mu jeres
venían por el maíz y ellos por los despojos ; qu e las echiñorae
y curichis, que por estos términos se d ecían. es gente hered a da de varias naciones según sus relacio nes uno s pehuench es,
otros puelches, mocotanes o pa rata rnes, que todos est aban
juntoe s, y que los pehuen ches se ret iraron a una legua a espe rar para en el tiem po del ma lz venir dos mil indios. (A. ~ .

A. R. A.-487.)
252.-CARTA DEL CORREG IDOR

D.

~I E LC H OR DE CARVAJAL T

SARAVI.-\ AL Go BI ERS O DE C UllE SOBRE L \ senes-

v \C IÓS DE LOS I SOIOS

O . i\lekhor de Ca rvaja l r Sa ravia, Corregidor y J usticia
'layor de la Provincia d e C uyo, po r ca rta fechada en 'len·
doea a 25·IX·1658 , di ce a l Gobernado r de C hile q ue estando
en la Ciudad de San Juan el 15 de julio supo por un ind io
cau t ivo que los enem igos pu elche y peh uen che, en número
de doscientos, se encontraban a 15 leguas d e M endoea. por
lo cual partió el día 20 de d ich o mes, con sete nta españoles
a Sil encuentro. pero no di6 ron ellos porqu e la nieve ha-
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bfa c ubierto los rastros; que llegó a l Río de La t uer po r la
Sierra y el 2 de agosto despachó seis hom bres y a las c uatro
de la t a rde tUYO not icias de q ue había n topado con los p uel c hes ; que se encontró con el Cacique D . Bartol o y su her ma no
y agasa jándolos, se fu é con ellos a media legua de distancia .
d ond e tenían SllS toldos; que preguntando a estos Cacique"
por los pebucnches. le respondieron que en número de cien . se
había n vuelto del Río La t uer , m uy cansados, pues caminaban
d esd e hacía n vei nte d ías ; que llegando a sus tolderías encon rr ó setenta ind ios co n las ca ras tiznadas y con las celarlas
pues tas , q uie nes diierónle Que v inieron a pe lea r. pero qu e los
ind ios los hablan sosegado en un parlamen to 'loe hicieron ;
que, ya pu est o el so l, les hi zo q uitar las [lechas a los ind ios
y a los Caciques las espadas y despu és de llega r s u ca ba llada
con la re ta gua rd ia , una hora después de anochecido, alojó el
campo, poniendo a los indios e n el c uerpo de guard ia y Ruarda ndo co nsigo a los Caciques con todo agasajo: que, e nterado
por un ind io, que allí ha bla pegücnches interrogó al Cacique
D . Bartola. quien le co ntestó que era amigo de españoles. y
para cerciora rse, alum brado de una ve la. lo llevó a ver a l
indio del P arla mento que resultó ser conocido, po r lo cual
hi zo prender a D . Ba rtolo , r a su her ma no y a otros indios
que con fesaro n les d ió garrote; q ue apenas a maneció hi zo recoge r el campo encontra ndo 152 ca ba llos flacos , y entre las
m ujer es , sedas. j ubones. plata mon ed as , ca misas, vestidos, e tc.;
q ue los puelches que halló pa rece n ser un a división del ejército y que los peh uenches se han re t irad o al interior para
convocar más gente; q ue ha y pe ligro de q ue estos indios se
comuniq uen con los Calchaq ules po r el Valle de J aurúa, lo
q ue pued e rc mediarse po niendo cie n hombres en el Ce r ro Ne,
vado, para amedre ntarlos; q ue no puede sacarse ge nte de la
Ciudad de San J ua n por ser fron ter a de los Calchaqutee y
qu ed ad a a merced d e los indios de se rvicio: q ue los vecin os
d e S an Juan no prestan ay uda pu es «los más de ellos se haya n ca rga dos de preh eminen cia que so licitan po r hall arse
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exen to s de cua lq uier orden y mal se p uede acudir con ellos
al serv icio d el Rey », no habiend o en es ta ocasión vecino ni
capitá n que se aviase , siendo tan necesario , po r lo cua l no
ha tenido más auxilios que los del Cas te lla no D. Fra ncisco
de Cherinos y del Maestre de Ca m po D . D iego de Salina s,
a q uienes deb e de ho nr arse ; q ue ha ten ido not icias de la Ciudad de San Luis que los ind ios han atacado a los Alcaldes y
qu e los de Córdoba se apoderan de las ca rretas; y q ue todo
esto es más gra ve por estar la Provincia entera escasa de armas. (A. X .- A. R. A.-487. )
2 5 3 .-

C ART.-\ DEI. CAllILDO DE SAN J U A N A L GOBI E RNO DE

l UII.E SOB RE

L.\ S UIll.EV,\ClÓN DE I,OS I.\TDIO S

El Cabildo d e la Ciudad de San J ua n, por carta fecha da en
esta Ciudad, a 25-IX-1658, d ice al Gobierno de Chile que llegó
al Corregidor Carva jal y Saravia la no ticia de q ue los indios
estaban en Cerro Nevado el día 25, a las ocho de la noche y
en d oce horas, encont rábase list o pa ra part ir con 40 hombres
desde San Juan ; qu e en la jo rn ad a tom ó pr isioneros a 70 ga ndul es y más de 100 indios y mu chachos; que han llegad o not icias del Vall e Fértil de como D . Pedro de B órquez se ha
coronado Re y de los Calchaquíes, quemando las Iglesias y
expulsando a los Padres d e la Compañia de J esú s que estaban
en misiones, pues t iene convocada a tod a la Pro vin cia de Tucumán , lo cual se sa be por una india esp ía , de na ción Calchaqu í, a quien prendieron y qu e estaba a verigu an do si los puelches y pehuenches iban a dar el asalto para que los Ca lchaqules a su vez, se dejaran cae r po r el ot ro lado; y q ue como
las do s Ciudades (Mendoza y San J uan ), van a ser atacadas,
es necesario que se les en víe soco rro .
Firman la ca rta: D . Juan Bautista d e Oro Bustamante, D .
Nicolás Gil de Quiroga, D . Lu is Ladrón de G uevara, D . Bal tasar de Cisternas, D . Juan de la G uard ia Leecan o, D. J ua n
de Losada r Quiroga, D . J erónimo de Uliarte Corne jo y el
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Escribano Públi co y de Cab ildo D. Ant onio de Ribera. (A. N.
- A. R. A.-487.)
.
25 4.-CARTA DE

D.

LUIS DE SAN Tl5TE BAN Al. GoBIERNO DIo:

C H ILE SOBRE LA SUBLEVACiÓN DE LOS NATURAU-:..'j

Por ca rta fechada en Mendoza a 25-IX- 1658. D . Luis de
Santisteban . Visit ador de los Coleg ios de la Compañia de
Jesús, dice al Gobierno de Chile, que el enemigo chileno. haciendo gala y triunfo de haber destruido las estancias del
Maul e y sin temor a lo áspero y defendido de la cord illera ,
ha pasado a la P rovin cia co n pertrec hos de armas y despojos
pa ra dest ru irlas. en mérito de 10 cual pide que se les preste
amparo. (A . N .-A . R. A.-487 .)
25S .-CARTA DE D . FRANCISCO RUlZ SAMANIEGO AL GOIJ ERNADOR SOBRE SU VENIDA .\ C HILE

Po r carta fechad a en Mend oza , a 24-IX-1658, D. Francisco
Ruiz Sa ma niego d ice al Gobernador de Chile que, por fin
del mes de ma rzo , llegó a Buenos Aires como Tesorero General de Cruzada del Reino de Chile y qu e cuando sea tie mpo
oportuno pasará la co rd illera . (A. N .-A . R. A.-487.)

1658·63
25ó.-ENCOM IEN DA DE COROCOI(TO A FAYOR DE ANTON IO

Mo-

YANO CORNEJO

Por fallecimiento de Antonio Moyana Co rnejo, el Gobernado r de Chile D . Pedro Porter Casanate en Concepción a 30-VU ·
1658, otorga a Antonio Moyan a Cornejo y Ag uilar la E ncomiend a de Corocorto co n el Cacique D . Juan , sus doa hijos
y d iez y siete ind ios casados , y q uince solteros y el Cacique
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D. Bartolomé con un hijo , y cua tro indios casados y cuatro
solteros.
Al fallecimiento de Antonio Moyan o, obtuvo la merced de
dichos indios, Melchor Moyana, por tí tulo del Gobe rnador
de Chile D . Angel de Pereda, fecharlo en Concepción a
.1-XI-1663 . (A. M. V. R. )
1659
257 .-FUGA DE LOS I NDIOS DE L H OR NO DE USPA LU TA

D . M elcb or de Carvaj al y Sara via , Correg idor de Cuyo,
por S. M . con fecha 26-11-1659, ordena la aprehensión de dos
indios qu e llevaba a Santiago desde Me ndoza, el Fisca l de la
R. A., D . Manuel M u ñoz de Cuéllar. Dichos indios vecinos
del Valle de Veo , es ta ba n sindicados de ha llar se comp rometidos en una revuelta , y no obstante las precauciones adoptada s por el Señor Fiscal, que los hizo dormir "detrás de su
cama para ma yor segu rida d >, se le fugaro n del Horn o de Uspallata, sitio en d onde pernoctó.
El Corregido r estima qu e no se tra ta de una fuga , sino de
un robo hecho por D. Andrés Sánchez Chapa rro, cuyo mayordomo iba delante de la comi tiva del Fisca l, con el pretexto
de aderezar el camino.
La información de lo sucedido, túvola Carva jal y Saravia,
por una ca rta d e Mu ñoe d e Cuéllar que llegó a M endoea el
25-Il-1659. (A. N .-A. R. A.- 2470.)
258.-TiTULO DE PROT ECTOR DE 1 ~D1 0S .\
y

D.

JUAN DEL

POlO

SIL VA

Por t ít ulo fechado en Co ncepció n, a ll -III-1659, designase
al Licenciarlo D. J ua n d el Po zo y S ilva , Protector de Ind ígenas
de Santiago, en igual for ma como han ejercido ese cargo los
demás protectores. Se recibió de tal en el Ca bildo de San tiago
en sesió n de 6-V-16 59. (A. N.-A. r. 5.- 1659.)
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259 .- T h u l. O DE CORREGll>OR, J U STICI A M AYOR y TENIENTE
UE CAPITÁN GENERAL DE L.\ PROVINC IA DE CUYO
A D . DIONIS IO DE ARRAXO y C HACÓN

Por título fecha do en Co ncepción de Chile, a 13-IIl .1661,
se designa Co rregidor, J usti cia M a yor y Teniente de Capitán General de la Provincia de Cuyo, en luga r del Castellan o
Asencio de Ca reaga , a l Capit án D. Dionisia de Arraño y Chacó n. Consta en el referido títu lo q ue Arraño ha servido en
las guerras del Reino de Chi le más de vei nte años, como Al.
f érea, Capitán de in fantería y Capitán de caballos. y en é l
se orde na al Cabildo de la Ci udad de Sa n J uan de la Frontera
Que, previa constancia de ha be r pagado s us derechos en las
Cajas Rea les de Santiago, se le reciba como tal Corregidor.
En sesión del Cabildo de Santiago de C h ile. de 29-IV- 166 1,
Iué recibido Arraño y C hacón en su oficio, y prestó en ella el
j ura mento del caso. (A. N .-A. C. 5 . - 1661.)
2 60.-NoMBRAMIENTO D E CORREGIDOR D E LA
CUYO AL SARGENTO l\.hVOR

D.

PROVINCIA lJ E

J UAN DE

ROA

El Gobernador de C hile D. Ped ro Por ter Casana te. por
decreto fechado en Concepción , a 22·X I· I66 I , designa Corregido r de la Provinc ia de Cuyo, por el término de un a ño y
en reem plazo del Genera l D . Asencio de Careagn. al Sargento
M a yor D . J uan de Roa, en a te nción a haber servido en el
ejército de Chile d ura nte 33 a ños , 12 de ellos a su cos ta, como
Alférez. Capitán de infantería, Capit án de caballos ligeros y
Sarge nto M ayor d e la Pla za d e Va ld ivia . (A. N . -A. R. A.1728.)
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261.-jUICIO SEGUI DO POR EL CU k.\ DE ~I ES OOl.\ D . ~tA k 

Lucro LUCERO CON T RA EL A LCALDE DE SEGU N.
DO VOTO BALTAS..\R DE L E!oIOS \- G AMBOA, EL A LCALm :

COS

PROVISCIAL j ÁCOBE DE L.\lI AR y E L R EGI DOR EsreHAN

FERREIRA , POR

ISTRO!tll51ÓS E S

jURISDlCCIÓ S

E CI.ESI ÁSTlCA

El Padre Lucas P izarro , Rec tor del Colegio de la Com pa ñía
de jesús y Albacea del Ca pitá n Antonio de Ribera , di funt o,
dice al Cabildo de San j uan con fecha 30-\ '- 166 1, q ue d icho
difunto fué mayordomo de la Hcrmita de San Clemente y
como ta l, a la hora de la muerte , en t regó el cargo a sus albaceas y tenedores de bienes, po r lo cual, y con el objeto de q u('
se hag-a la fiesta del glorioso Santo a costa de los bienes de
Ribera, pide que se solicite a l Cura Marcos Lucio Lucer o la
entrega de las llaves de la Her mi ta y de más cosas necesar ias :
que habiendo ido en persona (el P. Pizarra ) a ped ir las llaves
a fin de prevenir la capilla para la :\I isa , se las negó porfiadamente llamándose juez eclesiástico, y como ta l, la persona
indicada para tomar cuenta y hacer inventario para en tregar
dichos bienes y Capilla al ~Ia yord omo Que se nombrase , lo
Que no es de ju sticia porque las llaves r d emás cosas que co nstan del libro d e entrega no deben da rse a ot ros q ue a los a lbaceas de Ribera . Que, por otra pa rte, di cho Cura Lucio Lu Cero ya no tiene jurisdicción, pues habiend o fallecido el Doctor D . Francisco Machado de Cha ves. Gobernador del Ob ispado en Sede vacante, de quien tenía título de Vicario Ge nera l
y Foráneo. este último debe ser renovado por el Su cesor; qu e
el Cura Marcos Lucio Lucero exhiba sus nuevos títulos y Que,
ent re tan to , se le ex horte para Que se abstenga d e formar
escá ndalos p úblicos usurpa nd o la jurisdicción eclesiástica : y
que , en mérito de estas circu nstancias. viene en pedir al Con-
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cejo que se notifique a l dicho Cura el escrito, pero no el engínal, el que ha de ponerse en los Libros de Ca bildo como
protesta de escándalos y escrúpulos q ue, como predicad or y
confesor , tiene .
Presentada la petición a nte rior al Cabildo. el Ca pi tán Nicolás G il de Qu iroga, Alcalde Ordinario y Alfére z Real dijo
que los albaceas de Ribera, hasta q ue cumpla el año, corra n
con la Hermita de San Clemente. y que el Cu ra M arcos Lu cio Lucero entregu e las llaves a l Cab ildo. En cua nto a las
d emá s peticiones no las ad mite.

Baltasar de Lema s y Gamboa, Alcald e de seg undo vo to,
dijo q ue se pidieran las llaves al Cura , q ue eran del Ca bildo,
lo mismo que el derech o de nombrar Ma yordomo. pues el Ca hildo representa a la Ciudad . en cuyo nombre se junt6 la limosna para traer a San Cleme nt e a la Ciudad , y q ue él mismo
se ofrec ía para ir a pedirle en nom bre d e Dios y de la Real
ju sti cia la s llaves y aquello q ue se le entregó en cuerpo de
Cabildo , con el objeto de qu e tod o es tuv iera preparado para
el d ía de San Clemente. j ua n d e Losad a y Quiroga, Alguacil
Mayor d ijo que no adm it ía la pe tición del Padre Pizarro .
jácobe d e La ziar d ijo q ue por haber fallecido Machad o de
Cha vea, Gobernad or del Obispado en Sede vaca n te , de q uien
te nía titulo el Cura Marcos Lucio Lucero, no es Vicari o sino únicamen te Cura .
Es te ba n Ferreira , Fiel Ejecu tor. d ijo que su pa recer era
el de Balta sar de Lemas y de j ácobe d e La ziar.
En San J uan a t. °-V1.1661 , re unid os en Cabildo O . Nicolás G il de Quiroga y Baltasar de Lemas y Gamboa . Alcaldes
Ordinarios. Juan d e Losada y Qu iroga. j áco be de La eia r.
Baltasar de Cisternas y Esteban Ferreira , Regidores, compareci ó el Padre Lucas Pizarra, Rect or de la Compañia d e J e·
sús y dijo que qu ería sat isfacer a Sus Se ñorías acerca de una
petición qu e había presentado y d emostrar ser de derecho lo
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pedido de acuerno con el Sacro Conci lio de Trento y otros
autores cuyos textos puso de manifiesto en ci nco libr os que,
p..ara su confirmación trajo. as í co mo también a los Padres
Prior de Santo Domingo y J osé ~l aría Adamo, d e la Compañia de J esús. teólogos que dijeron sentir lo mismo. cerrándose
con esto el Cabi ldo . El Alcalde de seg undo voto Baltasar de
Lemoe certifica que D . Nicolás Gil de Quiroga, Alcald e de
primer voto y D . J uan de Losada y Qu iroga , no qui sieron
fi rma r la cabeza del libro del Cab ildo de 1.°-VI -I 661.
Con fecha 1.°-VI -I 661, fué notificado el Cura Marcos Lucio Lucero por el Alguacil Mayor Losada y Quiroga del acuerdo del Cabildo que era el de no tenerle por " icario foráneo sino por Cura. y de que entregue las llaves de la Hermit a . Al
ser notificado , el Cura d ijo q ue co ntestaría.
En la Ciudad de San Juan a II·V) ·1661. en Cabildo . D.
Nicolás Gil de Quiroga, Baltasar de Lemos, Alcald es de primero y segundo votos. Diego de Salinas, T eni ent e de Corregidor, J ácobe de Laziar y E st eb an Ferreira , Regidores. y
después de ha berse cerrado la sesión, pareció el Visitador D .
Marcos Lucio Lucero pidiendo a los presentes que se volviesen a sentar. rogóles qu e no se mezclaran en jurisdicción cele siástica y menos en la v íspe ra de 5,.'10 Juan Bautista. pa t rono
de la Ciudad . para que no se a lborotaran las fiest as. Dicho
lo anterior el Cura Marcos Lucio Lucero se retiró rog-a ndo
al Alcalde D . Nicolás Gil de Qu irog a le d iese testimonio de
su requerimiento.
Hab iendo el Alcalde G il de Quiroga requeri do a S us Señonas que res po ndieren a la petición , no lo qui sieron hacer y
para que conste lo firmó dicho Alcalde. presentando como testigos al Sargento M ayor D . Juan de Oro Bustamante. Procu rador, y Esteban Ferreira, el último de los cual es no quiso
firm ar po rq ue dijo habe r asistido a l Cabi ldo como Regidor y
no como tes t igo.
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E n San J uan a 12·VI·1661, el Doctor M arcos Luc io Lucero,
Visitador Ge neral de l Obispado, Vica rio Foráneo de la Provincia , Cu ra y Vica rio de la Ci udad en Sede Vacante y Comisario de la Santa Cruzada por el Ilustrísimo Señor D . Ped ro Pach eeo, Com isario General de la Santa Cruzada en las
Ind ias . responde al Cabildo su notificación dic iéndole que los
oficios Que usa le ha n sido dados por el Cabildo en Sede Va.
ca nte por promoción del Obispo a otro Obispado, que los
capitulares que le han notificado suspenda su jurisdicción,
merecen castigo por admitir peticiones en con tra del Juez
eclesiástico; y que por lo tanto v iene en exhortar a l Cabild o,
en nom b re de la Santa M adre Iglesia, no se entrometa en la
jurisd icción eclesiástica por ser escándalo y perjuicio de fieles.
En auto fechado en San Juan a 13.V I- I66 1. el Cura Marcos
Lucio Lucero. en mérito de haber sido notificado de una petición del Padre P iza rra que merece castigo por tratarse de
us urpar su a utoridad ec lesiástica . decla ra por excomulgados
a Ba ltasar de Lemas y Esteba n Ferreíra y los multa en quinientos pesos a cada u no. mitad a favor d e la Santa Cruzada
y m itad para la fábrica de la Iglesia . Este auto de ex comunión fué notificado el 14-VI -1661 por el Notario eclesi ástico
Antonio Serrano de Araye .
E l C ura de San J uan D . Marcos Lucio Lucero . co n fec ha
24-VI- 1661, en ausencia del titular. nom bra Nota rio de su
juzgado a l Licenciado Agustl n de Quiroga, Cura de menores
órdenes. quien juró ese mism o día .
En San J ua n a 27.V1 1l . 166 1. el Cu ra de la Ciudad M arros Lucio Lucero . Visitador General de Obi spado y S ubdelegado de la Sa nta Cruzada. dice qu e ha visto el auto de requerimiento de Lemas, Laziar y Ferreira en que le s uspende n d e
su oficio co n u surp aci ón d e la a utoridad eclesiástica, y en
atención a que . por las fiestas del bienaven t urado San J ua n
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Bau t ist a , Pa t rón de la Ciudad, había suspe ndi do la se nten cia , v iene a hora en excom ulgarlo s pú bl icamente a fin de Que
sea n ca st iga dos.
En San J ua n , a 2·V I II- 166 1, Ag ust ín de Q uiroga , Notario
eclesiás t ico d ice q ue Iu é a not ifica r el au to del Vica rio Marros Lucio Lu cero a l A lcalde Lemas y al Regid or Fe rreira . y
esta ndo leyé ndose los y en la pa r te que tra ta de la excomunión
y m ulta , el di cho L émos em bistió en contra suya siendo ordenante de grado y coro na y co n traje decente y le q ui tó el
au to hiriéndole en la mano izquierda y lo rom pió, quedándose
con la mayor par te de él : y para q ue conste da el prese nte
cer t ificado, s iendo prese ntes por testigos el Teniente d e Corregido r D . D iego de Sa linas y Ma rt ín Bra vo de Montenegro.
E l mismo d ía el C ura Marcos Lucio Lucero ma ndó poner
en la tablilla a los excom ulgados r ordenó info rm ación sobre
la rupt ura d el a u to y la he rida causada al Notario eclesiást ico
Agustí n de Quiroga .
En Sa n Jua n , a 2·VIII. I661, D . Di ego de Salinas y Hered ia , Ten ien te d e Co rregidor. ce rt ifica que en la tarde estando
en ca sa de Baltasa r de Le mas , llegó a ella Agu st ín de Qui roga,
clér igo de menores órde nes . a notificarl e un a uto del C ura
Marcos L ucio Luce ro ; q ue el d ich o Lem as le d ijo q ue lo leyera y como Q uiroga lo leyera mal, le d ijo q ue se lo di ere
pa ra ha ce rlo por s i mis mo r cogiéndolo por un canto se pa rtió
en d os , por lo c ua l el licen ciad o vo lvió las espaldas di ciendo :
eséa nme test igos d e que me lo ha qu itado con imperio" ; y
que a unque , t a nto el Alcalde como el T en iente de Co rreg idor y Just icia M a yor , le llamaron , no q uiso volver.
E n Sa n J uan , a 2-V r Il ·166 I, Balrasa r de Lem as, J ácobe
de Laeia r y Esteban Ferreira , reunidos en el Ca bildo, dicen
que es fa lso lo q ue expresa el Cura en su respuest a, ya q ue
no se le ha ma nd ado suspender li t' funciones. sino que sólo
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se le ha hecho un requ erimient o ; Que por ten er d ich o Cura
titulo d e Vicario por Sede vacan te, cua ndo es público de Que
ya el ob ispo llegó a Santiago y es tá recibid o. las e xco m unione s Que fulmine son falsas ; q ue po r es to vie ne n en exhortar
una , d os y tres veces a dicho Cura q uite las céd ulas de la tablilla en Que inju stam ente y sin ju risd icció n los ha puesto ,
dentro de dos horas. y esto sin que signifiq ue absolución , que
no la necesitan po r no estar excom ulgados. s ino para evitar
escá ndalos: que en la Ciu da d de Me ndoea. por las mismas
ra zones, tu é req uerido el Vicari o de abstenerse de l oficio y
por no Quitar las cédulas d e la tablilla se le aprem ió co n una
R . P . en la c ual se le ma nd a compa recer de ntro de un mes
an te los Reales estrados. poniend o entre tanto Teniente Cu ra ;
y qu e por último ma ndan se not ifiq ue a l Cu ra. entendié ndose
que no se entrometen en jurisdicción eclesiástica. sino que,
por el con trario. recla man por la Real. E l mismo día se notificó a l C ura de este acuerdo.

En San Jua n, a 3-VII I-I661, e l Maestre de Ca mpo D.
Diego de Sa linas y Hered ia , Teniente de Corregidor notificó
a l Cura l\farcos Lucio Lucero, en su casa la R. P. fechada en
Santigo, a 7· IV- 1618, sobre la ob ligación de los Curas de
suspender las excomu niones da ndo cuenta a la R. A.• qu ien
d ijo qu e. a unque no era del caso obedecía por excusar diseno
cienes y estima r muc ho la pa z de la República, absol viendo
a los excomulgados por cuatro meses.
E n San J uan . a 3·V II I· 1661, reunidos Baltasar de Lemos,
J ácobe de Laziar y Esteban Ferreira. sa len en cuerpo de Cabildo epor cua nto no se tiene auxi lio pa ra la jurisdicci ón
rea l con los demás, por ra zones de sujeción en costumbres
morales, unos por no ser impedidos en sus malas cost umbres,
o tros por no ser apremiados a qu e les pagu en», tr a taron de
la respuesta q ue di6 el Cura a la intimaci6n qu e el T eniente
de Corregido r Sa linas y Heredia le hizo de la R. P. de fuerza
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sobre Qui tarl es las cédulas de excomunión. Acuerdan se intime a Ma rcos Lucio Lucero. como Cura Rector. Que Quite 1...
papeles según se refiere en la R . P., por cuanto se juzga no
obra como debe, pues los Curas Rector es no pued en excomulgar. y no Quitando las cédulas desobedece a Su Magestad.
Expresan Que, co n el parecer de <hombres doctos >, no se
tienen por tal es excom ulgados y no obstan te le sup lican en
virtud de la R. P. Quite las céd u las de la tablilla . pues si no
lo hace dentro de una hora . ellos, co n tod o respeto las q uit a rá n, guardándolas originales en los autos.
El mismo dfa notificaron a l C ura Mar cos Lucio LUcero .

En San Jua n. a 3-\'111-1661, e l Ca bildo req uiere al Temen te de Corregidor Sal inas y Heredia q ue, po r segunda vez,
pida al Cura quite de la tablilla a tos exco mulgados.
E l T en iente de Corregidor S alinas y Heredia, en San Juan ,
a 4·VIII·1 661, di ce que. por ac uerdo del Ca bildo fué en como
pañía de Lemos. Laz iar, Cis ternas y Ferr eira a requ erir po r
tercera vez al Cura Marcos Lucio Lucero que Quitase los caro
teles de excomunión, el cua l respond ió eq ue absolvie ndo los
quitara; y queriendo volver a requerir. no me d ieron lugar
por razones Que tuvieron co n el d icho Alcalde, r visto se trabaron y q ue el dicho Doct or no d aba lugar a los d ichos. tuve
por medio irm e a dar los test imonios que me pid iero n r obrar
en la defensa de la jurisdicción re al por cuan to los susodichos
Alcaldes y tres vocales iban en cuerpo de Cabildo r llam ó
dicho Doctor a un o dellos d iciéndole q ue no fuese porque lo
descom ulgad a y volviéndose lo volvieron a llamar el d icho
Alca lde y do s capitulares y por esto se trabaron y yo dic ho
justicia ma yor los aparté r firm é con testigos que estu viero n
present es a todo - o Los testigos fueron D . Francisco de Salinas Narváca. Diego Clemente Lucero y BIas Ferreira .
'..L
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E n San Jua n, a 4-VIII.1 66I , D . Diego de Salinas y Heredí a , T eniente de Corregidor. d a te stimonio de Que d icho d ía .
entre t res y cua tro de la tarde fué a requeri r a l Cura M arcos
Lucio Lu cero y ha biend o contestado dic ho Cura que absolviéndolos quitaría la decla ra to ria , J ácobe de La zia r, esta ndo
en el pa tio . fuera del umbral de la p ue rta de la sala, en cue rpo
de Cabildo con dos Regidor es y el Alcalde Lem as. respondi ó :
que bien podía q uita rlas como C u ra Rector que así habla ba
la R. P . a lo cua l di ch o C u ra respon d ió : <No me hable que
me ind ina ", <q ue como Vicario q ue soy los p uedo excomulgar » :
que expresando Laz iar Que el Cabildo s610 le conoce por Rcctor, y los demás capitulares requiriéndo le el cu mplimiento de
la R. P ., replicó d icho Cu ra q ue él era <Vica rio y Visitador.
Obispo y Arzobispo y que no les conocía por Cabildo y estaban
excomulgados >, a lo que Laziar contestó : <Có mo ha bla Señor
Doctor tan destem plad a ment e a este Cabildo »: que ha biend o
replicado el Cura : -Qué Cabildo o qué na da cua ndo están
excom ulgados y a todos los qu e aquí v ienen los excomulgo >,
Iu é a sa lir de la casa . y yo di cho Co rregidor (Sa linas y He redia) me tiéndome por med io lo detuve , y vie ndo est o el Ca bildo , se í u é haciendo tes ti gos y pidiéndolo por te sti moni o
a mi dicho J usticia Mayor >: eq ue , habiendo salido el C ura
po r la puerta de ca lle, y lla mando al Reg ido r Baltasar de Cistern as, d iciénd ole : «vénga se, no vaya co n los excomulgados> ,
en t ró dicho Laaiar gr itándole a dicho Cisternas: <Venga qu e
es m iemb ro del Cabildo y andamos e n cuerpo »: que siem pre
insta ndo el Cura a Cisternas q ue no fuese, y ha biendo ent ra do entre tanto Lemas y Ferreira haciénd ose un cuerpo, salió
el dicho Cu ra por el patio d iciendo : <Desverg üenza como ésta
que vengan a mi casa esto s exco m ulgados.. ; que, replicando
a esto el Alca lde Lema s : . !\Ien tís . se indignaron ta nto el
Doctor co mo el Ca bildo, por 10 cual, co mo J usticia l\fayor,
y a fin de evita r ma yor ru ido, su plicó a los del Ca bildo y al
se ñor Cura , quien respondiendo que no le im porta ba Cabildo
exco mulgado sa lió a l patio y saca nd o un machete de la cinta
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o alfanje, dijo : a todos excomul go, y e m bistió con t ra el d ich o
Cabildo. y el Alcalde sacó la espada . a pellidando la voz del
Rey, por lo cual hubo de a pa rta rlos: Que. habi éndose ido el
Cabildo. el Cura hizo testigos diciend o Que los excomulgados
fueron a matarlo a su casa y Que el Alca lde b usca ba también
tes t igos que dijeran que sacó el C ura el alfanje para ma tarlo :
qu e, como Justicia Xla yor, sacó la gente d e la casa y cerró
la puerta ; y Que, a todo estuvieron presentes po r test igos ,
Clemente Lucero de Tobar. D . Fran cisco de Salinas Narváea,
el Sargento Jerónimo de Ayala y Bias Ferreira.
En la Ciudad de San Juan . a 4·\'111-1 662. ante el Notario
eclesiástico Agus t ín de Quirogn. el Cu ra )larcos Lucio Lucero hace información para ac reditar q ue entre tres y cu at ro
de la tarde , est ando dicho C ura en su casa, de spués de haber
obe d ecid o el día anterior la R. P. que le intimó el T eniente
de Corregidor D. Diego Sali nas, \'01vi6 éste con los excomu lgados, y porque los echara. Lom os lt,.. ti ró una estocada. q ue
<i no es por Baltasar de Cis ternas, lo mata . En la cabeza de
proceso !5C' deja co ns tancia que el T eni en te de Corregidor hizo
Cabildo. toc ó ca jas y trompe ta s y juntó al pueblo pa ra prender al Cura y q uitarle las Temporalidadcs. por lo cual ha inc urrid o e n ce nsu ras y d ebe ser cusrigndo.
En la inf ormaci ón d eclara n los sig uientes restigcs :
a ) Capitán D. Garete Vallejos , de 70 años, deudo de deudos
d el Cura. qu ien dijo q ue cuando tocaron a la puerta cerrada
es tab a en co mpa ñía del Cura Marcos Lucio Lucero, quien
sólo a bri6 cua ndo el test igo le di jo que era el Teniente de Correg idor Satin as Hcrcdia. que venía con los excomulgados;
q ue par ándose e n la puerta sólo el T enien te de Corregidor ent r6 y dijo al Cu ra q ue q uit a se las ta blilla s. a lo que éste replicó que había obedecido la R. P . Y que estaba presto a quitar
las cédulas>, absolverlos ; q ue a esto respo nd ieron los excomulg-a dos que no lo es ta ba n, a lo que el C ura les di jo que era
Vicario y Papa y que !"~' Im-ran de Sil casa; q ue los excrmtul-
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gados, con grande osadía. se fueron retirando hacia el patio
y el Vicario tras ellos dici éndoles q ue se fuera n ; Que habiendo
el C u ra d icho a Lemoe : "Vi yase el feo de mi casa e, és te, ba ciendc pie atr ás sacó la es pad a y le tiró una es tocada , por lo
cu al di cho Cura , viendo la dañada intención . pidió un alfanje
para defenderse, pero el Teniente se pu so d e por medio y los
excomulgados salieron di ciendo : "sa lga , qu e le daremos mil
estocadas >: Que todos se fueron a Ca bildo y a llí tocaron ca jas
y trompetas para prender al Cura , como se lo fuer on a decir
los Que lo oyeron, a la Iglesia Mat riz, en donde estaba.
b) J"6núno de Ayala, vecino de S an Juan, de 25 años.
e) MM stre de Campo, D. Baita sar de Cisternas, de 56 a ños,
qu ien dijo que Iu é llamado po r el Tenient e d e Corregido r. a
venir de testigo , pero, - s¡n habla r con los excomulgados- y
a l llegar a la casa del Cura se q uedó a la p uerta ; y q ue el di cho Teniente de Corregidor mandó a l Capitán An tonio de
Balmaced a que tra jese su compa ñia a l Cabildo. corno en efecto la traj o.
d ) D. N icolás Gil de Quiroga, Alcalde Ordi nari o d e la Ci udad y Alférez Real . qui en dijo qu e c uando sin tió las t rompetas, rué al Cabildo a preguntar la ca usa y all¡ le dijeron que
iban a prender a l C ura y a quitarle las temporalidad es. a lo
cual el te stigo les pidi ó qu e se esperasen para rogar a l Cura.
e) Sargento .Mayor Marcos Becerra A ltamirano, de 36 años; y
f) Pedro, de 20 a ños , esc lavo, quie n dijo q ue cua ndo el T eniente de Co rregido r y demás llega ro n a casa d el Cu ra , el testigo les di jo qu e estaba durmiend o la siesta, a lo q ue contestaron qu e si no abría la puerta la ec haban abajo; q ue cuando
se abrió la p uerta estaba el Cu ra con Vallejos. y sólo en t ró
el Tenien te d e Corregidor a la pieza . q uedá nd ose los exco mulgados y demás person as en el u mb ra l.
Con fecha 5-VIII-1661 , envió el Cura ~ Ia rcos Lucio Lucero los a utos a la R. A.
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Con leda 5-\'11 1-1661, el Ten iente de Corregidor D. Diego
de Sa linas y Hcredia. cer tifica qu e Baltasar de Lemos. J árobe de Laziar y Esteban Ferreira le entrega ron una R. P.
con la cual intimó al C ura ~fa rcos Lucio Lucero , q uien , obedeciéndola, quitó los papeles exco mulga torios.
En S.'1n Jua n. a 5-YIII - 1661, el T enien te de Corregido r Sao
linas y Heredia da testimonio de cómo el C ura Marcee Lucio
Lucero, obedeciend o la R. P. ha qu itado las cédulas declarato na s para evitar escándal os.
Con la misma fecha el Teniente de Corregido r Sa lina s da
cuenta a la R. A. de lo suce dido y agrega q ue los jesuitas inqu iet a n al pueblo y tienen convento sin licencia de Su Xl a jcstad .

Con fecha 4-\' 11 1. 166 1, el Ca pitá n Baltasar de l.emos y
Ga mboa, Alcalde de segundo voto de la Ciuda d de San Juan,
certifica q ue el Capit án Xic olás G il de Quiroga. Alca lde de
primer voto, y el Alguacil ~I a yor J ua n de Losada y Quiroga ,
no obstante haber sido requeridos, no quisie ron fi rmar la
cabeza del libro del Ca bildo Que se hizo el 1. -\' 1-1661, por
lo cu al hubo de firma rlo con t:l Alca lde Provincial Jácobe de
Laziar r Est eba n Ferreira ,
0

En San Juan, a 13·\"111.1 661, dice el Cura :\farcos Lucio
Luce ro que los exco mulgados ha bla ron con todos y asist ieron
a misa, por lo c ua l manda s u merced q ue se declaren por excomulgados públicos y los mult a e n quinientos pesos por el delito, y otros quin ientos por 1.1 desobedien cia , de todo lo cua l
debe avisarse a l Tesorero de Cruzada.
E l día 14-\ ' 11 1-166 1, fue ron notificad os Lcmos. Laziar r
Fcrreira.

En San Juan. a 14-\"111 -166 1. Antonio Serrano de Araya ,
Notario de la Santa Cruzada, certifica que a las on ce del día
rué a la casa y morada de Bal tasar de Lemos y Camboa . Al caide de segundo voto, a notificarle de que se abstuviera decomunicarse con los fieles, como excomu lgado por la Santa
Cruzada, habi éndose fijado en las puertas de la Iglesia , sin
ha ber sido requerido dos y tres vece s.
E n Sa n Juan, a 14-\'111-1661 , B al t nsar de Lcmos. J ácolJt·
de Laziur y Esteban Ferreira, d icen al Tri b unal d e Sa nta
C ruzada que. dejando en su fuerza el derecho. e impedidos
a quien rec urrir , vienen en sujetarse a pedir absolución, aun que sea a un juez sin tltulos e instruso. sin que esto quiera decir que le atribuyen mayor jurisdicción que la que s u título
le da que es la de publicar la Santa B ula : en méri to de lo cual
le requieren d é le co n testigos, }' le devuelvan la presente
protesta, para los fines que les co n venga n. y si no lo hace.
apelan para ante la R. A.
En San J ua n. a 14-\' 111 ·1 661, Haltnsar de Le mos, j ácobc
de Laziar y Esteban Ferreira. d icen a l C ura Ma rcos Lucio
L ucero q ue, con esa lec ha. les fué noti fi cad o un auto de cxcomu ni ón d el cual apela ron pa ra a nte el San to T ri b unal y por
c uanto se p ueden seguir ha b lillas "con viene q ue co mo ta l Co misario, ta l cual Ud . es y según la fuerza d e sus atributos
en vi rtud de la cual Ud . nos ha excomulgado. conviene que
nos Quite de la tablilla puesto que por ha be r apelado a Tri buna l superior. con esto no pierde el Santo Tribunal ni nos otros, por cuanto humildemente nos sujeta mos a todo - o
Con la misma lecha el Cura Marcos Lucio Lucero manda
Que sean absueltos y quitados de la tablilla por el t érm ino
de seis meses y les otorga la apelación Que in terpo nen .
En Sa n J uan , a 19-\'111 -1661, Bal tasar d e Lemos y Garnboa .
j ácobc de Lazia r y Esteba n Ferreira com pa recen ante Anto -
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nio Serrano de Araya , Xoturio de Santa Cruzada y piden al
Cura que los absuelva de la excomunión y de la multa de la
cual apela mos y recusamos a vuestra merced para ante el
Señor Comisario Subdelegado y además un tanto a utorizado para presenta r al Superior Tribunal dentro de un mes.
El Capitán Bal tasar de Lemas, Esteban de Ferreira y jácobe de La ziar, fij os en la tab lilla de los excomulgados, por el

Cura Ma rcos Lucio Lucero, ocurre n al Teniente de Corregidor D . Diego de Sa linas y Heredia apellidando el auxilio de
las fuerzas sobre lo cual Su Merced ha hecho t res requeri mientos a dicho Cura de que obedezca la R. P., Y en el tercer
req uerimiento. se mostró tan ajeno a obedecer que. con pala bras descomed idas, obligó que se apellid ase la voz de Su ~I a 
jeetad. en vista de lo cual viene en pedir testimonio de lo di cho y el auxilio necesario para guardar el nombre de Su ~l a 
jcstad.

Con fecha 19.\'111 .1661. Baltasar de Lemas, j ácobe de Laziar y Est eban Ferreira dicen al Tenien te de Corregidor Sa linas que el C ura ha obedecido la R. P. Y ha qui tado las decíarutorlas en que los tenía excomulgados, pero, ("ORlO dicho
Cura , de acuerdo con la R. P., tiene obl igación de mandar
los a utos a la R. A. en el plazo de cuatro meses, y según es
notor io, va a ausentarse de la Ciudad dentro de pocos días en
alca nce de sus carretas que van a Buenos Aires, con lo que
puede perjudicarles si con el viaje no deja remitidos los origina les, vienen en pedir se requiera a dicho Cura para que
cu mp la, en esta parte. la R. P. atento a que, dentro de un
mes, ped irem os justicia a la Real Chancillería r además. que
conteste el Cura al pie de la noríficaci ón.
En San ]ua n a 20·\' 11 1-1661, proveyó el Teniente de Corregido r Sa linas y en 21-\'11 1· 1661, requirió al C ura quien
dijo tenía obedecida la R. P. como leal vasallo de Su Majest ad .
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El Ooctor D . Marcos Lucio Lucero , Cura y Vicario Forá neo
de San Juan y Visitador General del Obi spado, por titulo
del Licenciado D. Francisco Machado de Cbaves. qu e por
orden de la Sede Va cant e daba los oficios referidos. en ca rta
fechada en San J ua n. a 20·XII-1661, d ice a la R . A. qu e, a
ca usa d e un os Padres de la Co mpañía de J esús q ue han fund ado e n esa Ciuda d s iu licencia de S u M a jest ad , un Alc ald e
Ordinario. un Alcal de Provincial y un Regidor , por co ntemplación d e uno de los d ich os Padres que presen tó pe t ición al
Cabildo diciendo qu e, por m uerte d el P relad o cesaba n los Vica rios y q ue por lo tanto él (Ma rcos Lu cio Lucero ) ya no era
Juez eclesiást ico y q ue, en co nsecuencia, el referido Cabildo
pod ía privarle de sus fun cion es. por lo q ue 105 tres, Alcalde,
Alcalde P ro vincial y Regid or, hicieron a u to; q ue, en vis ta del
desacato, los exco mu lgó, sacando ellos la s a rmas con gran
escándalo, co mo co ns ta de los a utos q ue remito y q ue pido
se me d evuelvan para castiga rlos, puest o q ue han caldo en
j urisdicción eclesiást ica a l q uererm e dest errar y q uitarme las
temporalidades, habiend o ya obe deci do la R. P . de Vuestra
Alt eza ; y qu e les ha venido a los cu lpa b les el castigo, pues
105 indios de guerra les ha n llevado cabalgaduras y otras cosas qu e ten ían en el Va lle d e Uco.
E l F iscal de la R. A. d ice al T rib unal qu e ha visto la carta
y recaudos presen tados por parte del Cura de la C iudad de
San Juan , D . M arcos Luc io Luce ro, }' po rque de ellos co nsta
que el Alca lde , T en iente, Alcalde P rovincial y Regid or se han
excedi do alza ndo la obediencia a su Juez eclesiástico y saca ndo las espadas y herido a su Nota rio co n gran escánd alo , pid e
del T rib unal d espach e reca udo orde nando sean t ra ídos los
reos presos a Sa ntiago y se sec ues t re n sus bienes. Pid e tam bién , por lo q ue toca al fuero eclesiást ico, se d é no ticia de
todo a l P ro visor en Sede vacan te y q ue se despach e R. P .
exh ortatoria a l Rector del Colegio de la C ompañía de '[es ús.
en San J uan , a fi n de que pr esent e a la R. A. la lice ncia de
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fundación del Co nvento. y en caso de no tenerla . qu e se proced a a la dem olición de la fábri ca que tuvieren .
En la Ciudad de Santiago de Chile, a 18-11-1662. a nte el
Oido r D . Alonso de Solórzano y Velasco, se hace inform ación
testimonia l en la que compa recen los siguientes test igos :
a) Stoosli4n de Balmaceda, pariente de los Alca ldes, por
pa rte de las mujeres. de 43 años, quien dijo : q ue habiendo
muer to el Capit án Antonio de Ribera y dej ado por alba cea
a l Pad re Lucae Pizarra, Rector del Colegio de la Com pa ñía
de J esús. éste. como tal albacea . pidió la llave de la Hermi ra
de Sa n Clemente de la Ciudad. de qu e Riber a Iué Muyord omo, al Pad re Fray Diego González, Prior del Convento de
Sa nto Domingo. q uien se la neg ó: que en vista de la denega ción de dicho Pad re la solicitó del Cabi ldo que elegía a l ~J a 
yo rdo mo , y habi énd ola este Cabildo pcdtdola al Cura Marro s
Lucio Luce ro, y el Cura den eg ádola. le dijo que Xlarcos Lucio Lucero no era Vica rio por haber muerto D. Fran cisco
Mach ad o de Cbaves , Provisor y Vicario Gener al del Obi spa do, que le ha bía nombrado ; qu e el dicho Cab ildo pidió
auxilio a l Teniente de Corregid or D. Diego de Salinas, y fulO
éste con los demás ca pit ula res a la casa del " icario a requerirle pa ra que los absolviese; qu e ha biendo llegado los Alcaldes
y Regidores a la casa del Vicario. a pedi r q ue quitase los papeles fijados para excomulgarlos. respon dió el Cu ra q ue estaba
pronto a absolverlos obedeciendo la R. P. )' q ue. estando como
estaban excomulgados, no los tenta por ca pitu lares. a lo que
ellos contestaron qu e tampoco lo ten ían por Vicario y Que
quitase los papeles; que a l replicar dicho Cu ra q ue estaban
excomulgados y Que se fueran de su casa. sacó su espa da e!
Alca lde Balt asar Lemos y la suya J áeobe de Lanar. Alcalde
de la Herm a ndad y le tiró una estocada q ue le pasó las faldillas del j ubó n al Xlacstre de Campo Daltasar de Cisternas
que se puso de por medio, qu e le hubo de sacar las t ripas. a
todo 10 cua l el testigo no se halló presente. pero q ue sabe lo
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declarado: que vue ltos de la casa del Cura . di ch os Alca ldes
y Regid ores, co nvocaron a l pu eblo para ir a p riva r de las
tem poralidades a l Vicario. mas el testi go sólo oyó las cajas
y no el dad n ; y q ue ha bien do ido Ag ustín de Quiroga a hacer
tina notificación del Vicario a d ich o Bal tasa r d e Le mas, éste
se la quitó de las ma nos y lo hirió en una ma no y en la q uijada.
b) Capitán D. Ju an de la Guardia Leecano, Deposita rio Ge ne ra l de San J uan . de 26 años, quien d ijo q ue el Vicario excom ulgó a los Alcaldes y Regidor por ha be r procedido en con tra suya e n causa eclesiást ica.
La R. A. por a u to fech ado en Santiago, en 23- 11 -1662. y
en vista del testimonio d e los a utos y lo pedido por el Fiscal,
dice Que, a te nto a no h aber llegado los autos origina les que
dice e l Vicario ha ber remit ido y t ra tarse de ca usa de importancia, co nviene elegir un j uez lib re d e sospecha, en méri to
de lo cual manda q ue el Sarge n to M a yor D. J uan de Roa ,
que a l prese nte va d e Corregidor de la P ro vincia de C uyo ,
se translade a la C iudad d e San J uan para q ue haga información sob re t od o lo alli acaecido y ma nd e el o rigina l de los
autos. Y po r cuanto se ha entendido que, de a lgunos años a
esta parte , en la Ciudad de San J uan los Padres de la Com pañia de J es ús han hecho una fundación de Iglesia y Colegio
en donde vive n alg-unos religiosos s uje tos a un Rector, co mo
se observa en los d em ás Colegios de dicha Religión. viene en
exhortar y req uerir al men cionad o Rector ex h iba la licen cia
d e Su Majes tad pa ra la fund ación )' la en t reg ue a l Co rregí d a r, a fi n de que la rem ita a la R. A. , d ánd ole de plazo seis
día s ; de tocio lo cua l dará cuenta al Trib unal para despach ar
R . P . y mien t ra s tanto se manda rá a la fron tera, co n los d emás soldados que a llí están apercibidos cont ra los indios invasores, a Bnlr asa r de Lemas , J ácobc de i.az iar, E st eban Ferreira y D . Diego de Sa linas, hasta que la R. A. provea lo que
convenga .
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Tomás de Avil a Villavice ncio, en nom bre del :\l aestre d e
Ca mpo D . Diego d e Salinas y Heredi a d ice a la R . A . que
se ha in timado a su parte una K. P. a petición del Fiscal en
que se le ordena ir a Xlend oza a hacer frente al enemigo indl zena, y todo ello por haberse mezclado en la cuestión de ).Iarcos Lucio Lucero con el Cabildo respe cto a la Herm ita de San
Clemente ; qu e siéndole requerida por los Alcaldes Lemos y
Laziu r y e l Regido r Ferreira un a R. P. sobre alzar la fuerza
de los j ueces ec lesiásticos a fin de que la intimase al Doctor
:\laTC'OS Lucio Lucer o. porque no pasase adelante el escánda lo
de esta r los Alca ldes excomulgad os, se la intim6 a d icho Cura
una vez y la obedeció y n un ca quiso quitar los papeles de la
tablilla y así le requirió tres veces : qu e yendo por últi ma vez
a notifi carle, y por un as palabras con los Alcaldes, el Cura
sacó un alfanje o machete y los Alca ldes la espa da; qu e su
pa rte (Sa linas) a pac iguó la cuestió n como consta de los a utos sin que ni siq uiera ha ya sido a ludi do en la infor mac ión
q ue hizo e l Cura co n sus a fectos y personas de su casa: Que si
bien es c iert o. su parte (Salinas) hizo tocar las cajas. Iu é a
guisa de e jercicios militares y para mayor vigilanc ia . en eSJ>l'ra de la invasión d e los indios. Que, en efecto. h ubo en :\Iend aza; qu e se ha p rocedido con mal icia , p ues siendo despachada a medi ados de febrero la R. P. y reci b ído la el Corregidor.
no ha usado de ella Quizá por ser justa la causa del Cabildo
para exho rtar a l Cura la e ntrega de las llaves d e la Hermita
de San C leme nte ; q ue estando su parte (Sa linas) listo para
partir a l T ucum án co n sus ca rretas d e vino. para sustento de
su familia , el d icho Cu ra, por orden del Co rregi dor. le notificó
q ue S(' fuera a :\I endoza a hacer frent e al enemigo : que el Cura
procede en esta forma po rq ue mi parte (Sa linas) tiene j uicio
de part ición co n Nicol ás Gil de Q uiroga. Alcald e de San J ua n,
deudo de di cho Cura y para q ue no siga la causa; y QUt" por
los perjuicios qu e se origin a rán a su p arte (Sa linas) con la
suspensió n d e su viaje. pid e q ue se 1(' dej e ir libre men te al
Tucum án .
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L.'\ R. A. por acuerdo de fecha 23-XII -I 662 . en los a ut os
del C u ra co n t ra los vecin os d e 5 .10 Juan y en el a r trc ulo d e
lo pedido por el M aestre d e Ca mpo D. Diego de Salinas y
Heredia sob re licen cia para ir a l T ucum án, manda que ('1
Corregidor de la Provincia de Cuyo haga las dil ige ncias q ue
se le han enco men dado po r R. P. )' la s re mita a la R. A. y ,
en el ínte ri n. se conceda la licencia que se p ide . (A. ,,",- A.
R. A.-481.) ·
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El General D . Juan d e Roa. Corregido r y Just icia :\I ayor
de la Provincia de C uyo. por s u M aj est ad , en auto proveido
en Mendoza a 28-111-1662. design a T enie nte d e Corregidor
de la Ciudad d e San Lui s de Lo yola . en lugar de D . Ped ro
P érea Xloreno . a l Ayud an te C"..onzalo Femández de Lcrca. e n
aten ción a ha be r sido, éste últ im o, Alcalde de la Hermandad
de Men dc ea cinco veces y Alguaci l ~I a ro r y Alcalde de San
L uis : ser hijo de Gonzalo Femándea de Lorca. que vino a
C hile romo Sargen to en la expedición lla mad a de los mi l hombres y fu~ Capitán. y luego Cabo y Capitán d el Fuerte de la
M agd alen a : )' a estar casado, dicho Ayud an te Gonzalo Fer nándcz de La rca , con Da . :\fa ria Pé rez :\Ioreno. nieta y bi nieta de 1Qc<; primeros co nquistadores.
El no m bram iento. pre vio d ict amen del Fiscal. fechado en
Sa ntiago . a 2-1\'-1662, íu é a proba do por la R. A. en 22- I\'1662. (A . . ·. -A. R. A .- t 72R.)
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163.-ELECCIONES CA PITULARES DE LA CIUDAD DE SAN J UAN
EN 1663
En la Ci udad d e San Juan, a 1.°-1-1663, se reunió el Concejo
y Regi m iento compues to de l Ca pitán Balmaced a, Teniente de
Co rregidor. el S argento Mayor Gregorio l\lora les d e Albornoz
y D . Diego J ufré de Ba rreda Estrada, Alcal des Ordi narios;
O. Diego G il d e Qui roga , Alférez Real; D. Jua n de la Guardia
Lezcnno. Deposita rio Gene ra l y los Regidores de vecinos D .
Ped ro Bra vo de Monte negro. D. D iego j ufr é de la Guardia.
J uan G regario d e Morales, D. J osé de Lemas y Santiago d e
Bizcarra, con el objeto de elegi r las pe rsonas qu e debían regir el Ca bildo durante d icho año 1663.
Result a ron elegidas las; personas que se ind ica n :
Capitán D . J osé jufr é de Arce. Alcalde de primer voto; D .
Juan de la Gua rd ia Lezca no. Alcalde de segundo voto; D .
N icolás G il de Quiroga , Alférez Rea l y Fiel Ejecutor; Ca pitán Juan Luis Lad r ón de Guevara y D . J ua n juír é de Ba rred a , Regidores de vecinos y Alcal des de la Hermand ad ; Ca pitán Rodrigo de Q uiroga y Jua n Lucero de T oba r, Regid ores
de moradores, y D . D iego Jufré de Barred a , Procurador. (A.
N.-A. R. A .-526.)
2 64.- E L S.\RGENTO MAYOR M ARCOS B ECE RRA A LT.\)f[RANO

CON EL CAB ILDO DE SAN J UA);, SO BRE LA ELECCiÓN
DE ALCALDE DE SEGUNDO VOTO
Co n fech a 2· 1· 1663, se presenta al Ca bildo d e San J ua n, el
S argento Ma yor Ma rcos Becerra Altamira no y dice que, e n
la elección ca pitu lar celebra da el día a nterior, resu ltó elegi do
de Alcalde de segu ndo voto D . J uan de la G uardia , Depositario Gen eral en propied ad de dicho Cabildo; q ue hay un a

R. P. que prohibe a una misma persona administrar dos ofi.
cios reales en el Concejo. como en el caso de la Guardia. q ue
ee Depositario en propiedad y Alcalde de segundo voto : ~
que, en consecuencia, contradice. la elección y pide un tanto
autorizado de ella y la devolución de.' la Vara.
Esta presentación fué vista por el Cabildo en 13·1·1663 acordándose citar a Juan de la Guardia y hacer inserción de la
solicitud en los libros.
Jua n de la Gua rdia responde que él ha obtenido siete votos
para Alcalde de segundo voto r Becerra solamente uno ~
Que hay una R. P. de 164 7 que ordena dar el oficio a l qu e
tenga mayor número de votos: agrega que su antecesor en el
cargo de Depositario General, D. Diego Lucero de Tobar .
fué muchas veces elegido Alcalde. sin impedimento de.' nin guna naturaleza r que por lo tanto. pide al Cabildo que deniegue la petición que hace Becerra Alramirano.
Becerra Altamiranc dice que Juan de la Guardia no fué
elegido en Cabildo pleno r que es pariente del Teniente de.'
Corregidor.
Se envían a la R. A. los autos acompañándose los siguientes
documentos:
a) Elección de los J ueces reales en oficios de Alcaldes,
1619· 23.
b) Elecciones capitu lares de la Ciudad de San Juan. 1636.
e) Reelección de los Alcaldes Ordinarios de Mendoea. 1644.
d) Elecciones capitulares de la Ciudad de San Juan. 1663.
e) Relación del Escribano D. Juan Ramirez de Arellano
de disposiciones sobre elección de cargos capitulares en la
cual se citan las Reales Cédulas fechadas en Valladolid . a
19. 1· 153 7. en :\Iadrid. a 17-\'11-1572 yen Lisboa. a 10-\'1111619. (A.. ·.-A. R. A.-526.)
265.-:\Ul.IDAO DE ELECCIÓS DE ALCAI.DES DE :\ IE:-;OOL\

El Procurador de la Ciudad. Alonso de Cor¡a. solicita se
anu le la elección de .\ 1ra ld t.'s Ordinarios de Xlendoaa. ft.' c;¡¡d,l
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en las person a s de J a cin to de Videla y J ua n Duque de Estrada , en atenció n a ha ber sido condenados po r resistirse en 1651
a recibir como Alfé rez Rea l de l\.1 end oza a D iego Lucer o de
Arce.
El Fiscal infor ma a la R. A. con fecha 26-1-1663 , q ue d ebe
anu larse la elecc ión de Videla y Duque de Estrad a y reemplazarlos por Juan Luis de Cuevera y Alo nso de Cori a . (A. N .-

A. R. A.-1763.)

266. - J\l ICIO SEGUIDO EN CONTRA DE

D.

POR COBRO DE PESOS DEBIDOS A

JOSÉ J OFR É DE AR CE

Su l\L-\GESTAD COMO

fi ADOR DE D " J UAN PÉR EZ DE LA C RUZ

o. Antonio Balm aced a , vecino de San Juan y como encargado d e la cobranza, di ce que Andrés jiménez de Larca tu vo
comisión para cobrar ciertos dineros que se debían a Su Majestad entre los qu e se contaban los q ue adeudaba n D . José
joíré d e Arce, Alca lde Ordinario de d icha Ci udad, corno fiador del Escriba no Juan P érez d e la Cruz; que , por su deu da,
jofré d e Arce dejó empeñados 12 platillos, un platón y un
salero mendocino, todos de plata y cua ndo llegó el mom en to
en que debían llevarse los ca udales, no desempeñó los utensilios, Que fuero n remitidos a Sa ntiago en un as árguenas, y
Que en estas circunstancias, el referid o J ofré de Arce envió
a su hijo J uan , Alcalde de la Hermandad a ca ptu ra rlos, lo
que éste hizo efectivamente , a doce leguas de la Ciudad de
Sa n Jua n.
La R . A., co n fecha 4-IV-1663 , condena a J orré de Arce
con pen a de prisión y multa de doscientos pesos, r luego en
V-1663, le con dona la m ulta y le da por libre , en méri to de
ha ber ca nce lado la obligación. (A. N.-A. R. A . ~1559 . )
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267.-TfTULO DE CAPITÁN DEL BA TA L LÓ~ DE SASTUGO DE
CHILE.

D. M a c n a R. DE CARVAJAL y SARA\'IA

Por título del Gobernador de Chile D. Angel de Pereda, fe.
chado en Santiago. a 28· I X · IM3, desrgnase Capitán del bao
tallón de la referida Ciudad a D. Melchor de Carvajal y SOl.
ravra.
Consta del referido tftulo Que Carvajal y Saravia es hijo
de D. Man uel Roca de Carvaja l y de Da . Isabel Osorio de
Sa rnvia, y Que ha servido más de veinte años como Capitán
de Caballos, más de dos, Alcalde Ordinario. de la Her ma ndad y Regidor de Santiago y Corregidor y J usticia Mayor
de la Provincia de Cuyo. en donde <sostuvo guerra viva por
haber entrado el enemigo auca. puelche y pehuenche y con
muy pocas fuerzas salió a su encuentro más de sesenta leguas
de la Ciudad y castigó y apresó doscientos indios - o (A. X .A. C. 5.-1663.)
268.-REElIPLAZO DEL CORREGIDOR DE LA PROVISCIA DE CUYO
D. :\1.-\SUEL FERNÁSDF-Z Reno, ES EL C.\UILOO DE
SA:>.-rIAGO

Con fecha 1, °.X. 1663, e l Gobernador D. Angel Pereda designa a D . Martfn de Zava la, Regidor propietario de Sa nt iago, en reemplazo del Maest re de Campo D. Man uel Fem ández Romo Que ha ido a ocupar el cargo de Corregidor y j usticia :'\fayor de Cu yo. y mientras éste dure en esas funciones.
Se recibe en el Cabildo de Santiago en 18 · X II · 16 6 3 . (A.. '.A. C. 5 .-1663.)
269.-SoBRE EL VIAJE DEL GoBERS.\OOR D. FRAS CISCO DE
:\lESES¡,:s A CHII.E

En sesión del Cabildo de Sant iago, de 14 ·XII ·1 6 6 3, se di6
cuenta de qu e el Gobernador de Chile D. Francisco de Mene-
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ses. en carta fechada en Los Cerrill os del Pla ta a 20·Xl -I66J.
pide se le remitan a la Ciudad de Mendoza, el carruaje y a vío
necesario para el viaj e con el refuerzo qu e tr ae, y al efecto,
acordóse que. por no ha ber personas dedicad as al traj ín de
mula s, la cond ucción se haga a ca rgo de los ramos del situ ado .
Se aco rdó igualmente escri birle y desti nar pa ra su recibo mil
pero.. de los propios. (0\. N.-A. C. 5 .- 1663 .)

1663·79
2 i O.- E scmtl ESDA DE INDI OS ES COKOCORTO

Enccm ienda .e-D . Angel de Pered o, Goberna dor de Chile,
dice que IX"r muerte de Ant onio de Gelves de Ca st a ñeda.
quedaron vacos sus indi os de Cuyo . por lo cual hace publicar
la vacante en Santiago. tO·X-1 663.
Oposición.-EI Arcediano Pedro Moynno Cornejo. de la
Ca tedral de Concepción. dice que su hermano Juan Moyano
de Aguilnr es benem érito en dicha Provincia por ser hijo y
nieto de co nq uistadores, QUe ha servido en ella , y hoyes de
su gente y milicias, por lo cua l pide para dicho su her mano
los indios de Celves de Casta ñeda en el paraje de Corocorto.
Tlt ulo.e-Concepci én, J -XI-1 663, por D . Angel de Pereda.
l'oses i ón.e--Mendoza , 29-1- 1664. ante el Cap itán Ped ro Gómez Pard o. Alcalde Ord ina rio.
:\Ia tr fcula.-ó indios. 5 tributarios.
Segunda vida.-EI Capitán Antonio Moyano Flores , vecino de Xlendoaa. pide la En comienda de su pad re difunt o, el
Maest re de Ca mpo D . Juan Moyana de Aguilar.
Matrfcula .c-Ante el Tenient e General y Just icia Ma yor de
Mendoaa, el Sargento :\Ia)"or D. Juan Luis Ladrón de Gu cvara. en 8-XI -1677, con certifi cado del Cura López :\fod 6n,
IBU" f U "A N",CIUNAL
1!lI... e OH C Hll"IXA,
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Memorial.-Anton io Moyana Flores, veci no de Mendoza ,
q ue ha sido capitán de la gente de gue rra en las fronteras de
la Provincia , que ha sido Alcalde Ordinario, que está casado
y con m uch a familia . pide en segunda vida los ind ios de su
padre J uan Moyana de Ag uila r.
Tltulo.-En Sa ntiago, 11-11-1679, por el Gobernador D.
Juan Henrtqu ca, se despa cha titulo de segunda vida a favor
de Antonio l\loyano Flores.
l\latrícula.-4 t ributarios y 7 muchachos. (A. N.-A. E .343. 101. 439.)
1664
271.-EMBAJAD.-\ DEL CABILDO DE SA~nIAGO, A LA RECEPCiÓN

DEL GOBERNADOR

D.

FRANCISCO DE l\tENESES

En sesión de fecha 7-1 -1664, se despidieron del Cabildo las
embajadas del mismo pa ra la recepción del Gobernador D.

Francisco de Meneses en Mendoza, a saber: el Alcalde D.
Francisco Núñee de Silva y D. Fra ncisco de Aguilar Maqueda, a los cuales también se les encargó <que in formen a Su
Señoría sobre la entrada de las vacas por la cordillera y la
ruina que recibe esta Ciudad y sus veci nos '. (A. N, -A. C.
5. -1664.)
272 .-ESTADO DE LAS FUERZAS DEL REINO CON OCAS¡Ó=" DEL
ALZAMIENTO

En sesión de l Cabildo de Santiago, de 21. 11 1. 1664, y co n
relación a la venta de l cargo de Fie l E jecutor, se expresa que
las fuerzas del Rei no, en estado de ca rgar armas, llegan a novecientos sese nta hombres, d ist ribu idos , ochenta en el Maule,
ciento cinc uenta en Colc hag ua, t rein ta en M elipilla . qui nientos en Santiago, cincuenta en Aconcagua, y ciento cinc uenta
en Quillota. Fuera de éstos hay cien hombres en Cuyo, dos-
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cient os en Coq uimbo, cien en Con cepción y cincuenta en
Chiloé . (A. :-'¡.-A. C. 5.- 1664.)
2i3.-RECEPCIÓN

v

ArAR TA DE LAS VACAS TRAfDAS DE U . PRO·

V INCIA DE CUYO

En sesión del Cabildo d e Santiago, de 2-IV-1664, se da
cuenta de la llegada de las va cas d e Cu r o a l Potrero del Rey,
q ue es por donde desembocan , y se ac uerda que no se muevan hasta qu e va yan dos diput ad os del Ca bildo a l <a partetropa > para lo cu a l se designa a l Capitán D . Alonso de Escobar y a D . Francisco Ca nales. Se acuerda también hacer la
entrega d e las vaca s en la siguiente form a : ese pondrán los
dos señores di putados en la puerta de dicho Potrero y con tarán la cantidad d e va cas Que est uv iesen para salir. con distinción de dos a ños para a rriba . r de dos para abajo, de lo
cual se le d ará noticia a l Capitán D . Luis de Lesam a para
que sa q ue la mitad de chico r grande. conforme órde nes del
Señor Presiden te >, tra yendo los diputados not icia d e lo Que
suceda para Que el Cabildo sepa lo Que se lleva para el Rea l
Ejército r . además. la llave d el Potrer o. notifican do a los que
en él as isten Que. pena de d oscien tos pesos y un año de des tierra, no con sientan salir vacas por el Potrero a D . Gabriel
de Toro, a q uien se notifi cará . r si los due ños de las vaca s
las sacan sin vist a d e los diputados. las pierdan para el Real
Ejército. (A. :\.-.-\ . C. S .-1 664.)
2 74.-SoURE CUESTA DEL G.-\v .U>O DE CU YO

En sesión del Ca bildo de Santi ago, de 16-1\ '·1664. se aco rdó q ue los d ip utados D . A nd rés de La rca y D . Francisco d e
Ovalle salgan a contar el ganado para que se dé al Capitán
D . Luis de L csam a lo que le toca re por cuenta de Su Maj eslad o (A. :-'¡.- A. C. 5.- 1664.)
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275 .-S0DR E LA MITAD Y TER CIO D ~ I.AS V A CA S DE C UYO

En Sesión del Cabildo de Santiago, de 28-IV-1664. aten to
a q ue las va cas que ha n ven ido de Cuyo no ha n d ado mitad
ni ter cio para el Real Ej ército, se acord ó por unanim ida d q ue
el Procurador de Ciudad r el Fiel Ejecu tor pasen dond e el
Gobern ador D . Fran cisco de Meneses a fin d e que éste determine si de las vacadas se han de saca r mit ad r te rcia y pu edan así obra r los d ip utad os. Asimismo aco rd6se q ue pase ta mbién el Alcald e de primer vot o a representar a l Presid ente
la d esdicha que ca usa la ent rada de las varas. (A. N .- A. C.
5 .-1664.)

1665
276.- T íTULO D E C OR REGIOOR D E S.\N Tl A GO D EL G E NERAL
!\lEI.CHOR D E CA RVAJAL y

D.

SARAVI.\

Por ti t ulo fecha do en Yumbel a 26-1I-1665. se designa Corr egidor y Just icia M ayor de S an tiago al Gener al D . l\lelchor
de Carvaj al y Saravia, Corregid or q ue í ué de la Provincia de
Cu yo . Se recib ió en el Ca bildo d e Sa n tiago en ju nta de
13·111·1665 . (A . N.-A. C. 5.-1665.)

1665·71
277 .-oFIC IOS CA PITU L \RES D E

1\1ENOOZ.\

Por R. P . de la R. A. de S an tiago. d e 12-1V.1669, se nombra Depo sit ario General de la Ciudad de Mendo ea a O . Alon so de Ca ria Boh6rquez, quien remat ó dicho oficio con fecha
4 de abril de di cho año en la su ma de S 450.
D . José Pardo Parraguez, vecino de Mendoza, co n fecha
1.°N·1669, pide la nulidad de ese nombramiento en méri to
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a ha ber pa gado S 200, co mo a nticipo , yana pregonarse la
subasta del ca rgo en Mendoza .

Con la misma fecha , el Corregidor de Cuyo D. Ped ro de
Moral es Xegrete. conced e a Pa rdo 20 d ía s de plazo para Que
se presente en Santiago a ha cer las post uras y en caso de no
hacerlo dice q ue recib irá a Coria en el cargo.
R. P. de la Real Audiencia de Chile, de 19·XII - I665, par.r
Que los Alcaldes de Sa n J uan y Mend oaa r los voca les propietarios no elijan . el año 1666, Regidores anuales sino sólo
Alcalde s Ord ina rios , so pena de nulida d de la elección y pa ra
que se haga n pregones de los Oficios vaca nt es en la Ciudad
de Mcnd oza . Esta R. P. rué obed ecida en San J uan el
1.°_1_1666 por el Teniente Corregidor D. J ua n de Oro Bustnruante y en Mend oza por el T en ien te de Corregidor D. Domingo Sá nch ez Cha pa rro, en au sencia del Corregidor D. Munucl Fernández Romo, en 1.°.111 -1666.
Se pregon an en Mendozn. a 1.°_111 .1666, los Oficios capitu lares de Regidores, Depositario Genera l, Algua cil \Ia yor
r Fiel Ejecutor .
La R. A. con fecha 19·XII·16it , ordena al Cabildo de Xlenda za Que reciba a Caria de Depositario General. so pena de
S 50 de multa pa ra cada Regidor que no quiera votar.
D . J osé Pa rdo Parraguca. en Sa ntiago de Chile, obtiene
licencia de la R..\ . para volver a Cuyo. (A. X .- .-\. R. A.1850.)
1667
278 .- T hu LO DE c.\ PITÁ:-; DE LE'·.\ .\ FAVOR OEL S.\ RGE:"óTO
:\1.o\,"O R P EDRO PE ~ lIRA~D.\ S .\ L.-\S

Por t ít ulo fechado en Sa nt iago, a 11·IX·166 i , y en a tención
a l acuerdo de Hacienda de 30-VI· I665, se designa Capitá n de
leva a l Sargent o Ma yor Ped ro de M iranda Salas, que ha ocu -
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pado los ca rgos de Alférez, Teniente y Capitán de ca ballos
durante el alz amiento ; d e Ca pit án de infantería pagada en
el Presidio de Buenos Aires; de Sargento Mayor de La Se rena; y de Regidor y Alcald e Ordinario de Mendoaa. Se recibió
en junta del Cabildo de Santiago, de 7-X·1667 . (A. N.- A.
C. 5. -1667.)
1668·69
279.-ThVW "DE Ce ólREGIDOR y JUSTI CIA l\.lAYOR DE LA P RO VIN CI A DE CU YO A FAVO R DE D . P EDRO DE MO RALE S

NEGRETE

Por titulo fechado en Concepc ión de Chile, a l O-X II- I668 ,
se designa Corregido r, Justicia Mayor y Lugarten iente de
Capitán General de la Provincia de Cuyo al Maestre de Ca mpo D . Pedro de Morales Negre te, en reempla zo del Gen eral
D . Anton io de la Ma za.
En 4-11-1669. pagó en las Reales Ca jas de Santiago. cuarenta y cinco pesos por el derecho de Corregidor r J ust icia
Mayor y noventa y d os pesos cua t ro reales por el de T en ien te
d e Capit á n Ge neral . y en ju n ta del Ca b ildo de San tiago. de
5-11-1669. se recibió de sus ca rgos. (A. N.-A. C. 5 .- 1669 .)
1671
280.-

E X COMl E ND.\ DE I SDIOS E N ~I E N OOZ :\

Memoriai. e-El Ca pi tá n Fern ando Ortiz de Vald er rana pide
5 indios sobrevivientes de los q ue poseyó su pa d re a qu ien
fuer on encomen dados por sus 37 años de serv icios en la guerra
por el Gobern ad or Porter Casanate, cuando los dejó vacos en
Mend oza , Man uel González Farlas.
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T üulo.c-Concepcíón, 23-1\'-1 671 , del Gobernador O . Juan
Henrlq uez. (A. ~. -A. C. G.-473. fol. 18.)

1671·73
28 1.- PROO :...<.;O
CU YO,

SOBRE

D.

EL

ASESI:-IATO

DEL

CORREGIDOR

DE

ASTOSIO DE LA MAZ.-\

o. Andrés S ánchee Chaparro, Teniente de Corregidor de
Cuyo, d ice que por ca rta de O , Luis J ufr é. fechada en San
Juan . a 3 1.\' 11-1671, acaba de tener conocimiento de la muerte del Corregidor O . Antonio de La l\laza y a l efecto ordena,
por auto fechado en Mend oza a 3-VI II- 1671, q ue nad ie sa lga
d e la Ciudad.
O . Fra ncisco Cberinos de Posad a , Alcalde Or d ina rio de
Mendozn, co n fecha 7-\' 11l· 1671, manda que se hagan las
averi guaciones sobre la muerte de La Ma aa .

o. Anton io d e Escobar y Guzmán dice que su yerno O .
Ant onio de la Maza, después de haber sido reemplazado en
el Corregimiento de Cuyo. por D. Luis Ju fré, se vino a San.
tiago y desde allf a San J uan . con el intento de conducir al
Tucum án unas carretas con vino,
Que estando en la referid a Ciudad de San J uan. como a
las 8 de la noche. fué a visitar a j ufr é y no encontrándole dirigióse a casa. del Escribano en donde le recibió O . J uan Gil
de Quiroga; que habiéndose retirado a las 11 para dormir en
su posada . a l llega r a la última esquina de la plaza. le salieren
d iez hom bres con garrotes y picanas, embistiendo contra .\Iaza y su suegro que le acompa ñaba: que éstos desenvainaron
sus es padas, mas llegaron nueve hombres de refuerzo, con sus
armas que a partaron a dicho .\ Iaza gran trecho, los cuales
apedre ándole le abollaron el broq uel l' le tumbaron al suelo,
para luego inferirl e d iez her id as en la ca beza, <de las cuales
y de cada una e hubo d e morir ; q ue dicho j ofr é con la agru-
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vante de haberle s ucedido en el Co rregimiento le amenazaba
d ela n te de otras personas y en su presen cia brind ébale am is_
t ad , recibiéndole en San J ua n con ca ri ño y convid éndole para
irse jun tos de esa Ciudad; que las declaraciones que hizo to-

mar el Corregidor no son fieles y que a su hijo, D. Diego de
Escobar . cuñado de Maza . q ue venía a dar cuenta a Santiago,
de la m uerte de éste, lo hizo tomar p reso el Corregidor Jofré
y si es que no se escapa de la cá rcel, no puede ve nir. Dice

además que Maza fu é sepu ltado en la iglesia de Santo Domin go, el 27-V II -1671, a las 5 de la tard e.
E n mérito de esta presentación, la R . A. ordena que se ha ga
informa ción de testigos en Santiago, la Que se rind ió en
21-VII I-1671, com pareciendo como tal D. Ventura Lu cero ,
de 45 años, casado con Da . M aría de Cabrera .
Dec lara Lu cero que J ofré y Quiroga, en muchas ocasiones
hablaron de matar al Corregidor La M a za : que éste fué he rido en los riñones. lom o y cerebro y recibió una lesión hech a
con u na espada a ncha y de co rte, que sólo ten ia en San Juan
Marcos Becerra ; que cua ndo el referido L.1. M aza sa lió d e la
casa del Correg ido r para la del Escriba no , en compañia d e
Diego de Escobar y Pedro Gi l de Oliva . vi ó unos bultos sos pechosos ; q ue al dejar La M aza la casa del Escribano con el
mismo Gil de Oliva y Pedro Bra vo de Mon tenegr o, éstos se
despid ieron a l llegar a la p laza ; y que, en la noche el Corregíd ar p rendió a Bar barán , Quiroga , Pozo, Becerra , M atura na .
al cuñado de éste último , llam ad o el tuerto y a Ped ro Gil de
Oliva y a Pedro Bra vo de ~ton te neRro , dejándoles con guaro
dias. Agrega el testigo que, cuando por orde n de l Co rregidor,
estaba n limpiando la sa ngre del suelo. se asomó el tuerto y
con gra n risa de todos d ijo: <la sa ngre recogen pa ra morri lla s. Cont inúa diciendo el testi go q ue él gritó cuando M aza
ca yó a l suelo ent re los a tacantes apiñados, pero qu e la gente
ac udió mu y tarde: q ue en la noc he se habla visto a Becerra
co n espa da y broquel ; q ue An d rés de Cis ternas sa lió herido
y que no le exam inaron ; qu e, muerto La M aza, a las 12 de la
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noche lo llevaron a su casa Oro y sus hijos y sus amigos Gil
de Oliva y Bra vo de Montenegro : y que estándose vela ndo
el cue rpo d el susodicho, entró Nicolás Gil de Quiroga y tomó
preso a l decla ra nte (Ventura Lucero) pon iéndole guard ias y
así lo mant uvo durante ocho días, ha sta que fué el Corregidor
a ra t ifica r la prisión.
D. Anton io de Esc obar y Cuzm ún, en la causa crimina l
contra el Corregidor D. Luis J ofré y otro!', por la muerte de
D. Antonio de La Maza , dice que los cómp lices están saca nd o
bienes por Uspallata y solicita de la R. A. q ue despache R. P.
de embargo, con prevención de los guar d ias d e Aconcagua,
a lo que accedió la R. A. co n fech a I B-X I -1671.
D. Lorenzo de Arbieto y Figueroa , nombrado co n fecha
27-VII I-167 1, pa ra hacer la pesquisa en la Pro vincia de Cuyo, de la m uerte de La Ma za, en 19-XI -167L pide a umento
de salario antes de sa lir de Sa ntiago.
R. P., Santiago , 4-XII- 1671, a pet ición de Escobar, para
que Arb ieto se traslad e a la Provincia de Cuyo a desempeñar
su cometido.
Arb ieto antes de pa rt ir, r on fecha IO-XII-16 il , ord ena el
embargo de una casa d el Corregidor Luis Jorré, ubica da en
Santiago, en el ba rrio de la Compañía de J esú s. El emba rgo
se llevó a efecto a l siguiente día .
Por ba ndo fechado y" pregonado en San Jua n, 16-1-1672.
el Juez Arbieto ordena q ue nad ie, ni personas ni carretas,
salgan d e la Ci udad sin licencia .
E n Sa n jua n, a 28-1-1672, se notifica a D. Luis j ofré .
En Sa n jua n a 7-11-1672, se req uiere a jofr é para q ue entreg ue los presos, que era n Marcos Becerra , Fulano Pozo r
Agus tí n de Qu iroga .

JUAS Ln5 ESl'll.10

J oCre dice que tiene presos a Becerra. Pozo. Barbar án. AguetÍn de Quiroga. ya. . icolás y Juan Gil de Quiroga . a quiene-,
les dió la Ciudad por cárcel. y asimismo al Alférez Cr istóbal
Ma tura na , ~l arti n de Argomedc y J osé de Astudillo y que
aun prendió a Pedro Bra vo de ~I on t e negro y Pedro G il de
Oli va por ha ber ido en compañ ía de La Maza , pero q ue los
solt ó porque dieron fianza.
El Juez Arbieto. por au to fechado en San Juan. a 9-11 ·1612.
mandó prend er en sus casas respectiva s y con gua rd ia, a Ju an
G il de Quiroga, a l Alférez Real, Nicolás Gi l de Qui roga y al
Oficial Real J ua n de Barbarán y en la cárcel a Francisco Lantadil la. Ma tura na. J ua n de Sierra r Francisco Romero.
Diego de Escobar se presenta al Juez Arbieto y dice qu e no
se hace-parte. como se le pide, para contestar la acusación.
por el riesgo que corre.
El Juez Arbie to. por auto de 16-11 -1612, ordena soltar a
los presos. mientras llega de Santiago la acusación de D . Antonio de Escobar, señalá ndo les, por cárcel. una legua en toro
no de la Ciudad de Sa n Jua n.
El Alférez Real Nicolás G il de Quirogn pide a Arbieto qu e
no deje salir a Diego de Esco ba r, porqu e le tiene acusad o
a nte la R. A. cuando int erv ino en las primeras pesquisas.
D . Luis .Iofr é. se presenta a l juez Arbieto, con fecha 25·JI 1612 Y dice que la noche anterior recibió carta del Alcalde de
~I e nd oz.a en que le comunica que en el Paraje Las Peñas unos
pehuenchee corrieron a un mozo: qu e se han visto polvaredas,
precursoras de indios en revuelta en mucha cantidad r q ue
se sabe de numerosas muertes de toros lo que significa que se
van a hacer oorseletes, por todo lo cual le pide la entrega de
los presos a fin de salir a la defensa de la Ciudad y que la petición la hace como T enien te de Capitán General de 1.1. Provincia de Cuyo . q ue es, y en mérito a qu e todo el mundo est á
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preso y no ha y so ldados. <si no es que bastantemente tenga
v. m. a veriguados los agresores del d elito •.

R. P. Sa nt iago , 12-11.1672. para que el J uez Arbieto remita
presos a S an tia go , a D . Luis j ofr é, Capitán D . J ua n Gi l de
Qu iroga . D. J osé j ofr é, Sargento Ma yor D. ;\l arc05 Becerra
y a D. Juan d e Barbará n.
Ca rta de Die go d e Escobar a l ~I ozo . fechada en l\Iend oza ,
a 20-111-1672. en la cual d ice que el Corregidor le notificó no
saliera d e San Juan y q ue, habiéndose escapado para Mondoza , le a lca nzó D . Domin go S ánch ea Chaparro. por lo cual
hubo de refugiarse en sagrado.

O. Anton io de Escobar, sueg ro de La Maza, oc ur re a 1;1
R. A. Y expresa que a pesar de los cua tro meses transcurridos
desde la llegada de Arbiet o a la Provi ncia de Cuyo a las ave riguaci one s de la muerte de su yern o . aú n no ha hecho nada
que importe para el caso el cierre de la co rd illera, pues su propio hijo pudo pa sarla en el rigor del invierno para da r cuenta
de lo sucedido. Agrega q ue su referido hijo, temeroso de la
vida se encuentra en Cu yo recluid o en un convento. en vista de todo lo cua l solicita el nombram ien to de un nue vo
juez pesquisido r. Este esc rito íu é presentado en Santiago, el
26-111.1672.
Por auto fechad o en ~I e nd oza. 25-1\ '- 16i2, el J uez Arbi eto
ordena su sa lida de Mend cea para Santiago. al Corregidor D .
Lu is J orré.
D . Luis j o ír é. con fecha 26-IV-1672, responde a l au to di ciendo q ue no es el tiem po apropiado para a t ravesar la cordillera y adem ás. que esta ndo los indios rebelados, él. como
Corregidor de la Provincia . «lebc estar muy vig-ilante. con
las armas en la ma no para corresponde r a la obediencia heredada de sus an tepasados desde 1;1 creación de l m und o »: q ue
el Juez pesquisidor a lborota la tier ra . saliendo co n bast ón e
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insignias de militar, convocando a los oficiales de gue rra pa ra

que no le obedezcan como a Justicia Ma yor , apercibiendo
gente para prenderle: qu e .\ rb ieto le ha notificado de la en.
rrega de las cajas y trompetas r soltó los presos que el mismo
le entregara, en razón de todo lo cu al recusa a l d icho J uez.
of reciendo dar cuenta al Gobierno . co n la fianza d e etod o el

Cabildo >.
Arbiet o admite la fianza
("orregidcr.

r

ha ce presente la res istenci a del

E n nuevo escrito el Corregidor j ofr é dice que Arbieto iJcl{6
a Cuyo a mediados de enero r. no obstante las fa cilidad es
que ~ le dieron para su cometido. no ha hecho nada : que la
orden de comparecer a Santiago debió darla antes q ue la cordillera se ce rrase, r que el pla zo de 4 horas r desp ués r1... 2
hora s es m uy corto para nvia rsc de gen te y ca balgaduras.
Agrega que , por desem peñar en la Prov incia el ca rgo de T en ie n te de Capitán General, la R . A no tie ne autoridad so bre
él porque depende sólo del Gobernador, y que adem ás. es tá
con las armas en la mano averiguando la junta de indios q ue
se ha hec ho y ajustando la paz con el enemigo de abajo, ClI yos Caciques vinieron al rescate de un hijo, dando. en ca mbio, la cabeza de Chiquillán . Term ina pidiendo que se a bstenga Arbicto de hacerle salir de la Ciudad hasta no tener
noticias de los Caciques sin perjuicio de que ha de querellarse
cont ra dicho Juez por el auto que present é al C abildo pa ra
que no le tuvieran como Corregidor.
Arbieto, con fecha 2i- l V-1672, da cuenta a la R . A. de las
d ific ultad es producidas y acompa ña u n certificado expedido
e n Me ndoza . el 25- IV· 1672, e n el q ue co ns ta que a l ir el Alguaci l de pesq uisa a no t ificar a l Co rregidor O . Lu is J or ré que
est aba e n ca ma, éste le arrebató el pa pel de las manos porq ue Ida muy d espacio y le dij o qu e no podía sa lir po r est a r
enfermo .y qu e por honestidad no le mostraba sus ac ha ques - o
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-'I endola . 21-1\"-1672. el Juez pesquisidor en esa Ciudad :
Mendoea , 23-1\'- 1672. notifica dicho J uez al Corregidor JoIré que salga para Santiago:
Mendoaa. 24-1\'-1672. el J uez pide al Corregidor. las cajas
) trompetas para publicar u n bando;
vlcndoza, 24-1\"-1672. el J uez Arbieto da al Corregidor dos
horas para cumplir el auto de salida:
Mendoza . 25-1\'- 1672. se notifica al Corregidor que salga
en 8 días para Santiago.

Proceso en la Ciudad de San Juan
Por auto d el J uez Ar bieto, fechado en San Juan . 2-\'- 1672.
se ordena a J uan Bar bar án q ue en plazo de 24 horas salga parn
Sa ntiago"
Barbar án recla ma de la notificación r dice que no puede
abandonar la Ciudad por encontrarse ocupado. como Oficial
Rea l en cobrar la hac ienda de Su Ma jestad .
San J uan . 4-\'-1672. insiste el J uez en el cumplimiento del
auto.
Por auto fechado en San Juan. 6-\'-1672. el Juez notifica
de sa lida para Santiago. en el té-rmino de 12 días a Agustín
de Quiroga. J uan Gil de Quiroga r a del Pozo.
En San Juan. a 14-\'-1672. se procede al embargo de bienes de l Corregidor j ofr é, Agustín de Quiroga, del Pozo. :\1011"cos Becerra r Barbarán. Los del Corregidor J ofr~ eran los
siguie ntes: una guitarra. cuatro libros. un quitasol. tres pistolas. un b roquel viejo. cuatro sacos de yerba y una hamaca .
Con fecha 9-\'-1672. el Juez Arbíeto despachó para 5..10tiagn, a ARustln de Qui l"QKa. del Pozo. Barbarán. Juan Gil
de Quiroga. pero éstos se devolvieron por lo intransitable del
ca mino de Mendoea a Uspa llata.
Agus tí n de Quirogu r J ua n de Barba rán se presentan a l Juez
recla mando de q ue se les quiere obli~FU el paso de la cordillc-
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ra: el primero expresa qu e un año de prisión que lleva le tie ne
en la ru ina y el seg u ndo invoca los quehaceres de su ca rgo
de Oficial Rea l.
El J uez p rocede a soltarlos en vista de estar cerrada la cordillera. y en atención a que carece de facu ltad es para nombrar
reemplazante a Bar ba rán .
Nicolás Gil de Quiroga y Cristóbal d e Maturano pid en al
Juez Arbieto su libertad bajo fianza, a lo que éste accede.
Nicolás Gil de Quiroga . ya en libertad . solicita el goce de
las preeminencias que le fueron quitadas por Arbieto co n (echa 23-V- 1672, pues como Alguacil Mayor de San Juan d ebe
sup lir a los Alcaldes Ord ina rios en el Cabildo. Por auto fechad o en esa Ciudad a 28-\' 1-1672, Arbieto accede a la peti ción.
Do n Luis Cbe rinos de Posada pide a l Juez que lo releve de
la fia nza de 500 d ucados q ue dió ¡Xlr el Corregidor J ofré, y esto
en a tención a que la R. A. con fecha 9-V-1672, le reformó de
su ('a!"K0. Arbieto exige a Jorre el pago de los 500 d ucados.

Proceso en la Ciudad de Mendoza
El Juez pesquisidor, po r auto (echado en M endoea , 2-XI 16i2. ordena se reduzca a prisión al Corregidor j ofr é, en vis ta
d I alzamiento de la fianza que por él dió D . Luis Cberinos de
Posada.
Con fecha 4-X I-16i2. D. Andrés de Videla. afianza al Corregidor Jorré.
De los interrogatorios practicados por el J uez Arbieto, en
la Ciudad de ~endoza durante el mes de noviembre de 1672,
se desprenden los siguientes cargos contra las personas qu e
se ind ica n :
Que en casa de D . Juan J ufre de Estrada se hizo <el ensayo de c6mo le había n de matar- (a La ~I aza) y todo ello en
pr ese ncia del Co rregi do r j ofr é.
Que en casa. del granadino espera ron n La :\Iaza, fuma ndo .
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Que una ch ina del Alférez Real D . N icolás G il de Qui roga,
yendo a buscar a l Cura para una confesión. oyó los gritos de
la vfc tima al a travesar la plaza y golpeó a las puertas de di cho Cura d iciéndole lo que sucedía, a lo cual éste le replicó:
ca un ho mbre va liente no ma ta n e ,
Que cua ndo el Cu ra. después de vestirse. salió a la plaza.
se encontró con que La Ma za había muerto.
Que, por orden del Corregidor Jorré, no se acumularon al
proceso p rimiti vo las armas del delito que, al decir del Escribano J eró nimo de Ayala eran piedras y unos garrotes de vara
y media d e largo que quedaron en el suelo junto al cadáver
de La ~I a la .
Que no se hicieron mayores diligencias por estar la cordillera ce rrada.
Que el Corregido r J orré es primo-hermano de D. J uan j uIré de Estrad a, enemigo de La l\Iaza , desde 1670 , a ca usa de
un negocio d e vinos y primo-hermano de la mujer de Nicolás
Gi l de Quiroga , qu ien tuvo cuest iones con La ~Iaza cua ndo
éste fu é Corregidor de Cuyo.
Que Nicolás Gi l de Quiroga es cuñado de J uan de Barba rá n,
enemigo de La M aza , hermano de Agustín de Quiroga y Juan
Gil de Quíroga y además, casado con Da. Eh-ira jofré, de la
familia del Corregidor.
Que, llegado el Corregidor Jofré a Mendoza hizo diligencias para que La Maea fuese a San Juan. resistiéndose, este
último. porque decía que dicho j ofr é era un traidor.
Que La Maza pasó a San J ua n. con motivo de negocios y
allí le ma taron.
Que a l ensayar el crimen , el Corregidor J ofré di6 una estocada en fa lso que le hizo caer sobre un brasero.
Que el broquel de La Maea apareció abollado en una de
las ca jas qu e embargaron al dicho Co rregidor.
Que a los dos días de hace rse cargo del Corregimiento, J ofr{- en vió a La Ma za un bu ñuelo para engañarle.
Que el mismo siem pre le llamaba -e l Borracho de Amaza • .
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Que el Alcalde Ordinario quería hacer informaciones sob re
e l crimen r jolr é le dijo Que era mejor esperar a l Juez.
Que a los dos días de pa rtir La Maea para San J ua n , llegó
a Mendoza de esa Ciudad Fra y Cristóbal de Figuerca. quien
expresó que iban a matar a La "l aza.
Actua ci ones e n la C i u dad d e San Juan

Por auto fechado en San Juan. a 23-XIl-1672, el Juez pes.
quisidor Arbieto ord enó la salida a Santiago de Nicolás G il
de Quiroga .
En dicha Ciudad a 24·X II·1672. fueron interrogados por
el J uez los testigos :
Pedro Bravo de Montenegro declara : que la noche q ue
ma ta ron a La Ma za , comieron. 101 y o tros en casa del Corregidor J ofré ; qu e en la tard e hubo a larde de arma s, y desp ués
d e cometido el crime n, a ndaba n muchos embozados, con pn ños en la ca ra y monteras; que una noche que ven ían de j ugar en casa de Pedro Gil , ron el Escribano Ayala y ot ras
personas, les salió al en cuentro el Corregido r jofr é con un
negro y p rendió a Gil , pon iéndole en una torre de su casa ,
desde donde vió frecuentes salidas del negro, con broquel y
espada, a ecomprar pan >, d espués de lo cua l prendi ó también
al testigo.
Agust ín Bustos declara q ue la noche que mataron a La
M aza, a la hora que tocan ánimas, fué a la pulpería de J uan
de Barbarán a comprar tabaco y o y6 a Juan Gil de Qu iroga
que decía al negro : - Ca t usi , no te va yas que tenemos que
hacer esta noche. Agrega, el mismo testigo, que la noche del
crimen Iu é a casa del Corregidor Jorré, en donde jugaba n
Cregorio de Morales, Juan Bautista de Oro, J ua n jufr é de
Estrada, y el Escribano Ayala. estando de pie, det rás de éste
últ imo , La Maza, Ped ro Gi l. y Diego de Escobar; que La 1\1.1 za , a ntes de despedi rse pregun tó al testi go si ese atrevía a
hacer una caja de a rca buz >: que no es ta ba en la casa el Co-
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r regidor. quien llegó una hora más tarde. con Nicolás Gil de
Quiroga. Ma tu ran a y Argomedo }" se acercó al asiento de su
primo J uan jufré que le dijo: "eche una mano por mí que salgo a una necesidad>: que en efecto salió Juan Jufré, y al volver, su primo, el Corregidor, perdía más de diez pesos. por lo
que dijo al último: No juegue más por mí, a lo cual éste le
r~pond ió:

eYo quiero echar una mano por mí-; que el! ese

momento mismo entró un niño a avisar la muerte de La "taza
r luego, D iego de Escobar llorando; que al recibir la noticia
los jugadores <apenas se levantaron- )' el Corregidor Jofré,
antes de salir a la plaza. con su gente, ajustó la cuenta en su
..libro de juego »: que llevaron a La l\faza a las casas de Juan
Ba utist a de O ro. en donde el declarante le vi6 ensangrentado. muer to y revo lcado, y que, por fin, se decía que el negro
Catuai , por paga, le había mue rto.
El Escribano J erónimo de Avala , en San Ju an a 26-X II· 1672.
certifica qu e no se exa minaron los instrumentos del crimen en contrad os en la plaza , qu e eran piedras y garrotes del grueso
de la ma no y de la altura de un homb re.
:\Iarcos Becer ra Altamirano y Agustln de Quíroga dicen que
han es ta do presos, pri mero seis meses por orden del Corregidor j ofr é y luego por el Juez pesquisidor y que se les ha notificado que salgan de San J ua n el 22 de diciembre para Santiago. en circunstancias de que no han podido encontrar avíes
pa ra el viaje , por la miseria que la plaga de langosta ha traído a la Provincia , en vista de lo cual solicitan un plazo a fin
de pode r efectuar sus cosechas.
J uan de Barbará n, ocurre a l J uez en demanda de permiso
pa ra ir a su casa para arreglar la Caja y Papel Sellado con el
objeto d e entregarlos a a lguien y expresa que, en el mes de
oct ubre in tentó viaj e a Sa ntiago y no p udo realizarlo por
la nieve de la cord illera. El Ju ez le otorga el permiso. En
15-1·1673 D. Nicolás G il de Quircca se enco nt raba preso en
Sa n ti a~o .
lO
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En 15-1-1673. el Juez pesquisidor D . Lorenzo de Arbi eto
y Figueroa. presenta los autos a la R. A. (A. N.-A. R. A.2042.)

1671-91
281 .-TiTuw DE REGIDOR PROPJEo:n.RIO DE
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Con fecha 18-11-1671, la R. A. expidió titulo de Regidor
propietario de Mendoza al Capitán D . G regario de Arce Lucero que había rematado el cargo en la suma de S 200 r el
9-IV-1671, se recibe de él en el Cabildo de dicha Ciudad .
Un informe del Fiscal de la R. A. de l año 1665. en el cua l se
deja constancia de las difi cultades, que anualmente se presentaban en las Ciudades de l\lendoza y San J ua n con motivo de las elecciones de Regidore-s, movió al Tribuna l a re
solver que ellos, fueran adquiridos, co n la categorta de pero
petuos , en pública s ubasta.
Por renuncia de su vara de Regidor que hizo Arce 1.11('(" I'"O
ante el Alcalde Ordinario d e Xlendoza. D. Diego C órnea Pardo, en la persona d el Capitán O . j osé Rodríguez de la Fuen te .
la R. A., con fecha 284111-1692. acuerda despachar título a
este último. mandando se haga la evaluaci ón correspondiente .
(A . N .-A. R. A .-2141. )
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EL CORREGIDOR

DE

CUYO,

D .

L u IS

jUFRÉ y EL CABILDO DE :\tESDOZA POR IIAnER R ETESlDO ISDEBIDAMENTE

UNA PARTIDA DE

I'ÓIXO RA

y CUERO..... DESTINADA Al. PUERTO DE BUESOS AI RES

La R . A. dice que, por ca rta de O . josé Pardo de Parraguea,
Teniente de Oficiales Rea les de Mendoea. ha tenido conoci miento que el Corregidor y el Cabildo, mandaron, por un
au to a dicho Oficial Rea l, q ue dejase en Me ndoza, t res cuar-
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tos de pól vora y dos tercios de c uerda con un peso de diez y
nueve arrobas cinco lib ras y nueve arrobas ocho libras. resJ>C("tivamt.>n te. de la partida que el Virrey d el Perú enviaba
a Bu en os Aires para socorro contra el enemigo de Europa;
q ue no tuvieron el Corregidor. ni el Cabildo. jurisdicción pa ra
contrave n ir órdenes del Virre y, y. por lo tanto. deben ser cas o
t igados co n la pena d e remit ir. por s u cuen ta . a Buenos Aires,
la cuerda y pó lvo ra Que d ejaran en :\Iend oza ; que debe igualmen te castigarse al O ficial Rea l que hizo entrega de una y
otra cosa si res ulta cu lpa ble; a l Corregidor con multa de dos.
cientos pesos. y a los capitula res con cinc uenta pesos a cada
uno ; y que. en vista d e los an tecedentes . se despa ch e R . P .
a Mendoza . cometida al Capi tán Lorenzo de Ar bieto y Figueroa , juez designado por el Trib unal para las a veriguaciones sobre la muerte del Corregidor D. Antoni o de la Maza .
Proveyó este acuerdo la R. A. en Sa ntiago a 24-XII-1 671.
L, R . P . de fecha 12-1 -1672. ade má s de las multas qu e impone. ordena Que el Ofi cial Real exhiba la orde n Que tuvo
para la entrega de la pólvora .
En Xlendoaa a 22-IV-1672. el J uez Arbieto r Figucroa,
notifica la R. P. al Cabildo r pide a D. J osé Pardo Pa rra guea.
O ficial Real , que ex h iba la orden del Corregi dor.
D . J osé Pardo Parraguez, con la misma fecha . responde
que . po r ac ue rdo del Corregidor. D . I.uis j ufr é y de l Cabildo
se le pid ió informe d e la pó lvo ra r cuerda que había en las
Reales Ca jas ; q ue en vis ta de q ue era escasa la cantidad existente en :\Icndoza . se le not ificó Que sacara 19 a rrobas de pólvora y nu ev e de cuerd a; }' que la resisten cia Que puso pa ra
ha cerlo debe cons ta r en los a u tos Que l'I Corregidor o el Cabildo han de tener.
Reunidos en Cabildo , en 26·1\'·1672 . D . Juan d e T orres
Barros Hinojosa. Re gidor perpetu o , Alcalde y Fiel Ej ecutor,
Fernando de Dueñas. Gregario de Arce Lucero y Alon so de
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Coria Bohórq uee, para responder a una petición hecha por
Pa rd o Parra guez sobre los autos de entrega de la pólvora,
d ijero n que, dichos autos los tomó el Corregidor D. Luis J uIr é con el objeto de sacar dos traslados. uno con destino a
Bu enos Aires )" otro a Santiago de Chile y que no los ha devuelto.
E l Sargento Mayor J uan de Torre-s Barros Hinojosa. d ioa l Cabildo que se trasladó a casa de l Corregidor D . Luis j ufré y Arce, que se encuentra enfermo. quien le manifestó no
acordarse de si había devuelto los autos, mas si, de que hizo
re misión de dos traslados de ellos. uno a Buenos Aire s y ot ro
a Santiago; y qu e dicho Jufr é le man ifestó, además. tener
ord en del Pr esidente de Ch ile <para q ue pror ra tee ent re lo,;
veci nos de esta Ciudad y se pague 10 q ue monta la ca ntidad
de mu n iciones q ue se sacaro n - }" se pasen a Buenos Aires ca
s u cos ta y si n que fa lt e cosa alg una >.
El Cabi ldo d e Mendoza con fecha 30-1V-1672. en vista de
la respuesta del Corregidor Jufr é de Arce acuerda ma nifest ar
que Pa rd o Parraguea entregó la pólvora y cuerda en vist a
de la urgente necesidad de municiones para prevenirse de la
invasión de los aucaes. puelches y pehuenches r por el k gu ro que se le dió de pagárselas y pide que, en consecuencia.
no se apremie a Pardo.
Co n (echa 29-IV-1672, el J uez Arbieto Figueroa req u iere a
Pard o Pa rraguee que entregue la pólvora r la cuerda ret enidas.
Par do Parraguee. co n fecha 30-1\'- 1672, d ice q ue ha pedido los autos al Cab ildo y que no le ha co ntestado; que la
cu erda está intacta y retobada , ta l como se hace con el vino .
pero Que d e los tres cuartos de pólv ora falta un tercio qu e se
gas tó en cen tinelas, en el soco rro q ue S(' hizo a San Luis y en
la jo rnada a ti erra d el enemi go. todo por orden del T enien te

l._'

PJI<lVINCIA DE CLl-O

de Ca p itá n Ge neral; y por fin, que remitirá todo lo que tenga.
(.nterando con una partida llegada pocos d ías ha .
Pard o Parraguez dice que el Cabildo oculta los autos y que
se le mult e por no haber dejado constancia de ellos en los libros; )' que se tomen las medidas para que dichos autos aparezcan. En M endoza a 14.XI ·1 672, el Juez Arbieto y Figueroa
provee el escrito anterior y manda que Pardo Parraguez muestre los oficios de apremio para cumplir la orden de entrega
de la pólvora, que debe conservar. }' los requerimientos de
defensa que hizo .
Co n fecha 15·XI.1 6 72, Pardo Parraguea declara baj o jura.
me nto q ue las contradicciones '-IUl.' hizo est aban , jun to con
los au tos. en el Cabildo.
E l Juez Arb ieto y Figucroa . en auto de 18-XI· 1672, dic e
que habien do notificado al Cabildo de la Ciudad en 22- (V- 1672,
se sac a ro n d e las Reales Cajas la pó lvora y la cuerda y se les
die ro n a l M aest re d e Campo D. Andrés S ánche z Chaparro
para q ue las llevara a Buenos Aires ; que hubo de sus pender
sus ac t uaciones a fin de trasladarse a San Juan a proseguir
las d iligencias relativas a la muerte del Corregidor D. Antonio de la Maza ; y que, vuelto ahora de esas diligencia s. ordena se a p lique una multa de doscientos pesos al Co rregidor
D. Luis J ufré y cincuenta pesos a los Alcaldes Ordinari os
Castellano D . Francisco Cherinoe de Posada :lO Gabriel de
Tribiño, al Alcalde Provincial D . Andrés Sánchez Ch aparro,
al Regid or perpetuo y Fiel Ejec utor Sargento :\Iayor Juan
de T orres Ba rros Hinojosa :lO a l Regidor Propietari o Capit án
Gregorio de Arce Lucero. Todos fueron notificados el mismo
dí a .
D . Francisco C he rinos de Posada y Gabriel Trebiño, en respu esta a la noti ficación dicen que el año 1671, el Pr ocurador

24ó

lU"~ LU IS

ESi"EjO

de la Ciudad de l\1endoza D . Luis de Sa linas presentó una
petición al Co rreg ido r D. Luis J ufré pa ra qu e se sacase pól vora
de la dest inada a Buenos Aires , para la Ciudad de M endoaa
q ue carecía de ella; que jufr é hizo presente la petición en Cab ildo y se acordó pedir infor mes acerca de la exis tencia de
pólvora en la Ci udad ; que res ult ó de d ich o informe qu e sólo
habla dos arrobas ; qu e d icha Ciudad de l\fendoza es plaza
de a rmas\ por des ignación del Gobernador Porrer Casanat e
quien, y sus sucesores, la proveyeron de armas de fuego y
d e soco rros de municion es, en cuatro o cinco ocasiones; qu e
desde 1658 hasta la fecha . se ha n despo blado las estancias de
los Va lles de Uco , l\Ioco y J a urú a por las mu ertes q ue ha n
hecho los indios de más de ciento veinte personas entre esp a ño les e ind ios , entre los cua les se cuenta a un Padre de la
Compañía de J esús «hombre a todas luces grand e ' ; que [os
ind ios han estrechado tanto que no h a y seguridad para ir al
Río de Mendoza. distante tres leguas de la C iudad; q ue a llí
t ienen dic hos indios espías , de modo que ha y q ue po ner cent inelas. con pó lvo ra , durante tod o el año ; que , po r igual moti vo. es menester enviar d iez y seis a veinte hombres, tres
veces al año, para que reconozcan el Río Diam an te , de arriba
a abajo. a distancia de treinta leguas de Mend oza . fuera de
las jornadas qu e se hacen a tierra de ind ios ; que la gente que
se ocu pa para estos reconocimien tos por ser independiente e
ir mu ch as veces de gracia . no cuid a en forma debida la pól vora y la derrama n; que po r habe r entrado el enemigo a d ie?
leguas de la Ciudad de Sa n Luis, matando catorce persona s,
fué preciso envia r un socorro que demandó gastos de pólvora ;
que el año 1671 hubo avi so de una gran ju nta de ind ios y d el
paso de los enemigos de Chile hasta los Cerros de Va lera, de
q ue se díó cuenta a l Marqu és de Navamorcuende y a l Go bernador Montero. sin que reparara n la plaza ; que habi énd ose hecho cargo de su oficio de Co rre gido r D. Luis J ufr é el
3-\' 1-1671, no trajo mun iciones r por es tar la cordi llera cerra da a l tener aviso de la junta, d ich o Corregidor no pudo dar
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aviso y pedir socorro al Gobernador de Chile D. J uan Hen rtquez , de modo que se vió obli gado a tomar parte de la pólvora destinada a Buenos Aires. ron el in ten to de restituirla;
y que por estas razones y. en atención a las necesidades de
la defensa de las Provincias. piden q ue se les suspenda la
multa .
D . Andrés S ánch ez C ha pa rro . responde a la notificación
de multa. ateniéndose a una car ta del Go bern ador de Chi le
al Corregidor de Cu yo .
Juan de Torres Barros Hinojosa y G regario de Arce Lu cero, responden a la notificación de mu lta y dicen que ha y
una orden del Gobernador D . Juan Henrtqu ee para que no
se pase a la ejecución de las mult as, en méri to a la precipitación con que d ebi eron obrar.
D . Luis j ufr é di ce . en respuesta a la notificación de multa .
que el Ca bildo d e ;\l en doza recibió una ca rta del Padre Luis
Chacón de Roj as, enviada desde Concepción de C hile. en la
cual le com unicaba que ha bía sabido por indios cautivos q ue
se preparaba una juma pa ra a tacar a la Ci uda d de :\Iendoza;
que esta junta coincid ía con la rebel ión de los Caciques de
Corocorto. a veinticuatro legu as de la d icha Ciud ad; q ue el
Procurador Lui s de Sa lina s represen tó todas esta s circunstandas en el Cabildo y en vista de ellas se tomaron las medidas de retener parte d e la pólvora y cuerda destinad a a Buenos Aires ; que a penas se abrió la Cordi llera recibió (jufré)
carta del Presidente Henríqu ez de 1.°.XII -1671, en que le
manda pr or ratear, en Xlcndoza , el cuarto de la pólvora, como
antes se hizo en San tiago ; q ue en estas circunstancias se encon t raba cuando llegó la R. P. a embarazarlo; y por fin. que.
en vista de las ra zones expuestas. p ide se suspenda la multa.
El Juez Arbieto }' Figueroa , por auto fechad o en :\Iendoza.
a 20-XI-1672. provee los escri tos or de na ndo qu e si tienen
órde nes del Gobernad or se entregue n pa ra acompañar-las a los
autos.
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D . Jua n Bau tista de Oro Bustama nt e, Co rregidor y J usticia Mayor de la Provincia de Cuyo, en Me ndoea a 20-XI . ló 72,
certifica que tiene una carta del Gobernador D . Jua n Her m,
quea, su fecha en Co ncepción, a I. -X I· l ó 71, en que d ice que
se pague a los Oficiales Real es d e S ant iago, la pólvora r la
cuerda que se sacó, a prorrata en tre los vecin os, a ra zón de
catorce pesos el quin tal de cuerda y a cuatro reales la lib ra
de pólvora, y q ue, en adela nte, no se toquen los envíos a Buenos Airee.iporque es la Ciuda d de Santiago la que soco rre la
plaza . Certifica, igua lme nte, que el mismo Gobernador Henriquez en carta fechada en Santiago, a S-V-I ó72, dice al Corregidor (Oro Busta mante) en t re ot ras cosas, qu e su a ntecesor
U ufr é) con acuerdo del Ca bildo sacó la pólvora y pide se dé
satisfacción a los Oficiales Reales de Santiago, para que la
enteren y la manden a Buenos Aires, para q ue no se haga
molestia a los vecin os en caso que ellos la hayan pror ra teado
con forme al caudal de cada uno. (A. N .-A. R. A.-2375.)
Q

1613
284.-ENCOMIENDA DE LOS I NDI OS QUE POSE YÓ EN SEGUl\DA
VIDA D A. I SABE L SUÁREZ EN LA P ROVI NCI A DE CUYO,
VACOS POR SU FALLECIM IEN TO

Edicto de Vacan cia .e-Publicado en Santiago, a 5-JI- 16S0.
Oposición.-D. Francisco de Ped raea. receptor de penas
d e cá mara y Reg idor de Santiago, hijo de l Maestre d e Campo J eróni mo de Ped raza que í u é a la jornada de In gla terra
con el du qu e de Medina y después pasó a la" Ind ias y estaba
en la Arm ad a cua ndo se cogió al Capitán Riechel de Charel
que vino a estos ma res. E l d icho su pad re asistió a la sofocación de la consp iración de Qui to con el General Arana y vu elto
a Lima supo la mue rte de Oñee de Loyola, por lo cual. co n
orden d el Virr ey fué a levan tar una compañía de Areq uipa
para socorrer a Chile y vino de Capitán de la referida campa-
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ñfa. Fu é Capitán de ca ba llos; Corregidor de la Ciuda d despob lada de Oso -no , y por mu erte del coronel d el Cam po, fu é
nombr ado po r los Cabi ldos de Cabo y Gobernador. Ribera le
dió este mismo ca rgo en las ciudades de arriba. Perteneció al
Consejo de los gobernadores, fu é Corregido r de San Bartolomé de Gamboa, Castellano de Lebu y Maestre de Ca mpo
General del Reino .
Es tá casado con hija única del Maestre de Campo Sebastián de Espinosa que vino con Sotomavor, el cual casó con
Isabel Suárea, la encomendera, que lo hizo en segundas nupcias, con el Capitán Luis de Contreras q ue mu rió antes qu e
su mujer.
Tít ulo.-Concepción , 2-V- 16S0, por el Gobernador O . Alonso Córdoba y Figueroa .
Posesión .-Santiago, S-X· 16S0.
En seg unda vida pasó la Encomienda al Ca pitán D . Sebastián de Pedraaa, hijo de F rancisco.
Título.-Santiago, octubre de 1673. por el Gobern ador D .
Juan Henr rq uez. (A. N .-A. C. G .-4 73.)

28S.-ENCm.lIENDA QUE POSEYÓ E N SE GU NDA VID A EL C A PITÁN FRANC ISCO SANZ DE 1\f EN A y VAC A PO R SU F....•
LLE CI MI E NTO

Certifica los indios. el 24- IV- 1673, D. J osé Pardo Parraguez , Teniente de Oficiales Reales : son 43.
Edictos.o-Santlago, 3·V I· 1673.
Oposici ón.e-Andrés de Toro Mazote.
Opoeíció n.c-Doña J uana de Elguea , v iud a d el Ca pitán Luis
F uentes P avón q ue fu é preferida.
Tttulo.e-Santiago. 22.vIl I· 1673, por Jua n Henrlquea. a fa·
vor de Juan a de Elguea . (A. N .-A. C. G .-473.)
&lIIU.IOTECA N "CION.&I
4'.Il'\ N

(;I-I'.u, ....

250

JUAN LVIS ESPEJO

2 86.-ESCO'dIESDA DEL V A L L E DE COROCORTO

Vacancia.-En cumplimiento de la Real Cédula de 10·\'-1 667
el Corregidor de Cuyo. hace la relación de los indios que q uedaron por el fallecimiento del Capitán Pedro Bustos. qu e ano
tes había poseído en primera vida su padre. el Capitán Agust ln Bustos. El Corregidor de Cuyo. Juan Bautista de Oro
B us tama n te hace la relación en San J ua n. el 17-1\'-1613.
Edicto.e-Santiago. 26-\'- 1673.
Oposición.e-Domingo Sánchez Chaparro, por los servicios
de su padre que militó en la guerra de Chi le r se avecindó en
Cuyo. en donde íué Sargento :\Iayor. Por su pa rte comba t ió
en cont ra de los pe huencbes y vine a Santiago a pedir socorros }' fu é po r Capitán d e la co mpañia que llev ó , con la cual
castigó al enem igo.
Oposici6n.-. 'icolás G il de Quiroga. Alférez Real de la C¡udad de San J ua n de la Frontera .
Tttulo.c-Santiago, 1O-X-1 6 73, a favor de Sánchez Chaparro.
Posesi6n.-San Juan, IB-X II -1673, ante Juan de Oro. Corre
gidor :lo" J ust icia :\fayor . (A. lS" .-:\.. C. G .-473. fol. 221 y
A. C. G .-487.)
28i.-TíTl'¡W DE DIEZ !>lIL Cl:ADRAS D E TIERRAS ES LA PR O'
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:\Iemorial.-EI Capitán Domingo Sánchez Chaparro. vecino
de San Juan. que levó una compañia de caballos para el liOCQITO de Cuyo, por merced del Gobernador D . Francisco de :\Ieneses. hijo del Maestre de Campo Domingo Sánchea y de Da .
Eufrasia de Videla . que ha sido Alcalde y Regidor en :'I lendaza y está casado con hija del Maestre de Ca mpo Gregario
Morales de Albo rnoz y de Da . Ma rian a de la Gua rdia . pide
un as tie rras en un va lle qu e llam a n de San Fra ncisco, en la
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jurisdicción de San Luis, a veinte leguas de ella, hacia la parte de la Sierra y sesenta de la Ciudad de San Juan, que corren desde la dicha Sierra y rinconada que llaman de San Francisco, por mano derecha, hasta la punta de Quine, las Cañas
y sus aguadillas, debajo de cuyos linderos está como un POtrero que tendrá tres leguas de largo por una de ancho, hasta
la cantidad de diez mil cuadras, etc. . ..
Título.-Santiago, 4-X-1673, de D. Juan Henríquez, Gobernador de Chile (1).
Posesión.-En el Valle de San Francisco, a 10-IV-1674,
ante Jerónimo de Orozco, Alcalde Ordinario. (A, N.-A. C.
G.-473, fol. 206 y A. R. A.-1374.)
288.-MERCED DE TIERRAS EN LA RINCONADA DE SAN FRANCISCO, EN LA JURISDICCIÓN DE SAN LUIS, A DOMINGO
SÁNCHEZ CHAPARRO

El Capitán D. Domingo Sánchez Chaparro, vecino de San
Juan, hijo de D. Domingo y de Da. Eufrasia de Videla, descendientes de Conquistadores, dice que, por orden del Gobernador de Chile D. Francisco de Meneses, levó en Santiago
una compañía de soldados que condujo a Cuyo, en donde fué
Regidor y Alcalde Ordinario de Mendoza, y se casó con Da.
María Morales de Albornoz, hija del Capitán Gregario y de
Da. Mariana de la Guardia, en mérito de todo lo cual solicita
la merced de unas tierras en el Valle de San Francisco, jurisdicción de San Luis, a 20 leguas de esta Ciudad, hacia la Sierra y 60 leguas de la Ciudad de San Juan que «corren desde
la dicha Sierra y Rinconada que llaman de San Francisco
por mano derecha hasta la Pun ta de Quino las Cañas y sus
aguadillas, debajo de cuyos linderos está como un potrero que
tendrá como tres leguas de largo y una de ancho, que es lo
(1) La fecha de este título en el expediente que corr e en el volumen
374 de la R. A. es 5-IV-1673.
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principal de dicha Estancia >, <hasta enterar la cantidad de
diez mil cuadras tomando principio de las que hubiera d e tie,
rra llana y mensurables en la dicha Quebrada y potrero, arri ,
ba y abajo ».

El Gobernador de Chile. D. Juan Heertquee, hace merced
de dichas tierras a S ánchee C ha parro. ron lecha 4-XI -l lli 3
y el interesado. pagó $ 5 r 8 rls. por derecho de media annata.
corres po ndiente a diez mil cuadras. en las Cajas Reales de
Santiago. en lJ-XI-167J . tomando posesión ante D . ~l i R lI e1
Jerónimo de Oroeco. Alcalde de San Luis. en el Valle )' Rin-

conada de San Francisco. a 1O-IV-1674.
Se siguió litigio sobre estas tierras , entre Pedro de Escudero, sucesor de este titulo y Alon so de Carro. de 1703-24.
(A. N.-A. R . A.-1374 .)
1673· 74
289.-EsCOM IEND:\

DE
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Memoria de los indios .-EI Correg-idor de Cu yo , Don J uan
B. de Oro y Bustamante hace memoria de los ind ios de esta
encomienda en 4·\'111-1673.

Morro
Cacique Don J uan Cuaiguacu endi.

Diaman t e
Cacique Don Andrés Paucan .
Vacancia .e-Por muerte del ca p itá n Jacinto Videla q ue tos
posete en segunda vida y por no haber tra ído confirmaci ón .
Edicto.e-Sant iago. 27·\' 111·1673.
Oposici6n .-Capitán Pablo de Villela , Regidor de Santiago.
Oposiei6n .-Capitán j er ónimo de Quiroga, Regidor perpetuo de SantiaRo. H izo leva en Lima para desalojar a l enemigo
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inglé:> de Vald ivia el año 44 sentando plaza de soldado . Sir vió en la guerra de Ara uco encontrándose en las poblaciones
de Tuca pel. Boroa y fuerte de Paicavi. durante 9 años . Pasó
a Santiago y fué nombrado Capitán de la sala de armas para
recoger las armas que hubiere en el distrito de esta ciudad.
asl como compró las que hubo y las hizo aderezar hasta <IUe
suspendió las compras, pues S . ~ I. socorri ó a este reino con
las que envió a Buenos Aires. las cuales hizo conducir desd e
Cuyo.
Trtu lo.-Concepción , 26-XI ·1674, Juan Henrfquee, a favor
de D. J erónimo de Quiroga. (A. N.-A . C. G.-477. fol. 359.)

1673·75
290.-J UIClO

CRn lINAL CONTR .\

D.

Doarsco SÁNCHEZ ClIA-

P.-\RRO, POR H E R lOAS

D. Francisco de Fuenzalida dice que fué a Mendoea y San
J uan a cob ra r una cue nta a O. Domingo Sánchez Chaparro,
Alcalde Provincial, por mandado de O. Juan Cajal. vecino
de Santiago.
Sánchez Chaparro negó la cuenta y, después de enviarl e
un papel en que le tachaba de mulato. salió a encontrarle con
una cuadrilla de indios con espadas desnudas y sólo pud o
escapar merced a su caballo, mas no sin una herida en la
cabeza.
El referido Alcalde Provincial expresa, por su parte. que
recibió de Fuenzalida un cartel de desafio, citándole a cam paña y que habiendo acudido al encuentro, sin tiempo ni siquiera para desenvainar, recibió una cuchillada que. a no ser
por la riend a. le corta la ma no.
Fuenzulida da pode r en Sa ntiago. a 28·IV- 1673. para inicia r el j uicio cri minal correspondiente.
En 1.°.11-1675. el mismo Fuenzalida recusa a los jueces de

'"

J V A N Ll; IS ESPEJO

C uyo en atención a haber tenido que interveni r en el escl.tre,
ci m iento de l asesinato del Corregidor D . Antonio de la :\I aza
cometido en San J uan . casado con su prima Da . Isabel de
Escobar. Recusa también a las familias Villegas. Cha parro,
Videla. Salinas. Guardia, Pozo, Jufr é de esta última Ci udad
y especialmente a D. Juan de Villegne. primo de la mu jer de
Sánchez Chaparro. manifestando por fin , Que sólo tient.. con,
fianza en D. J ácobe de Laziar y D . Marcos Páez. Este escrito

fué proveido en San J ua n. con fecha 1.°-11-1675.
Por su parte, S ánchez Chaparro. con fechas 5-11-1675 y
9- 11-1675, rec usa los nombramientos de Juez de la causa. hechos po r la R. A. en las personas del Alcalde Ordinario D.

And rés jim énez de Lorca y del Licenciado D. Antonio " ázquea, Abogado de la R. A. respectivamente.
Con fech a , 5- 11·1675, Fuenzalida so licita ma nd amien to de
prisió n en con t ra d e S áncb ez Chaparro. (A. N. -A. R. A.2403 .)

1675-76
291.-RF.SIDESCIA DEL CORREGIDOR DE

Cu ...o , D .

JUAS 8 .\ U -

TIST.\ DE ORO BUSTA!olANTF.

Por auto d el Gobernador de Chile D . Juan Henríquez, de
fecha 15·X·1675, se designa Corregidor de la Provincia de
Cuyo al Castellano D . Francisco Cherinos de Posada, en
reemplazo de D . Juan Bautista de Oro Bustamante. con autorización para tomar la res idencia de su antecesor.
En 25-111-1676, inicia Cberinos en ~ l e ndoza la residencia,
prestando declaració n los siguientes testigos : Antonio ~IÚ'"
ya no Flores, Alcalde: Alonso de Vidc la , Alcalde: Gregario de
Arce y Alonso de Coria Boh órq uce. Regidores propietarios :
Padre M igu el Rodríguez Lu ján , de la orden de pred icadores,
Vica rio General; P . Luis de Melina . Vicario de San Agustín :
Fran cisco Nú .iez de Vitlold o , AIJ{l1aci l M a yor. y los vecinos
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encomenderos J osé Pardo Parragucz. Gregario :\loral(:5 de
Albornoz )' Jua n de Ma lina Vasconcelos.
E n 26- 11 1· 1676. se publican los edictos de la Residencia.
en San J uan . por el Escribano Jerónimo de Avala. design ado
para el efecto y se inician los interrogatorios de test igos con
la comparecencia de And rés de Riberos. Cura y Vicari o : Fr.
J uan de Losada y Quiroga, provincial de los Predicad ores ;
Fr. And rés de Lemos ; Felipe Remfrea de Arellano y Clemen te Lucero de Tobar. Alcald es ; Gil de Quiroga , Alf érez Real
y los vecinos encomenderos Alonso del Pozo Lemas. Pedro
de Balm aceda y D iego J ufr é d e la Guardia .
La s autoridades q ue rigieron el Cabil do durante el gobierno d e Oro fueron las siguientes : en la Ciudad de San Juan :
Tenien te de Co rregidor : J uliá n Asencio de ~ Iallea ; Alcaldes
Ordin arios: Diego de Sa linas, Ma tfas de Ugas. y Pedro Bra vo de Mon tenegr o , Proc ur ador : Diego de Salinas y Alcalde s
de la Hermand ad jasé Frías, j ua n de Morales y José Frí as.
el mozo.
De los int errogator ios en San juan , se desprende q ue sólo
dos cargos se hicieron al gobierno del Corregidor Oro Bustame nte: que no h ubo arancel para jueces ~. escribanos y qu e
no se hizo Cabi ldo en los d ías desi gnados. Estos ca rgos se des virtuaron con los respec tivos descargos : de q ue las Casas de
Cabildo. destechadas, no permit ían tener Arancel . y q ue. si
en efecto. no se celebraron sesiones. fué porque los ca pit ulares
se encontraban de guerra en l\Iendoza y sus fro nt eras.
En 25- 111·1676. se publicaron los ed ictos d e la Residencia
en la Ciudad de San Lu is. declarando co mo testigos del interrOf.::'a torio el Cura y Vica rio D . J uan de :\I iranda . Fr. Xl a teo
de Arevedo. Vicario del Convento de Predi cad ores. r el Alca lde Ord inario D . D iego j os é Olgutn .
Las autoridades de la Ciudad . durante el Gobierno de Oro .
fue ro n la s siguientes: Año 16 73 : Teniente de Corregidor Bar tolom e Fern éndee: Alca ldes Ordi na rios : Juan de Acosta Acu ña r jer ónimo de Orozco; Alcaldes de la Her mandad : Diego
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Olgutn r Nico lás Bustos ; Regidores : Diego ~fuñ oz y
Fr an cisco D tae Barr oso, Lázaro Lucero y Herna ndo Mu ñoz.
Año 1674 : Teniente de Corregidor: Fernándea: Alca ldes Ord inarios : Capitán :\liguel l\I uñoz y ~I ig ue l J erónimo ; Algua _
ci l ~Iaror : Juan de Va reta : Regidores : D iego José Dlguln,
Lorenzo ~I u ñ oz. Cristóbal Bustos r Pedro D iaz Barroso ; Alcaides de la Herm a ndad : Pedro D ial: Barroso y Cristóbal
Bustos y Procurador : Lázaro Lucero. Año 1675 : Alcal des :
Capitán Ma rcos Muñoe y M iguel J erónimo ; Regidores : Capitán Hern and o l\1u ñoz y Capitán D iego José Olgu!n .
Un solo cargo resultó en contra del Teniente de Corregidor
Fern ándee r rué el de haber permitido. du rante su gobierno.
que un Juez de la Ciudad de Có rdoba se introdujera en su
jurisdicción para dar poses ión de unas t ierras a l Ge neral D.
j er ónimo de Cabrera. Si n embargo este cargo fué deevanccido por la circu nsta ncia de haberse hecho la introducció n del
Juez a pretexto de comprar trigo y que la posesión de t ierras
se contradijo por el T eniente de Corregido r Fe rnández .
Co n todos estos a ntecedentes, el Juez de Residencia , Cherinos de Posada. d ictó sentencia en Mendoza. a 23-1V-1676,
dec larando a l Corregidor O. J uan Ba utista de Oro y Busta ruante, asl como a sus Tenientes S ánchez C haparro. en Mendoza, J ulián Asencio de M allea , en San J ua n, y Bartolom é
Feméndee, en San Luis, por buenos jueces y sin Que les too
cara cargo alguno. (A. ~ .- A. R. A.- 2496.)

1675·77
292.-EscmUEND.\ DEL PUEBLO DE M OCN A . ES S .4. N J UA N

Vaca ncia.-En Concepció n de Chi le. a t. °-XII .1674 y por
fallecimiento de Da . Ca talina Flores de los Ríos, se dec lara
vaca nte la En comiend a de Mocna .
Matrfcula.-San Juan, 12-11-1675. por el Capitán J osé j ufré de Arce. vecino encomend ero de esa Ci udad . comis ionado
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por el Corregidor de la Provincia de Cuyo, Gene ral Don j ua n
Bautista de Oro y Bust amante y con citación del Cap itán
Domingo Sánchez Ch ap arro, Que hace el oficio de Ju ez de
Oficial Real ( 1) : Caciq ue : Don Pascual , casa do con sucesión
}' veintiún vasallos.
Oposición .- EI Ca pitán Franci sco de Ugas, Alférez y Capitán de infanter ía de l ba tallón de Santiago de Chile y al
presente casado en San J uan y perpe tuad o con hija del capitán Jácome de Lae iar, qu e ha ocupado en Cuyo, hasta el
ca rgo de Alcalde ordi na rio de la Ciuda d de San J uan y ha
servido en las amenazas de puelches y pehuencbes .
Oposición.- jácome de La ziar , dice Que es Alcalde Provino
cial y lo ha sido ordinario de la Ciudad de San J uan, toc éndal e servir en las invasiones de Jos indios . Agrega que se encuentra casado con Da. Teresa de Barreda y Estrada , hija
del Capi tán D . Diego jufr é, Que ocupó en San J uan los cargos de Alcalde ord inario, Regidor y Teniente General de la
Provi ncia de Cu yo ; y q ue el dicho D iego fué hijo de l Meestre de Ca mpo O. J uan J ufré, Que sirv ió a Su Ma jestad en
dicha Provincia , como todos sus ascendientes.
Publicaci6n .-En Santiago, 7·X·1 67S.
Título.-Santiago, 30· IX·16n, del Gobernador O. J uan
Henrlq uez, a fa vor de j ácome de Laziar . (A. N.-A. E.-343,
rol. 90.)

1676
2 9 3.-AcUERDO DEL CABILDO DE l\ IENDOz.o\ SOBRE FLETES

Reun ido el Ca bildo en la Ciudad de Mendoaa. a 9 de mayo
de 1676, el Pr ocurad or Ge nera l, Capitán O. Domingo Muñoz de Azpe itfa d ijo que -en tod as las ciuda des del Perú,
Tucum án y Buenos Aires, cuan do ha y ocasión de mercaderes
(1) Administr aba 1011 indios el Capitán Sebas uán de Balmaceda .
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y cont ratantes, los veci nos moradores fleta n sus carretas y
mulas de una ci udad a otra}" Que los precios de los fletes los
abren los Cabildos. que esto se observa con puntualidad por
e! bien de sus Rep ública s, sin permitir que Jos de l pueblo
abran precios por la variación que suele haber en tales ocasienes )' cada uno conforme a su necesidad así abrfan los precios )' por esta causa los cabildos los a bren ho y)' nos pid ió
y suplicó que en esta Ciudad se ha ga lo mismo respecto de
ser camino real y que en el tiempo que está la cordillera ab ierta la trajina n los comerciantes, unos a B uenos Aires, San ta
Fe , Paraguay y T ucumán )' que no permitiésemos que hom bres forasteros fleten anticipándose a los de la tierra que están co n las cargas y pensiones de la República y frontera de
guerra y qu e en los precios que se hubieren de hacer los haga
es te Cab ildo poniendo g-rave pena al q ue lo co ntrario h iciere
y qu e se haga auto sobre ello y se publiq ue en las partes ac oso
t umb radas para que llegue a not icia de todos y nin guno pretenda ignorancia >. <Visto lo cual el Cabildo ma ndó por edicto
público que nadie de l pueblo haga flet e de mulas y carretas
sin dar parte al Alcalde Ordinario Alférez D. Alon so de Vi·
dela a quien se nombra para que haga Jos fletes y lije los
precios con facultad para ha cer autos y po ner conden aci on es .
y que los que no sean de la tierra no se ant icipen a fletar.
Firman el acta D . Fran cisco C he rinos de Posada ; D . An·
tonio M oyano Cornejo : D . Alonso de Videla : D . G regori o de
Arce Lucero r D. Dom ingo Gari o de Aepei tta. (A. ¡..j.- A. R.
A.-1311. )

1676·1702
294 .-PEAJE DE GASADOS QUE PASE N I'OR LA ES T.' ~Cl A DE

D.

MANUEL DE TORO MAlon:

Por R. P . de la R . A. de 9· IX. 1676, se ordena que se paguc a D. Manuel de Toro Mueotc, Esc ribano P úblico de Sae-
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tiago, el J% de los ga nados que pa sen de Cuyo a Santiago,
por su estancia ubi cada a 5 leguas de es ta Ciudad hasta la
Cordillera , con un a ncho com pre ndido e ntre las sierras y el
Rlo Maipo.
Por R. P . de la R. A. de Ceda 1J· IV·1677 se ma nda el embargo de los ganados qu e, sin licencia de l Gobierno, pasaron
por la Estancia de d icho T oro y tod o ello con mot ivo de las
tropas q ue t rajo de C uy o el Capitán D . Ant onio de Zumeta,
para el sustento del Presid io de Valdivia.
La R . A., por auto fechado en Sa nt iago , a 10-11-1701 , d ispone que si Zumeta quiere pasar vacas d, Cuyo po r la Estancia de D . M anuel de T oro .\I a zote , debe p.agarle 3 por cada
lOO va cas.
Por último, el mismo Tribunal, por auto de li-XI- li02,
ord ena que las personas que vengan de Cuyo con ganados
pa sen por el camino acostumbrado del cajón del Río y si
prefieren c ruzar po r la Estancia de Toro Xlazote. deben pa garle lo est ipulad o , o sea J cabezas por cada cien . Manda , además. q ue aquello s q ue. yendo de Santiago a Cuyo. hubier en
de pasar por alg un o de los ca minos de Veo o J a urú a , sólo
podr án hacerlo con licencia del Go bierno. (A. :..¡ .-A. R. A.
- 1094.)

1677

295 .-ENCO!tlI E~D ..\

E~ ~ IE~OOH.

Xlemorial.c-Da . Agustina Gil de Quiroga, vecina de Me nd oaa. pide los indios vaca ntes por fin del Capitán Jacinto Gil
d e Q uiro ga .
Tftulo.-Santiago , 11·1-1677, del Gcbemador D. Jua n H ennquea a favor de la solicitante. (.l\,. N.-A. E.-343. fol. 5.)
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E s COWI ENDA ES ME:"fDOZA

Memorial.-EI Capitán Juan Godo y del Castillo. vecino de
Mendoea, dice Que sustenta a su madre viuda con seis hijas
por casar r dos hijos enfermos. r por ser descend iente de loe
pobladores de "la Provincia. solicita la merced de algunos in.
dios.

Título.-Santiago 29·1-1677. del Gobernador D. Juan Heariquez.

Posesi6n.-Mendoza, marro de 1677, ante el Maestre de
Campo Bartolom é de Villegas Figueroa. Alcalde Ordinario.
(A. N .-A. C. G .-521.)
29 7 .-

E NCOMI EN D., DE V AL L E FÉRTIl.

Pet ición.- EI Capitán D. J uan Gregario Morales de Albornoz, solicita titulo en segunda vida de la Encomie nda de Valle
Fértil Que poseyó en San J uan. su padre el Capi tá n Gre gario
de Morales.
Matricula .- Se matricularon los siguientes : Cacique D . Juan
Secagua. soltero r Cacique D. Alonso. ca sado }" con tres hijos
y veinte indios, trece tributarios y siete muchachos.
Tftulo.-EI Gobernador de Chile. D. Juan Henrfquez, otorgó la Encomienda al Capitán D. Juan Gregario Morales de
Albornoz, en Santiago. a 10 de marzo de 167i . (A. K.-A. E.
-343 . fol. 21.)
298.-ENCOMIE.'mA DE LOS r UEBLOS DE DESAGUADERO y

Oc-

MILQUl. ES SAN LUIS

El Gobernador de Chile D. Juan Henrtquea, dice que, según se acredita por certificación de D. Luis Chirinos de Posada, Teniente de Corregidor de Sa n Luis, está vaca la Encomienda de Caciques e indios que poseyó en segunda vida el
General D . Ped ro de Morales Negrete.
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Matrícula.-En San Luis, 10-XI-1676, el Teniente de Corregidor D. Luis Chirinos, por orden del Castellano D . Francisco Chirinos de Posada, Corregidor y Sargento Mayor de
la Provincia, ante el Capitán Francisco Díaz Barroso, Oficial
Real de San Luis, hace la siguiente matrícula:
Pueblo o parcialidad de Ocomelte: Cacique D. Juan, de
75 años, casado, padre de D. Andrés Acaimuño de 30 años,
casado y con sucesión, y veintiséis indios, 13 tributarios y 13
muchachos.
Publicación.-Santiago, 5-11-1677.
Oposición.-D. Andrés de Toro Mazote se opone, por muerte de Morales Negrete, haciendo presente los servicios de Andrés Hernández de la Serna y Ginés de Toro, sus abuelos, y
Jos de Cristóbal Hernández de la Serna y de Simón Díaz Hidalgo. que vino con Sotomayor a Chile, y los de Gabriel Díaz
Hidalgo, su hijo, y los de Diego Cifuentes de Medina.
Oposición.-Capitán Nicolás Gil de Quiroga, Alférez Real
de San Juan.
Título.-Santiago, 30-1II-1677, del Gobernador D. Juan
Henríquez, a favor de Toro Mazote. (A. N.-A. E.-343, fol.
29.)

299.-ENCOMIENDA DE INDIOS EN MENDaZ.'"

Memorial.-D. Luis Arias de Melina, vecino de Mendoza
dice que levó como Alférez una compañía de caballos ligeros
en Santiago para la otra banda, que ha servido muy bien y,
hallándose con mujer e hijos, pide ciertos indios en Mendoza.
Título.-Santiago, 10-V-1677, del Gobernador D. Juan Henríquez a favor de Arias de Melina. (A. N.-A. E.-343, fol.
44.)
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1677·78
300.-EscmUEsD.' ES MI>NOOlA

Memoria1.-EI Capitán D. Luis Chirinos de Posad a. hijo
mayor del General D . Francisco Chirinos de Posada. solicita.
en segunda vida . la En comienda de indios que dicho Sil padre
obtuvo en Mendoea del Gobernador D. Pedro Porter Casa Date .
Tftulo.-Por titulo del Gobernador D. Juan Henríquea. fechado en Santiago a 22-IV.1678. se concedió la segunda vida
al Capitán D. Luis Chirinos de Posada. después de habe r
pagado el derecho de annata por nueve indios.
Contiene los siguientes documentos :
1) Poder de D. Francisco Chirinos de Posada a D . Melcbor
de Carvajal, para oponerse a la Encomienda de indios vacante por muerte del Capitán :\larcos de Toro Maeote, en Mcndoea. a 27 de noviembre de 1661. ante el Alcalde Capitán
Juan Moyana de Agu iJar (1) .
2) Oposición a la Encomienda del Castellano D . Francisco
Chirinos de Posada, vecino morador de Mendoza . en la cual
dice Que sirvió en la guerra y plaza de Valdivia más de vein te
años ocupando los puestos de capitán de iníanterfa, Castellano y Preboste General , y en la Provincia del Tucum án, por
muerte del Gobernador D . Francisco Gil Negrete, el de Gobernador de aquella Provincia . Agrega que está ca sado co n
Doña Ana de Bustamante. hija del General D . Luis de T oro,
Sargento Mayor, Corregidor y Capitán General de la Provincia de Cuyo y de su mujer Da . Ana de Bustamante. todos
hijos y nietos de los primeros conquistadores, y que se en(1) D. ~I"rro de Toro, falleció en la Ciudad de C6rdoba )' era hijo
de D. Luis de Toro, }' por lo tanto cuñado del Castellano D. Francisco
ChirinOl de Posada. (A. N.-A. E.-JU, rol. 276.)
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cuentra cargado de hijos y de sobrinos q ue quedaron hu érfanos con la mu erte del Capit án Marcos de T oro.
3) Matrkula de los ind ios d e la En comienda , en la que se
anotan el Caciq ue D . Lorenzo Quinvan gala y quince súbditos.
4) Posesión d e la Encom ienda , en Mendoea a 24-IV- I662 ,
ante el Sargento Mayor D . J uan de Roa , Corregidor y J usticia Ma ror de la Provin cia de Curo. en ausencia de Escribano . E n señal de posesión . el Castellano D . Francisco Cherinos de Posada ordenó a un ind io de la E ncomienda que . Ie
quitase el capote ). lo sacud iese y se lo volvió a poner y tom ó
dicha posesión sin con t rad icción alg una e •

JOl.-M EH CED

D E TI ERR AS EN S .\N L UI S

Memorial .e-El Capitán D . Andrés de T oro Mazote . dice
que le han dado unos indios. y pa ra red ucirlos . porque ha y
tierras va ca s , eriazas y de sier tas a dos legu as de Sa n Luis
sen cantidad d e cua t ro mil cuadras q ue están en el para je de
Tilqui y Mara s en el uno y ot ro están d ivid idas dos leguas
de Sur a Norte y otros dos para jes lla mados Uspara , que
unos y otros están seguidos de Sur a Norte con un pa raje
llamado Las Sep ultadas y el paraje de Tiquilí con los Cha ñares hacia el S ur. ca mino de carretas de Córdoba de la pa rte
del pon iente; del poniente lindan con las pied ras blancas. ha cia el Oriente. hasta la tie rra alta de los Comichigones >, viene
en pedir las cuatro mil cuadras de tierras en referencia .
Tltulo.-En Concepción . 2....:\:1.1 677. del Gobernador Juan
Henrfquez a T oro Maec te. (A. :\.-¡\. E.-J4J. fol. 161.)

1677·79
J02 .-EN"COMIE:-lDA DE I:s"DIOS EN S .\S L UIS

Vacancia.-EI Gobernad or D. Juan Henriqu ez declara va cante la en comienda del Ca pitá n Domin go Amigo de Zapata .

.
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Matrkula .-San Luis. a 6-VIII~1677. hecha por el Pad re
Juan de ~liranda. Cura y Vicario de dicha Ciudad .
Fe de defunci6n .-En I6-VIII·1671, murió el Capitán Domingo Amigo de Zapata. de SO años, en la chacra del AI!&ez
Felipe de Alvarado r fu é sepultado en la Matriz . Firmado :
Jacinto de Medina. Cura y Vicario de Mendoza . Da el certi6cado en 4-\'I-J677. el Beneficiado Juan López Modón, Cura
propietario y Vicario foráneo.
Publicación.-e-Santiago. 14-XII-t677.
Oposición.-EI Capitán Francisco Barroso, vecino de Sa n
Luis. casado y con hijos. y uno de los fundadores de ella, pide
Ja encomienda para ayudarse r para ayudar a la iglesia Catedral que se está construyendo en ella.
Memorial.-EI Capitán Francisco N üñee de Villoldo , qu e
ha servido en Cuyo en las invasiones, y en Chile, en la guerra .
llegando al grado de Capitán como sus padres y abuelos.
Tltulo.-Santiago. 10-11-1679. del Gobernador D . Juan l lenrfquez a D. Francisco Barroso.
.M atrlcula.-15 tributarios y lO muchachos . (A. N.-A. E .
-343, rol. 439.)
1678
30J.-EscOluEXO..... DE DO~A JUANA DE VILLANUEVA , EX

5... x

JUAN

Memorial .e-El Alférez Real d e San Juan, D . Nicolás d e
Quiroga. hijo del Capitán Rodrigo de Qu inlga y de Doña
Agustina Gil de Oliva. descendiente de los primeros conquistadores. casado y con cinco hijos. pide los indios que vacaron
por fin de doña Juana de Villanueva .
Tttulo.c-Santlago. 26-IV-1678. por el Gobernador Don Juan
Henrlquez. (A. N.-A. E.-343. Iol. 283.)
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304 .-ENCOMIENDA D E I NDIOS EN SAN JUAN

Encom ienda .-EI Go be rnado r D . Fran cisco de Acuña y
Cabrera dic e que po r cua nto se le ha presentado un memo rial
de D. Juan Bautista de Oro Bu stam an te , veci no de San J ua n,
hijo del Ca pi tán Juan Bautist a de Santa María y nieto del
General Pedro de B ustam an tc . que sirvieron en la guerra de
C hile, etc . y po rq ue po r muerte del Capitán Francisco J ufré
de Arce ha n qu edad o vacos sus indios, en atención a que <po r
de frauda r al gob ierno el de rec ho de encomendar, se casó el
d icho Francisco J ufré con Da . Fra ncisca de la Barrera y no
habiendo vivido más que t res días, están vacos dichos indios >,
se los encom ienda a Oro en Co ncepción, a 18·1· 1653,
Posesi6n .- San Juan , 27. 11- 1653, an te J ua n P ércz de la
Cruz, Escri bano Público.
M emorial.c-- El Ca pitán O . Juan de Oro Bust am ant e, hij o
del General D. Juan Ba ut ista de Oro Bustam ant e y de Da.
María Dí az Caballero, pide la Encomienda de su padre en
segu nda vida .
TítuIO.-En Santiago, a 27-IV- t678, se le despacha t ítul o
de seg unda vida por el Gobernador D . Juan Henr tq uez. (A.
N.-.\. E .- 343. fol. 285.)
3a5.-CA RTAS A L.\ R EA L AUDI EN CI A SOBRE L,\ CONDUCT.\ DE
D. J U." :-I D E L.\ B AND." , CORREG I DOR D E CUYO E 11'\-

FU RM A O Ó:-¡- H EClI .\ EN S,\N LUIS SOBRE L .\ ~IIS~IA MATE RH

E l Alcalde Ordinario de San J uan , en carta fechada a
28·X-t678 , d ice a la R. A. qu e como vino a dicha Ciu dad el
Corregi do r de C uyo D . Juan de La Band a , en cuatro meses
qu e asist ió, ya no ha y tra nqui lida d, pues trata a la gente co mo
a cr iados porque no quieren ir a su casa a jugar a los naipes ;
que <hasta la s mujeres, as! casadas como don cellas solicitaban
el q ue no las viese, po rque era de ta l ma nera el término co n
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que las quería tratar qu e no les era igu al a su s procedimíen.
tos y virtud. y de noche. a desho ras, andaba d isfrazarlo por
las ventanas y pu er tas y huertos y demás oficinas d e las ca ,
sas principales, con el pretexto de inquieta r las di ch as mujerese : que prendía a los moradores de la Ci ud ad a fin de q ue
le pa garan su libertad con vino, que a pro vec haba para hacer
a guard iente ; qu e en la inspec ción de las E ncomiend as, visit aba hasta los mu ch achos de doce a catorce a ños, cobr ánd oles
d os pe sos a cada uno. pre cio que hacía t am b ién qu e le pagaran los ind ios que t raí an los foras teros ; qu e dich o Corregidor
ha d ejad o por s u lugarten iente a u n mozo s in experiencia
a lguna; y, por fin , que por todo lo expresado venia en ped ir
a la R. A. que tomara las providen cias de! caso a fin de evit ar tama ños excesos.
La R . A. en prov id encia de 2·XI-1 678 de la pe tición for mulad a po r el Alcalde de Sa n J uan , ordena qu e se no t ifique
a l Corregidor Juan d e La Ba nd a que p resente con stan cia de
h a ber dado resid en cia d e su ca rgo de Corregido r de Co lchagua :
que lleve dos real es po r cada indio d e visita; qu e no t en ga
coi ma en su casa : qu e envíe al Tribunal una rel ación de las
m ult as q ue ha im puest o y de las ca usas que ha seg uido y .
por último, q ue releve del cargo de lugarteniente a D . G rego .
ri o d e Moral es y qu e a l q ue nombre en su reemp lazo se le
d é ejercicio con a pro bació n de la R . A.
D . Juan L6pez Mod ón . Cura de M end oaa y Vicario Foráneo
de la Provincia de Cuyo, en carta fecha da en esa Ciu da d a
12-X.16 78. dice a la R. A. que en t od o el tie mpo qu e La Ban da
ha gobe rnado <nadie le ha hecho ag ravio en la distri bución
d e la justici a . ni dado no ta d e ma l ej emplo, sino qu e ha obrado con much o celo del se rv icio de ambas Ma jest ades >: que
Jos in tereses d e s u ofic io los a plica a obras pías, y los sa la rios
de las visitas para qu e se levan ten las casas de Ca bildo. que
e stán arr uinad as ; que ha prom etido reparar el techo de la
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Iglesia Mayor, lo que es mu y necesario y a lo que na d ie a tien{te ... por ser las á nimas mu y cortas de los vecin os de esta Ciudad »: que com po ne a todos los que necesitan paz y conci liación; q ue se ha most ra do m uy piadoso haciend o «que se hagan
los votos no venarios d e la bien aventurada S anta Bárb ara para
que nos consig-a pr óspe ros frut os, a p laca ndo la ira de la divina M aj es tad por su intercesi ón »: q ue respe ta y venera a los
c uras y sacerdotes; y, por fin, que el Cura de San Juan le ha
escrito d iciéndole que el Corregidor La Ba nd a es digno de que
se le hon re.
Los religiosos de la Orden de P red icad ores de Mcnd oza , a
sa ber: Fra y Salvad or de Hevin, Pr ior , Fray' Francisco de León,
Fray Dom ing-o de M ira nd a . Fray Miguel Rod ríguez de Lujá n,
Fray J osé de H uerta r Fray Lázaro de Uliarte, en carta a la
R. A. fechada en Mendoza a 12-XIl .167 8, d icen estar en conocimiento d e los inform es que se han dado a l Tribunal, de
la Ci udad d e S an J uan , sobre D. J uan de La Randa y Morales, q uien «es am igo del culto divino y de la observancia de
Id Ley>.
Los religiosos de la Com pañía de J esú s de Me ndozn . a sabe r: J uan de Saldtas. J uan de O rrcgo y Esteban Sana, co n
fecha 1O-XII .16 78, dicen a la R. A.. con relación a D. Juan
de La Ba nd a ... que ha ejercido cris tia na y prudentemen te su
o ficio, cor rigien do los escándalos y pecados públicos, cuya
co noci da j usticia es notoria a to dos los desa pa sionados de
es ta Prov incia, qu e se tie ne po r d ich osa d e haber merecido
tal juez e,
El Alca lde Or d inario de Sa n L uis de Loyola. D. i\Iig"uel
J erónimo d e Orozco, dice a la R. A.. en ca rta fechada en esa1
Ciudad a 2.X II- 1678. d e qu e con el Corregido r D . Juan de
La Banda «no ha n tenido seg urida d las doncellas en sus propias cas as, ni en los tem plos, causa que les movió a sus pnclres
a sacarlas d e la Ci uda d>.
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D . Miguel Jerónimo de Oroeco, Alcalde Ordinario de Sa n
Luis de 1.0)'013. en auto de fecha 20-XI.1678, d ice q ue, entre las d oce d e la noche r la una de la madrugada, compa reció ante él J uan d e Ocboa. q u ien manifestóle que el Corregidor La Ba nd a había ido a aquellas hor as a s u casa co n la
intención d e for zar a su hija An gelin a , por lo cua l viene en
ord enar qu e Ochoa oculte a su hija a ocho legua s de la Ciud ad. a fin de ev itar escándalos.
En San Lu is, a 20·XI·1678, a nte el Alcalde Ord inari o Mig uel Jerónimo de Orozco , com pa rece Jua n de Ochoa y dice q ue
el día a nte rio r , est ando s u hij a An geli na ba rri endo la Iglesia
por devoción , el Corregidor D . J uan de La Ba nd a inten tó forzarla; q ue habiéndole és ta d icho. por esca pa rse , qu e a llí no
pod ía ser, la dej ó ir a s u ca sa; que el m ismo Cor regid or pidióle
a Da . Ana, mujer d el Ca pitán J uan de Bustos, que le prestara
s us hijas para bailar r como ésta se negara, la am en a zó co n
que apercib irla su s h ijos para llevarlos a l\l endoza ; y qu e el
mismo Corregidor en tró a l dorm itorio d e D . Baltasa r de Quiraga d onde es taba enferma s u mujer y le dijo que ma l hed ía
la ca ma y ot ras cosas qu e no se d icen a mujer pr inci pal.
El mismo d ía declaran :
1) Lorenza , ind ia , mor ad or a de la casa d el Capitán M a rcos l\lu ñoz, donde vivía el Corregi d or La Banda, qu ien d ijo
que és te se iba de noc he a la cocina de las chinas.
2) Petro na , india, qui en d ijo que el Co rregi dor salía de nor-he con s u indio t rompeta y se en t ra ba por la s cocinas busca ndo indias.
J) Esperanza, ind ia y
4) An gelina Ochoa, de 14 a ños , quienes no apor ta n ma yoTes noticias sobr e el particul ar. (A. N .-A. R . A.-526, pieza 3.)
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J06.- PETlCI ÓS DE VECI S OS DE M E S DOZ.\

SOBRE PllEFEREN-

CI." EN LOS FLE T E S DE C."RRF.'fAS y )I UL.....S

D icen los vecinos al Cabildo que no se ha cumplido el acueedo tomad o en 1676, por el cual se da preferencia, para los
efectos de los fle tes de carretas y mulas, a los vecinos de la
Ci uda d sobre los forasteros, por lo cua l son estos últimos los
que se llevan los provechos, en perjuicio de los primeros que
tie nen cargas de mujer e hijos que sustentar. En mérito de
lo ante rior piden q ue se c umpla el acuerdo en referencia eR
toda s sus pa rtes y con aplicación de penas a los que infrinjan
sus d isposiciones. Firman el memori al : D. Antonio Moyano
Flores, D. Ginés de Sa linas y C órdova . D. Juan Luis de Videla , D . J uan Moyan a de Aguila r, D. Francisco de Videla
Na rv áea, D. J uan de Riva s Cepeda , D . Ped ro de Melina
Vascon celos, D, Ped ro de Vídela , D. Alonso de Videla, D. Antonio Fr a ncisco M ad era, D. D iego de Videla y Miguel Chacón. Presentad a la petición a la junta de 11-X II · 1678, expresó el Pr ocur ad or D. Bartolom é de \ 'illegas y Figueroa que
algunas personas se han anticipado a fletar carretas para di ferentes Provincias, en perj uicio de los vecinos, no obstante
deben éstos eser siempre preferidos en la antelación de 108
flet es y provechos, como que son los primeros obligados a
todas las cargas y pensiones >, por lo cual ese ha de servir V. S. de mandar y disponer la persona o personas que
sea más a propósito abran los fletes más urgentes, a tendiendo
a q ue es bien común de dichos vecinos y que es acostumbrado en todas las Ciudades y más opulentas abrir los precios
de cualquiera géne ro de contratos conforme a la ocasión como
no es menos la de ho y para los fletes de carretas pues , no tiene esta República otra cosa de que valerse y esto a ca usa
de qu e perderán ch ácaras y cosecha s •.
E l Cabildo proveyó la solicitud de los vecinos mandando
que se prefieran en los flet es a los vecinos, conforme a lo acord ad o en 1676, con oposición del Corregidor La Banda , quien
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hi zo pr esen te que el co mercio era libre. S ubscribie ro n el act a
capi tu la r . además del Corregidor La Banda los señores D.
N icolás Lucero de Arce. D. J uan Dá viJa y Sanabria . D. And rés S ánch ee C haparro, D . Cregorio de Arce Lu cero , D .
Bart olom é de Villegas y el Escribano D. Je rónimo de Avale.
(A. N.-A. R. A.-137 1.)

307.-VISITA A LOS OFICIALES RE.A"LES DE '\ IE~DOZA y

S.-\N

J UAN y CARGOS CONTRA EL CORREGIDOR DE U. P RO-

VI:-ICIA DE CUYO D . JUAN LA BAND.\

D . Andrés de Castro Cruzat, Teniente de Corregidor de
San Jua n. co n fecha 5· 1· 1678, dice q ue el día antes se le notificó u n auto del Teniente Visitador de Oficiales Reales de la
Provincia de Cuyo D. Diego j ufré de Barreda para que pagara el interés del derecho de med ia anata por el o ficio de Capitán
a guerra, en circunstancias de que no ha sido ta l Ca pitán a
guerra; que ú nicamente tiene orden particular del Corregidor D. Francisco C herinos de Posada para usar las insignias
militares en los casos que pudieran ofrecerse y sin pago a lguno; y que usó de las insignias en ocasión de la fuga que hicieron a l\fendoza los soldados que se huyeron del ejército,
de los cua les t iene u no preso que ha y que asegura r con cuerpo
de guardia por la poca seguridad de la cárcel.
E n San Jua n, a 12.X I. 1678, el Visitador de las Reales Cajas de la Pro vincia D. Diego Ju fré de la Barreda, con el Alcal d e Ordi na rio de la Ciudad D . Diego de Salinas y el Escribano
Capitán J erón imo de Ayala fueron a la viña de l Capitán
J osé jufré de Arce, a embargnrle cinco t inajas, por alca nce
en las Reales Cajas; les recibieron, primero el Padre Martín
j ufr é. Sub Pr ior y Vica rio in capite de l Convento de San to
Domingo, y luego , el Padre Jua n de Losada Quiroga, de la
misma orden, quienes expresaron que el vino de esas tinajas
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lo adeudaba J uíré de Arce, por censos corrid os. a d icho Convento.
Con fecha t3-XI -1678. siendo el Padre Losada y Qu iroga
requerido para entregar la llave d e la bodega de jufr é de Arce .
se negó a entregarla expresando qu e su Convento no tenía
otra cosa de que susten ta rse.
El Escribano Jerónimo de Aval a certifica que, en la VIsita
practicada a las Reales Cajas por Diego j ufr é de la Barreda.
resultó deudor de 17J peso s seis reales por ra mos de novenos el
Capitán J osé j ufr é de Arce. por lo qu e le fueron mandad as em barga r diez y seis tinajas de v ino ; que él presen tó petición expresando que sólo debla un noveno y qu e los otros dos los tiene
pagados. por lo cual pidió J ufr é de Arce un término para dar
razón; que , a l efecto se le concedie ron cincuenta d ías con tal
de que pagase el noveno. y q ue cuando le fué rema tad o el
vi no no quiso d a r las llaves d e la bodega por lo que se despachó mandamiento de prisión en cont ra suya y embargo de
sus bienes.
El mismo Escribano Ayala certifica que. en la v isita practicada por D iego Jufré de la Bar reda , resultó adeudar. D . Jua n
Jufre de Estrada. 151 pesos po r rema te de d iezmos y un alca nce de 121 pesos siete reales del Alf érez D . J ua n Barbarán
y Lczccno.
En San Jua n. a 18.XI·1 678, el Visitador D iego j ufr é de
Barreda dice q ue, en 28-\"111·167 8. se despachó auto de prisión contra J uan j ufr é de Est rada por un alcance a las Rea les Cajas. ord enándose el embargo d e catorce tina jas de vino
y un esclavo; qu e jufr é de Estrada aleg ó que había rem itido
plata a Jerónimo de Ugas para ente ra r los no venos . pid iendo
el desembargo del v ino . par a lo cual ofrece prend a hast a q ue
pueda dar razón; que se le dieron a dich o Jufré de Estrad a
dos meses de plazo a condición de poner prenda y pagar no-
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veno y medio al ramo de hospital y el alcance de Barbarán y
Leecano: que dicho Jufré de Estrada protestó de la provideu,
cia diciendo que, ron respecto a la deuda de Barbarán, la mujer de éste debla pagar, y que habiéndose subastado el vino
a un peso la arroba. cuando trató el subastador de llevárselo,
se opuso J ufré de Estrada. expresando que ese vino era de
las Bulas; por todo lo cual dicho Visitador Diego Jurré de la
Barreda declara incurso en desobedienci a a Juan jutr é de
Estrada .

Con {echa 2~XI . 1678 se da cuenta Que el Cura D. J ua n
L6pez Modón mandó un auto a l Visitador Diego Jufré, para
q ue, en el t érmino de tres horas. y 80 pena de excom unión
y Quinientos pesos d e mu lta. proceda a l desembargo de toe
bienes d e Jua n J ufré de Estrada; y que, cuando el Alcalde
D . Diego de Salinas y el Esc ribano Ayala . pidie ron un tan to
d e dic ho auto, d ijo que a ntes de hacerlo se dejaría cortar ("1
pescuezo.
El Padre Martín J ufré de Loatea, Sub Vicario in capitt: del
Convento de Predicadores de San Juan. por encontrarse el
Prior Fray Juan de Losada y Quirc)Ka de viaje para Santa
Fe. pide que se alce el embargo por las corridas de censos que
debe José Jufré de Arce.
El Capitán Juan de Oro Bustamante, vecino feudatario de
San Juan y Fiel Ejecutor, dice que el Visitador Diego J ufré
de Barreda. le embargó su bodega de vinos por la suma de
cien pesos. poco más o menos. que hallándose de viaje para
Tucumán le pidió un plazo de tres o cuatro meses, por no
haber nadie en la Ciudad que tenga dinero, del cual sólo !k'
le concedieron cincuenta días lo que es insuficiente pues ese
término no le basta para llegar a Córdoba ; r que por todas
estas circunstancias, v iene en presentarse ante el Corregidor
y J usticia Mayor a fin de que ordene el alza del embargo y
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con fianza competente de :,u!> bienes y los de su m u je r Da .
).Iada de Laziar , le dé un plazo com pe ten te . E ste esc r ito fuiproveido en San Juan por el Corregidor D . J uan de La Ba nda.
dando los cuatro meses que había pedido .
Hechas las denuncias de caso a la R ..\ ., y consultado el
Fiscal La Cerda al respecto, di ce éste a l Trib unal que el a leance a las Reales Cajas de San Juan d e O ro Bust a man re debe
enterarse con sus bienes )' con los d el Corregidor D . ) U.111 de
la Banda que le conced ió un plazo de cuatro meses; q ue para
enterar la deuda de Juan J ufr é de E strada se venda el v ino,
y su producto junto con el n(.'Jl:TO, sea n remi t idos a San t iago.
y las haciendas embargadas se po ngan en adm inistración; que
en el caso de José Jufré de Arc e, se pon ga administ rad or en
su viña y se oiga a los religiosos de Sa nt o Domingo : y qu e,
ron respecto a D . Andrés de Cast ro Cru zar. qu e el J ue z Co misa r io le pida el título y haga inform aci ón al respec to .

La R. A. con fecha 30-1 -1671) , e n vis ta del inform e, ordena
se despache R . P . a la Provincia de Cuyo pa r<l que se proceda en la forma que se indica , man da nd o q ue el Corregidor L:.
Banda no use del oficio, so ¡x'n a de dos mi l pesos. en mérito
a haber concedido plazo a Oro Bus ta r nuntc .
Dice 1.1. R . P. que , po r Iallccímicnto <Id General D , Francisco Cherinos de Posada y del Xlaestre de Ca m po Gregorio
Morales de Albornoz. T enientes de O ficiales Rea les de :'Ilendaza y San Juan. se d esignó a l Sargen to 'l a yar D iego j ufr é
de Barreda Estrada para que. como juez , tomara las qui ntas
del tiempo en que los susodich os administ ra ro n la Rea l H acienda: que ha tenido informes q ue el J uez Visi tador jufr é
de la Barreda Estrada no ha ten ido libt.·ral idad e n la ejecución de sus mandamientos por haber in tervenido el Corregidor de Cuyo D. Juan d e La Banda , los Alc aldes y el Padre
J ua n M od ón . Comisario de la Santa Cruzada , en forma que
no se ha n ajustado las cuentas de la Real Hacienda; que el
11 UQTt-C A NACIONAC
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Capitán D. And rés de Castro Cruzat, Teniente de Cor regidor,
habi endo sido exhor tado para el pago de la media anata correspond ien te a un oficio, expresó qu e no era ni es Ca pitán a
g uerra y que, si tuvo la insignia de tal, í ué por comisión del
Corregidor que le hizo toca r cajas y poner cue rpo de guardia
y , por lo ta nto, que nada debfa; q ue cuando se procedió al
embargo de cinco t inaja s de vino del Ca pitán j asé Jufré de
Arce, se presenta ron los Pad res M artín Ju fré y Juan de Quiroga, de la Orden de Santo Domingo, y dij eron qu e ese vino
se debía en censos corridos a su convento, y a l efecto se llevaron la s llaves de la bodega: que cuando se pretend ió la
subasta de cierta cantidad de vino y de un esc lavo del Capitán J uan J ufr é de la Estrada, un no ta rio de la Santa Cruzada expid ió un auto en q ue se dec ía que el vino no era de J nfré de Estrada sino procedido de las Bulas, y en el cua l pedía
al Cura D . J uan López Modón que lo ma ndara desembargar
so pena de excomunión; q ue D . Ju a n de Barbarán, T en iente
de Oficiales Reales de San J uan , con fia nza de J uan juí r é
de Estrada, se alca nzó en 321 pesos 7 reales, de los que adeuda el fiador 151 pesos; )' que, por cuanto el Corregidor La Ba nda , ad mite apelacio nes y los demás j ueces no da n a utorid ad
a los Oficia les reales, se ha hecho imposible la percepc ión
de las de udas a la Real Hacienda .
E l Pr ocur ador Rodríguez, en nombre de D , J uan de La Ba nda, dice q ue, a ped imento de la Cerda y por hab er concedido
un plazo a J uan de Oro Bust am ante se le ha noti ficado q ue
no use de su oficio de Corregido r de Cuyo, so pena de dos mil
pesos, lo que es cont rario a sus fueros militares y de r iesgo
para la Provincia , ya q ue, por ser verano, existe el peligro de
las invasiones: q ue su parte , en d ichas Provincia s, se halla
ignorante de las Reales Orde na nzas ; y , por últi mo, que Cuyo
<necesita rea les y que su co mercio se redu ce , a ún para la s
cosas más necesari as al cot idia no sus tento , a la s per mutaciones del derecho na tural y de gen tes >.
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El Gobernador D . J uan l lenr fqucz. en ca rta a IJ. R.. .\ . lechad a eu Sant iago, a 4-11 -16 79, dice (1111,', por el rie-go de IJ. ~
invasiones de ind ígenas que están revueltos con la muert e del
Padre 1 . icolás Pizarra , de la Compañ ía de J esús, por el fomento del comercio con el T ucum án y e por la sati sfacción
que ten go de la persona y vigila ncia del dicho General D.
Juan de La Ba nda pide que se suspenda el a uto.

Los Oidores de la R.

n. J ua n

de la Peña
Salaear y D . D iego Por tales, el mismo lía -1-II-J 6 79, dicen
al Gobernador Henrfq uea, en respuesta a su carta que. para
ejemplo de otros Corregidores y mientr as se cumple lo proveído por la R. A., ponga otra persona en la Provincia de
Cuyo para reempl a zar a D. Ju an de La Banda, pues hay grnves culpas en su contra y aún 11 0 se ha aprobado Sil residencia como Corregidor de Colcbagua: que Band a en el caso de
Oro obró como Corregidor, por lo cual no hay fuero que va lga; que -Vuestra Se ñor ía hallará ser conven iente que el dicho D . Juan de La Banda compa rezca en esta R. A. como
está. determinad o. porque sirva esta demostración de contenerle y se le pued a adve rti r las obligacio nes que tiene >: y que.
por último, manda Vuestra Señoría persona que en el ínt erin
lo reemplace persona que será. aceptada por la R. A.
,l,. Licenciados

El Gobernador D. j uan Henríquez con fecha 8-11 -16i9, en
respuesta a la ca rta de los Oidores, dice que ha visto la contestación que hacen a su cons ulta e insiste en los inconvenien tes que le hizo ver al Tribun al respecto a lo difícil que es proveer personas que, por poco tiempo , quieran a travesar la cordillera, y a lo perjudicial que sería elegir gente de allá; que,
por otros medios, la Real Hacienda puede encont rar sat isfacción; y que con todo esto el Corregidor queda rá advertido
cómo obrar en adelante .
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La R .•\., en nteución a lo pedido por el Coboruador [ Icnri,
<juez, con techa 8- 11-1671) , ordena q ue 110 ' "eI1Ka a S an t iago
el Co rregidor D . Jua n de La Ban da . pe ro qu e, si Jua n de O ro
Bustaman te , no pag-ase lo q ue deb e, que lo haga el d icho Corregidor co n SlIS bienes y con t re inta pesos de multa porq ue
no es posible. en ningún caso, co nceder mora toria .

En carta fechada en S an Jua n, a 3 1-1-1671), Da . Teresa del
Pozo y Si lva di ce a la R . A. que, no obstante de se r ella señora p rinci pa l y viu da . el Corregidor D . J ua n (J(. la Ban da
entró un día a su casa a visitarla y desp ués de haberse despedi do, vo lv ió a cuantas oficina s y cuartos ha bía en ella . donde
ha b itaban sus hijas y nietas, y se a nd uvo t ras de ellas hasta
dar con una cama a donde ellas se habían recogido: qu e se
holgaba en an dar por la s pa red es silba ndo a las suso dic ha s :
y que , po r fin, le q ui tó un a acequ ia co n qu e rega ba su viña ,
de tal modo qu e no pu do cosecha r nada pa ra su nu merosa
fam ilia .

D a . Marcela Lu cero d e T oba r, e n car ta fechada e n San
J uan. en e ne ro de 16i 9, d ice a la R . A. que el Co rregido r dt'
C uyo O . J uan de La Banda "a deshora s de la noche y d isfra zado se ent raba a mi casa, viola ndo las paredes . se llegaba a
a la s puertas y ven tanas de m is cuartos y con s ilbos y o tras
dem ostracion es. fue ra de es t ilo de cortesía , nos per turbaba
d e manera q ue lo más de la noche. co n el t emor de qu e no pasase a ma yor exceso, lo pa sá bamos e n vela asegurando las
pu er t as en las ce rrad uras que se pod ía n y era de t al manera
que de dí a no pod ía sa lir ninguna de mis hijas a la pue rt a ,
porq ue era tanta la d isol ución en q ue v ivía y ma l ejemplo a
s u o ficio, que e n dí a cla ro le vieron mis c riadas de bajo de los
á rboles y en todo el tiempo que asist ió vi víamos co n es te
trabajo -o
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D a . Isa be l de Vrquizo y Tobar, viuda, dice a la R. A. en
carta fechada en San Juan, a 23· 1·1679. q ue ah ora que el
Corregidor D . Juan de La Banda se en cuentra d istan te S('
atreve a escribir que el susodicho fu é un día a s u casa y le d i6
más de doscientos azotes a una d e sus esc lavas de jándola irnposibilitada para trabajar ; qu e luego a ella (Da. Isa bel de
Vrquizo) la trat ó mal )' a ún. sin mostrarle doc umento ni
darle recibo. quit ólc ochenta arrobas d e vino, so pretex to que
se la s deb ía al Padre Antonio de Abrego. Provi sor de 1;1 Or o
den de Santo Dom ingo ; y qu e todos se encuen t ran recelosos
porque dicho Corregidor ha di cho en Mendoza qu e si de él
se quejan eel invierno sólo espera par a s us venganzas >.
E l F isca l de la Cerda. informa a la R . A. qu e, au nque !'C
d espach ó R . P . al Correg idor D. J uan de La Banda para rccord a rle su oficio . se ha conti nuado recib iend o q uejas de s us proced imie ntos, por lo cua l convcnd rta hacer in form ación al respecto. P id e. además. que en vist a d e las cartas q ue han Ilegado. se rem ita n a Sant iago los autos sobre el despojo de la
acequia de D.\. T eresa del Pozo )' sobre los azotes d e la negra
de Da . Isabel de Urquizo y T obar.
La R. A. proveyó en Santiago , a tl·1I -1679 .
El mismo Fiscal di ce a la R. A. que, en atenció n a que D iego Jufré de la Barreda se en cu en tra en la Ciu dad de Córdoba,
el Teniente de Oficiales Reales de Xlendoza . Capitán Ped ro
de Trilles. haga las recaudaciones . Con fecha 20-11 -1679. se
ordena que se de spache R . P. or de nando a Trilles que haga
las recaudaciones.

u . J ua n

Venegas de Toledo, Cura de Sa n Luis con ft'{: h.l
23- 11-1679, dice en ca rta a la R..\ . qU E.' . hace poco v se ha rer-ibido del Curato d..· San Luis v se en cuen tra con qu e l od os
es t án muy aniquilados COII las órdenes qu e el Corregidor La
Ba nda ha im pa rt id o a l Teniente X icolás de Quiroga, al sa-
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ber Que Vuestra Alteza está informada de sus procedi mie n.
tos; que en la Iglesia i\latriz estuvo dicho Corregidor co n una
mujer y ese puso a la puerta de dicha Iglesia a bailar a l sé n
de una harpa s, y que aterroriza a la gente y a l Alca lde q ue
hizo el informe para Vuestra Alteza .
Carta de Lorenzo " ruñaL de Aldana . Ped ro Díaz Ba rroso ,
Tomás P érez Moreno y Bal taear de Quiroga, vecinos de Sa n
Luis. fechada en esa Ciudad en 2-1· 11-1679 en la cual dicen
a la R . A. que ya ese Tribuna l ha sido informado por el Alca ide Juan de Orozco acerca de los procedimientos del Corregídor D. J ua n de La Banda , quien atemoriza a los vecinos y
da órdenes en con .ra del Cabildo y de a lgunas mujeres.

El Pro tect or Gener al de Ind ios de l Reino , Capi tá n Bar tolom é d e ] orquer a , d ice a la R. A. q ue el Corregidor La Ba nd a
hizo azota r a un ind io de la E nco mienda d e Da . juan a de
Elguea porque no servía a l Ad ministrador de ella. La R . A.
con fecha 11 ·111-16 79, ordenó que se hicera inform ación su maria en quince días y que. entretan to , el Corregido r sa liese
a veinte leguas en co n torno de la Ciudad de Me ndoea . (A. X .
- .\. R . 0\.-526.)

1619
J US.- j nclo
O.

SEGUIDO

j u.\S

POR D. jUAX

E L CORREGIDOR

v

~ IO\"ASO DE AGU IL .\R

y

D ..\\"IL\ DE S .\S.\HRI.\ \" S.-\LU.-\R, COSTRA

D. JeAS

DE L\ 8 .\SD.\, POR MULTA

P¡U SIÓS .\ RB IT RARI.\S

El Alférez Real de Mcndoza , D . J ua n D ávila de Sanabria )'
Snlaear dice que el 6· 1-1679, estando r-n la esquina de la plaza
(k' " I('ndota , a la hora de las avemcrtas. en presencia de l Alcald e y otra s persona s, se le notificó q ue, por no ser hor a compet-ute para fletar ca rretas y además día feriado , co mparec iere,
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de orden del Gobernador d e Ch ile D . J uan Henr tquee. en la
Ciudad de Santiago. en el térm ino de 8 dlas, en vista de lo
cual pide que se le muestre la ca rta del Gobernador. En
7-11 ·1679, e l Correg idor d e C uyo O. J ua n de La Banda da por
presentad o el escrito. orde ná ndose le muestre la carta de Henr jquee.

La ca r ta d e D . Jua n Henríq uez a l Corregidor La Banda fechad a en Santiago. a J O·XII·1 6 78 r la de Fernando de Herrada a l m ismo Gobernador, fech ada en :\Iendoza , a 2l-XII · 1678,
y que d ió motivo a la primera , se consigna n al final d e la relación del presente j uicio.
D ávila tic Sanabria, d ice que siendo Alca lde Ordinario de
Mcndoza en 167& se presen tó una petición de a lgunos vecinos sobre flete de carre tas y mu las y, en conformida d a lo
di sp uesto por d icho Cab ildo en t6 76, presid ido por el Co rregidor D. Francisco C herinos de Posada, se determinó qu e los
vecin os fue sen pr eferidos en los fletes y qu e sólo cuando és tos no est uvieren a prestados los hiciera cualquier persona fora stera . Agrega que el sábado 7 cua ndo el Cabildo sesionaba ,
se pr ese n tó a lol u na carta del Gobernador Henríq ucz pidién dose adem .is se a veriguara quienes hab ían firmado la pe tición
de vecinos sobre fletes y quiénes fueron los ca pi t ulares q ue
prove yeron d icha petición para imponerles una multa de 16
pesos. en vista de una carta d e un Francisco de Herrada que
les hac ía imputaciones slniesrras. Co ntinúa D ávila de Sa na bria d icien d o que hab i...· ndolc ma nd ado llamar el Cabildo le
declaró el más culp,a do y esto sin hacer in formac ión a lguna .
por todo lo c ua l pide se le d...• de pl.izc seis días pa ra t rae r sus
mulas r preparar su viaje, olrer-ieudo información p;lr.1 demostrar lo fa lso d e las imputaciones de Herrada . El Correaldnr La Banda. provee 1.1 Iwti l'i'~1I t 'll -,renda?3 a l)· 1-16iCJ,
d ándole 4 día s de- plazo de los 6 que solici ta.
Los Ca p itanes D , Xicolás Lucero de Arce r D . Juan D ávila
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de Sanabria. piden que se les admita prueba testimonial sobre la falsedad de la carta de Herrada y de cómo el Corregi.
dar La Banda hizo los fletes con personas de su afecto com o
eon el Padre Balrasar de Xieva. de la orden de P redicadores.
quien abrió los fletes sin que interviniera el Cabildo. con lo
cual se despacharon 28 carretas. Dicen Que se les declara los
más culpables por haber sido Alcaldes Ordinarios de la Ciudad .
En "'codaza. a 1O·1 ·16i9. proveyó el escrito precedente el
Teniente de Corregidor D. Pedro de Trilles. expresando "q ue
no tiene conocimiento de causas ».
A nueva petición de Dávila Sanabria, en que niega compe u-ncia a Trilles para proveer, resolvi ó. con fecha 10·1· 1679,
el Alcalde D. Ped ro de Vidcla. que se haga la información
o frecida.
La información se rind ió en Xlendoza . a 11-1-1679 yen ella
declararon los siguientes testig-os:
1) Capitán D. Ped ro Pa rd o l' ar raguee. de 40 años de edad ,
quien dice haber sido uno de los fletadores y Que sabiendo t-l
Corregidor D . Juan de La Banda la venida de la ropa de Fran cisco dc Herrada. tomó a su cargo el flete a
100, mitad en
plata y mitad en ropa. bayeta y pañete. precio que no rons idera excesivo ).1 que el testigo ha fletado a Córdoba a 100
en plata y
130 a Santa Fe . Quc los primeros que flet aron
a S 100 fueron un mulato. un mayordomo y el Prior de Santo
Domingo y que el otro fletador (uf jos é Pallero, quien se detuvo 2 o 3 d ías más porque d Prior le pid ió fuese a sus rurrcras. las cuales cargaron a .lO Iardos mitad ropa de Castill.l
l de 1.1 tierra )" l'allcrc sólo c.lr~b 18 fardos de ropa de la iic rra. y como el Prior por llevar sus ropas jamás r-omienzn d
precio, le salieron a SISO r-ad.r corretu: y todo esto lo sabe
porque cua nd o fueron de la Ciudad ;¡ comprar cscarlatitln a
20 rls . el Prior dijo que si se b ofrt'cían a S 2 no la admiua .
• \ ' fI ',1 qu,' l.¡ car t 1 ti. · Frall< 'iSl 'o d, ' l h-r r.nl.i cs siniestra y
quv \·1 Cabildo lit, impidió los fklc ~; ;HI"'lIl;JS que dicho l lcnu -
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da se rué rápida me n te a Córdoba porque D . Ped ro de Peroc hena ha bía mandado deci r que no le co mpraran porque él
irla ; por ú lti mo que se es ta ba flet ando a Perochena en S 200,
por ma no d el Rec t or de la Compa ñía de J esús.
2) C api tán D . Alo nso de Caria B órqu ea, de 46 años, quien
dice que el Cabildo no nom bró Com isario d e fle tes ni puso
im ped imentos.
3) D . Ba rtolom é de Vill ega s )' Figuero a, de 43 años. expresa que el Corregi dor La Ba nda hiz o los fletes y no los vccinos.
4) A lférez Jua n de Ri vas Ce ped a , de 42 años. di ce que el
Pr ior le ve nd ió a
1 la ba yeta cuando los otros pedían 10 rls.
5) A lférez D . Ber na rdo G óm ez Pardo , de SO afias, dice que
el Cabildo no hizo impedime ntos y que La Ba nd a fletó.
ti) Capitán J ua n d e :\I iranda , que en su declaración no
ag rega ma yores antecede nt es que los anotados, en los cuales
están co nt es tes todos los testigos.
Co n Iechu 13·1·1 679 , el Escriba no de Mcn doza J erón imo
de Ayala. da copia de los sig-uie ntes doc um en tos :
a) Acu erd o d el Cab ildo de vl cndo zn de 9-V-1616, sobre flet es.
b] Pe t ición de los vecin os de Xl endoaa presenta d a a l Cabi ldo en 7-X II- t6i8.

D. J ua n :\Ioy;¡no de Aguilar . Alcalde y Procurad or dl' \ Iendoaa y D . J ua n D ávil a d e San a bria , Al í ércz Real, se presentan .1 la R. •\ . e n J:rado de npel. u-ión del auto del Corrcaidor
1...1 Ba nda (lile I~·s ordena comp.a reccr presos a la r-árccl de
Santiago con el pret ext o de haber n -cibido una carta del enbernud or H eu r iqucz en que daba r-ucnta de una información
que tUYO de Fra ncisco de H er rada d~' qll\.· a éste el Cabildn
1(' l"II1IJar .17.Ú el P ,\:';I jl" de s ll~ ra rrctns a Tucumán y Bue nos
.\ irl <:; d in' qtu- a l u ~ q ue firma ron un a jn-tir-ión "llhn' Ih-n-s
i-n 1678 ) u los C.lpit ll!drl·" q ue la p r U n "\'I T O ll '1; les h.i illll'lk:-"
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t o multa de S 16 Y prisión en Santiago a los dos más cu lpados,
y q ue a ellos se les da por t a les y po r eso les ordenaron venir.

se a esta Ci uda d; y qu e es fal sa la impu tación de Herrada
porque co n sólo seis d ías dc per ma nencia e n Mendoea pudo
sa lir con t od a su haciend a para el Tucum án y es to a causa
d e que hizo su agen te pa ra los fleta m ientos a l propio Corregidor La Ban da a qu ien hizo pa rtícipe de las u t ilidad es. Agregan que "nos tie ne a menazados pa ra cuando se cierre el paso
de la cord illcra a los que han te nido par te en la co ntradicción
d e lo obrado, pu es 105 Co rr egi dores de d icha Prov incia (C uyo)
e n cerrada la Cordillera, ob ran a su mera voluntad - y te rmi na n di cien do qu e el C a p itán F rancisco de Fr agua s que v ino
de Salta co n ocho a nueve m il pesos en géneros, a trueq ue
de vi no , no pudo hacer su negocio porq ue el Corregidor q ue
esperaba ropa de su cuen ta, se lo impidió, a me nazá ndolo con
des t ierro. Esta presentación Iu é proveído por la R . A. en
17·111 ·1 679.

D. Juan Moyano de Ag uila r d ice q ue por se r Alcalde Ordinario de Mend oza , no puede comparecer en San t iago y al
efecto acompa ña un ce rtificado de q ue el Corregidor no le
dió un t an to de 105 au las que le pidiera y o tro de que ya e nteró la multa de $ 16 que se le impuso.
D . Fra ncisco Rodríguez de Mendoza . apoderado del Corregido r D. Juan de La Ba nd a , tanto en el juicio sob re el Corregimiento de Colc hag ua, como en la de ma nda in ter puest a en
su con tra por D. J uan Xloyano ele Aguilar y O . J ua n D ávila
de Sa na b ria y Salazar sobre el costo del viaje de éstos a San tiago , se presenta a la R . A. en 21-111·1679 y d ice que ya se
ha ciado vista de las causa s al Licenciado O . Jua n de la Cerda, que hace oficio d e F isca l.
Se acompaña a este expediente la carta a que e n él se hace
referencia , enviada de sde Xlendoaa , co n techa 2l-X Il- 16i S

por Francisco de Her rada. al Gobernador de Chile D. J uan
Henrlquez .
Dice Herr ada ha ber llegado a vt endcea , desd e Aconcegua ,
en t res días, por lo apurado de los fletes que, siendo ordin ariam ente en esa Ci udad de $ 80 por carreta , los tie ne a justados a $ 100 mitad en plata r mitad en ropa , con gra n conveniencia de los fleta dores. Xo obstante esta convenienc ia. los
señores del Cabildo , por retirarle a lgunos mozos con qu ienes
se hab ía ajustado, proveyeron una pet ición de muchos vecinos de la Ci udad por la que solicit aba. para los fletes de ca rreta s y mulas, preferen cia de los nobles sobre los plebeyos y
de los naturales sobre 10 5 forasteros y al efecto nombraron
un Comi sari o por cuya man o corriesen todos dichos fletes.
todo lo cua l se ha hecho con grave dali a del comercio r contra la voluntad del Cor regidor (La Banda) que ha defend ido
la libertad de tra tos .
Termina manifesta ndo Her rada en su carla que esa misma
noche parte pa ra Córdoba porque se le ha anticipado qu e va
a presentar se un despa cho en su cont ra.
La carta del Gobernador D . j ua n Hcurfquee al Corregidor
La Ba nda. Icchada en Santiago, a JO-X II· 16i 8. dice q ue se
haga ca usa a los que pre sent aron la pet ición sobre flet es y a
los señores de! Cabi ldo qu e la proveyeron, sin tener ju risdicción sobre el comercio r con agra vio de los forast eros y que
consta ndo ser cierta la relación de Herrada les aplique a
todos una multa de S 16 r a los dos capit ulares más culpad os.
les seña le la cárcel de Sa ntiago. (.\. X.-A. R. .-\.-Ui1.)
J09.- E ~co ..It E~ D.\ DE

IXDIOS

Memorialc--Da . Ana de los Olivos y Bustnm ante, ver-ina
de Mendoza , pid e los indios (\(,1 \I :t{'!;tr e de Campo j erón imo
d e Mira nd a . Es hija del Sa rgent o Xla yor Gregario de los Olio
vos qu e sirvió 40 años r Da. Ana de Oro Busramau te.
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Tttulo .c-Santiago. 23-11-16i9. por el Gobernador O . j uan

Henrtquce . (.\. X .-.\. E.-343, fol. 448.)
310.-JUICIO ESTRE

:\I.\Hf.\

Da.

JC\SA FI.ORES DE

VWELA y

DJ..

DE VRQVllV , SOtiRE DERECHO .\ V:Ü C.\S .\

Da . Juana Flores de Yidela. viuda del Xlaestre de Ca m po
D. Juan xtovano de ..Aguilar. en nombre de su nieto O. :\I i.
guel de Torres Barros (h ijo del S..arge nt o :\Iayor O . Juan de
Torres Barros Hinojosa )" d e Da . Beatriz d e Cifuentes y Agui.
lar) en el litigio que sig ue con Da . :\I arfa de Urquizu (m ujer
del Capitán O . Juan Godoy del Castillo y viuda del cit ad o
Barros T orres Hinojosa) so bre la propiedad de unas casas que
fueron de la dicha Da . Beatriz de Cifuentcs y Aguilar. nomo
bran árbitro y componedor, ante el Teniente de Corregid or
D . Pedro Trilles . en :\lendoza el 14·\'11· 1679.
Se acompañan al e xped ien te la s cartas de dote de D. Ju a n
de Turres Barros Hinojosa a Dilo Beatriz de Cifuentcs y a
Da . :\I aría de Urquizu , otorgada s en Xleudoza , a 1.°.XII·1654 ,
ante el Alcalde Andrés S ánchez Chaparro y en San Juan . a
18·1·1663, a nt e el Tenien te de Corregidor D. Sebasti án d e
Balmaccda. respect ivamen te . (.\. X.-.-\ . R. A.-2137 .)
311. -:\I DIORI .\L D E SER VIC IOS D E

D..\:\"TOSIO

DE

Z.... RATI-

"Bnw
El Ca pitán D ..\ nt on io de Z ára tc y Bello. co n [ec ha 20 · IX·
16i9. se OPOIl(' a la E nrorn iend a de Ca uquenes. en el Reino
de Chile . Dice en el .\h·mor ial 11(' oposición que ha servido
cerca de la pe rsona de los G olx-ru adores D . Lu is Fem únd er
de C órdova . D . Fra ncisco La so de la \ \·¡.:a , D . Fran cisco L ópez de Zúñil.:.1 y D. Pedro I'ortcr Cnsa natc: qu e e..tuvo en 1.1
LImosa batnll.i de Arauco y "1\ 1.1 de los Robles. en l il'mpo d, ·
LI SO d e 1.1 \ 'I'g:l v en todo (,1 a lz:llllit'nlo JI' 16 55 : que ha id"
/{l'gidu r de S ,\IIt i. lgU ) l'ror cct or (:t ' ll VI :l! de lmlios ; till e l '

L\ I'IflVI St'l A 01' CTI . I

28.~

tk·MenJ i~lltt· d...· rcnq uistudo rcs.

cwnu In (ut: d ~l,\r¡':tlLlu :\1,(.
yor Ped ro O rtiz d e Z árate que vino a Chile con D . lJi..·¡,:o de
Almagro y volvi ó después con l'edro de Vald ivia sirviendo en
las poblaciones de las Ciudad ...s as ¡ de C hile como de la Pro.
vincia de C uyo: y qu e su mad re Da . Bea t riz de Xlcndoea,
nieta de los co nq uistadores Luis de Cuevas y Andrés j irn énca. (A....- .\. E .-J-l3 . fol. 560.)
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El General D . A nton io de Carva ja l y Sarav¡a, Co rr egidor
y j usticia Xlayor de la Provin cia de Cu yo , por a ut o fechado
en Xlendoza a 5-11-1680, de signa Tenie nt e de Cor regidor de
la Ciudad de San Lui s de Lovola . en reemplazo del Ca pitán
D . Nicolá s Gil de Quiroga , a D . J uan de Lemus Barroso y
ello en atención a los servicios prestados por éste (' 11 la Provincia y a los de sus pad res D ..\ nl onio de Lemus y Da . :\Iaría
de la Paz Morito. ('11 España . Hace Carvajal ese nor nbramie nto en virtud de poderes (IUt' tiene del Gobern ador de Chi le
D . J ua n Henrtquee. por el t érmino de un año, conforme a su
voluntad. y s iem pre de que , en el plazo d e tres meses, obtenga confirmación de la R. A.
El Capitán :\Iig-uel de Valencia. portero de la R..\ . se pre·
senta al Tribunal con un poder del Ca pitán D. J ua n de Lemus Barroso otorgado en 5.1.11 L uis, a 16·11.1680, ante el .\1calde D . J uan de Acosta y Acuña, y d ice q ue , su mandante,
ha sido nombrado Tenien te de Co rregidor de dich a C iud ad
de San Luis de Loyola por el Co rr egido r de Cu yo D uuonio d e Ca rvaja l y Sa ravia con el cargo de obtener en tre s me ses la a p robación del Presiden te y Oidores de la R. A. po r cuyo
.Ó:
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NemorhE.-l3 Aff&& Eugeaio Fernhndez de Vlllalta, que
ha cuarenta
siwe len la guerra, pide ciertos indios cb lb
Provincia de Cuyo para .su hija Da. Juana Fernhpdez de $
Guardia.
Tdteclo.-Conwp~dn, 22*V-&30, por el Gobernador D. Juan
Henriquez. (A H.-& C. G-4179, fol. 680,)
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D. Juan Menríquez, Gobernador de Chile, por decreto fechado en Santiago, a 13-VIII-1681, designa a$ Maestre de
Campo D. Alanso Gómez de Silva y Verdugo, para que tome
la residencia a D. Manuel Antonio de Carvajal y Saravia,
Corregidor del Partido de Colchagua.
El Maestre de Campo D. Alonso Gómez de Silva y Verdugo, juez de la residencia de D. Antonio Manuel de Carvajal
y Saravia, Corregidor que fué del Partido de Colchagua, en
sentencia fechada en Rancagua, a 30-IX-1681, lo declara
«buen juez y digno de que Su Majestad y los señores Gobernadores, en su nombre, lo ocupen en semejantes y. mayores
puestos,. (A. N.-A. R. A.-526, piezas 5, 6.)
317.--JUICIO SEGUIDO A D. FRANCISCO
DE

F ~ A G U A SBOB ALBO-

ROTADOR

D. Luis Cherinos de Posada, Alcalde Ordinario de Mendoza, por auto de S-X-1681,
manda, so pena del pago de una
multa de? mil pesos, que don Francisco de Fraguas salga de

21111
la Ciudod,

lt''''''
<:11

atenci ón a

Le,!!

P'RIO

ecr inclinado a dar

P.lft'\l'rt' l;

en

cuest ión de pleitos •.
Dice el Alcalde. en el auto e n referencia, Que vino Fraguas
des ter rado de la Ciudad de Salta de orden de la Real Audiencia de Chuquisaca, en méri to a su carácter sedicioso: que vi.
nie nd o de viaje. form ó escánda los en Córdoba de T uc um án :
qu e en Xlcnd czu. como comerciante , ve nde cartsirno sus rop;:1S y \'3 d ond e los mercader es extra njeros a fija rles los precios : y que en .\ Ie ndoza, ta m bién, se e n t romete en los pleitos
da nd o su pa rece r, COIl di sgusto del vecin da rio y t od o esto no
obsta nte las súplicas de su m uje r. pe rsona de ca lidad . q ue le
pide no se meta en hace r pet iciones ni da r pa rece res - oAgrcea
que la dicha su m ujer y sus deudos intervin iero n para que fuera
desterrado de Salta.
En este mismo sentido. deponen en contra de Fraguas. D .
Juan :\I oya no de Aguilar. D. D iego C,ómez Pa rdo . D . .mtonio x toyano Flores y otros.
En 15.X-1 681 , Iu é notificado aJ reo la sentencia f' : dcsrierro r en 18-::\-1681 el Cabildo de ~I (" n doz a da cuenta ele estos
inciden tes a la R. A.
Este Tri bunal. po r a uto de 29·::\ ·1681, decla ra nulas la s
act ua ciones de l A lcalde co n res pect o a Fragua s. le suspende
de su oficio y le m ult a vn S 100 po r obra r con ma ni fiesto atent ad o r p ide se le remitan los anteceden tes.
Fraguas ha bla apelado de la sentencia del Alcalde C hcrinos de Posada a legando ser hombre de calidad, viejo, casado
r con hijos. y haberse creado enemigos por el cobro de sumas
que se le deben .
Con (echa 8·XI -168 1 el Corregidor D. Antonio de Carvajal r Saravía da al Alca lde- Cberinos el plazo de 24 horas para
q ue pague la m ulta impuesta por la R , A. y cuando se procedi ó al embargo de sus bie nes. en IO-X I· 168 1, Da . Ana de Toro.
madre de Cbe rinos, expresó q ue. aunque los de las casas de
la morad a de su hijo eran propios de ella , los e nt regaba a l

Depositario .
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La R . A. po r au to de 24·X II . 1681, ordena q ue v uelva Cherinos de Posada a su ca rgo d e Alcald e Ordinario de Mendoza, pagando s610 30 pesos de mu lta y los gastos de sa lida y
entrada de Frag uas a d ieha Ciudad .
Cherinos pa ga la multa con fecha 24·X Il-1 681. (A. ~ . A. R. A.-2464.)
31 8 .- TÍTuw

DE TIE RRA S EN :\ IE~ DO l.\

~\femo ria /. - EI :\Ia estre de Campo D . J U J Il de Oro Bueta men te, vecino Ieuda ta r¡o de Sa n J ua n, casado y con obligaciones, pide una suer te de tierr as para pob lar su estancia d e
ga nados qu e est á en j urisdicción de .i\ lcndoza "q ue es de l Pa raje de Gu an acache hasta tre s leguas pa ra el S ur, ca mino de
Mend oaa . hasta los cerrillos de [as Sal inas y por la parte del
Norte, ju risdicción de San J uan. hast a los cerrillos de l Yeso,
qu e habrá cua tro leguas, y por la par te del Or iente con la
Ci éncga q ue llam an Arbol de Lucero ha sta topar con el Río
de la Ciudad de San J uan q ue entra a las lagunas de G uanacac he . que ha brá cuatro leguas en cuad ro hasta la p unta de
las lagunas del camino ca rril pa ra la Ciudad de ~ lell doza . y
por el Pon ien te. hasta la Sierra qu e hace costa a costa qu e va
corriendo desd e los cerrillos del Yeso hasta los d ichos ccrr i110s de las Salinas , jurisdicción de Mendozn la cumbre de di cho cerro. q ue habrá dos legua s poco más o menos' , qu e es tán
vaca s y desiert a s.
Tttulo.-Santiago, 4.v1·1 681 por el Gobernador D . Jua n
Henriq uez. (A. N .-A. C. G .- 4i9 , fol. 252.)

319.- ENc mIlE ND.\ DE CIl"CO IN DIOS

Me mor ia /.-El Sarg-ento Mayor Pedro de Vidcla. vecino
morador de Mendoea , d escend ient e de los p rimeros pobladores, casado y con familia , pide cincoind ios.
19
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TUulo.-Santiago. I3·X· I68J por el Gobernador D. J ua n
Henríq ucz. (A. :\.-A. C. G.--175, fol. 386.)
320.-E:'\cmllE....D.\ VE CU.URO ¡:-ODIOS

,l/emorial.-El.\1fl'Tcz Luis de Vidcln, hijo dcl Ca pitán Alonso y de Da. :\Iarla de Villoldo. qu e sirvie ron y poblaron la
Ci udad de Xlcndozu. p.lr a el sustento de M I madre viud a y
herm anas, pide cuatro ind ios.
Tftulo.-SantiJ.go. I3·X · 1681 por el Gobernador D. J ua n
Hcnrtq ucz. (.\. :\.-.\. C. G.-475, rol. 389.)
321.-E~cm.IIESO_\ 01:: 1,:\"1.l10S

OE S.\~

GU.\Rr.\L.\TES

ex L\ Cll'UAU

Luts

.IlemoriaJ.-EI :\Iacstre de Campo

José

Pardo Pa rruguez,
veci no de Mendoza y descendiente de !lUS pri meros pobladores. pide UIlOS indios que andan vagando con su cacique y
sin estar encomendados.
A nata .- Sa nt iaj.;"o, 12·X II·1 681.
TI/ulo.- DeI Go bomador D . J u a n l lcnríquez, XII ·1681.
(;\. :'\.-A. C. G.-475, fol. 471.)
,

J22.-JulClO SloGUIOO .\ D. AGUSTls RAllÍREZ I'OR )I.\LTRATO
.'- l:~A ISDI.\ E~ S..\S Ju.\S

Con fecha 20-XII.1681, el Alcalde de la Ciudad de San
J ua n, D .. .icolás Gil de Quiroga, condena a pena de destierro
por el término de dos años a Agustín Ramirez , por haber dado
mal t ra to a una india. Ramlrez apela de la sentenc ia y el Prorector de Nat urales D . Jul ián Ase ncio de l\Iallea le entabla
juicio. (A. "N .- A. R . A .-2158).
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El Alcalde O rdi na rio D . Luis Cberinos de Posa d a . en auto
fecha do en 5· \' 11 · 168 1, ordena prender a l Alférez D. Luis
Arias de vlolina. Alcalde de la Santa Hermand ad . con sccucstro de s us bienes. por esta r convicto de su de lito.
Dice C herin os d e Posada . en el auto en referencia . que ese
día, en t re la un a r las dos de la t arde , fué infor mado
por el Alfé rez Jua n Flores ~I oya n o de có mo Ari as de :\Iolina
había ido a las p uer tas de su viüa (de Flores l\Ioyano) donde
es tá haciend o u n moli no y acequia de ta jamar co n el objeto
de desba rrancar el fOM> y ace quia q ue prep a raba ; que a l oí r
la not ici a t omó (C herinos de Po sada ) Sil caballo y se Iu é a
la di cha vi ña . acompañado del Alguacil Mayor y ot ras personas, encontrándose con Arias de Me lina y sus cu ñados. el
Alférez Alonso de Videla y J ua n Gi l de Ortuño y varios indios con azadones que estaban echando el agua para desbarranca r 1.1S obras: que al ordenar la suspensión del trabajo
respo ndió Arias de :'\Iolina a Cberinos de Posada que él no
era Juez y ma ndó a los indios q ue continuaran la tarea; que
al contesta rle - si no sabía que era el Alcalde Ordi nario . respond ió Arias de M eli na leva nt a ndo la voz y tomando la espada, qu e había de tapar la acequia: que habiéndose ido donde
se ec ha ba el agua, A rins de :\I olin a puso mano a la espada diciendo qu e no ha b ía de taparse e l agua y otras razones desecatudas en vist a de las c ua les . fui para d ich o D . L uis A rias diciendo sea preso y llamand o a l Algu acil ~f a yor y dicho D .
Luis a r rancó la espada d iciendo no lo podía prend er. y encarando para mi dich o j uez y Ren te q ue me acompa ñaba y co n
dir-ha espad a en la ma no se fué ret ira ndo y po r d os veces t iró
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dos estocadas a retene rme cua ndo le iba sig uien do»: y por
ulti mo q ue Arias de Molina es <hombre ocas ionado y de ma la
d igesti ón, q ue hizo una m uerte en esta Ciud ad q ue no Id tiene
compurgada> , todo lo cual pu ede p robarlo co n información
testi monial.
E l mismo día d eclara ron los testigos :
a) Teniente Francisco de Videla , de JO a ños, pa riente, q uien
dij o que fué con el Alca lde Ch erinos de Posad a a la viña de
Flores Moyan o y en la p uerta estaban O . Luis Aria s de "10Iina , Alonso y Dom ingo de Videla y Juan Gil de Ortuño y
tres indios co n azado nes desbarra ncando el herido de Flores
Moyano: y q ue embistió a dich o Juez -y hac iendo ca ra con
la espada en la mano se metió a la h uerta del Alguacil :\Ia yop ;
b) D. Bernabi G/aflijo, de 22 años, qu ien d ijo q ue el Cabi ldo
le hab ia dado licencia a Flores Moya no pa ra hacer su molino ;
que Iu é a la viña de éste con el Alca lde C heri nos y q ue d icho
Arias de • lolina y Alonso de Videla decían q ue esas eran su s
tierras y eq ue aquella agua rorría por otra aceq uia >:
e) Sargento Antonio Núñez. de 2J años. q uien dijo q ue
Arias de M elin a y acompañan tes estaba n de mano armada ;
qu e el testigo pretendió en va no a tajarle; y qu e sabe que di cho Arias de Moli no mató a un hom b re y que fa lt ó el respe to
a l Cor regidor Oro, qu ien lo tu vo preso y co n grillos.
El Alcal de Ordinario de Men doza. O. Luis C he rinoe de
Posada. en auto de fecha 6· VII · 1681. dice que, habiendo ido
con diez a doce hombres a prender a D . Luis Arias de :\I oli·
na el 5.\"11- 1681, se encontró con las pue rtas cerradas y estando en la casa dicho Arias de Meli na y sus t res cuñados no las
quisieron abrir, de manera que í u é preciso sa ltar la s pa redes
con los referi dos hom bres ; que, sa liendo Arias de M alina a
recibirle con la espada desn uda . le int imó orden de rend ir
la~ armas, a lo que Arias con testé ' q ue no las rend ía ni ha ría
tal , que no me conecta por juez y en t rá ndose con los dichos
sus cuñados a las casas de su vivienda se puso a las p U N t a ~
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ddl'Tldit-lIdo ~ y resistiéndose. ron la espada en l,j ruano. sin
querer. por ninguna man era obedec er lo q ue por 1.1 rea l ju st iria se le mandaba . antes bien . ace leran do la voz y d iciendo
que no era yo su juez s, cy a los q ue estaban en mi co mpañía
amenazaba y decía hablalos de ma tar a todos . aunque le quitaren mil vidas no se en t rega ba y todo esto con sus cuñados
Diego de Yidela . Alon so d e Vid cla y J ua n G il de Ortuño, a
quienes mandé lo asiesen , a lo cua l los cuñados respond ía n :
cAgárrelo USo Señor Alcalde >: que por todas estas di f icultades h ubo de pedir a uxilio al Corregidor, gracias a lo cua l se
pudo prender a Ar ias d e Xlolinu ya sus cuñados. poniéndolos
en la cárce l con ca dena, grillos y cuatro hombres de guard ia.
Se presentan a la sumaria los sig uientes test igos :
a) Isidro Ruibarbo, de 33 a li as, quien d ijo q ue Arias de
Melina no q uiso abrir la pu erta , 11 0 obstante habér selo man dado el Alcalde, por lo r ua l Iué preciso q ue salta ran las paredes ; que el te sti g-o vi ó ven ir a dic ho Arias de Xlolína donde (,1
Juez d iciéndole <q u é desverg üenza era saltar paredes >: q uc
el mismo Arias de Melin a se re tiró «a la pu erta de su cuarto
y sus cuñados det rás y d ijo q ue l,1 tenia más j urisdicción que
dicho Alcalde. qu e a unque viniera todo 1.'1 m undo y perdiera
mil vidas qu e no era homb re el -üor Alcalde para prenderl e ,
ni los que co n él estaban s : que ordenó a los cuñados que saliesen, so pena de quinientos pesos de m ulta , y salieron ; q ue
sólo se di ó Arias de ~I olin a cuando vino el Corregidor con
más gente; y que el repetido Ar ia s de ~I ol i n a es hombre se dicioso y tuvo c ues tiones c on el Corregidor Oro :r ma tó a un
D. Antonio Bayardo.
b) D. Di~go de Rt inoso, de 30 a ños;
e) Juan Gonrole: de la floto de 36 años;
d ) Capítán D, Ju an de Villegas y Guaara, de 40 añ o!" ; r
e) Capitán Ju an de Miranda, de 50 años, todos test igos
presenciales y que no agregan mayore s noticias que las dadas
po r el primer declaran te,
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En :\ll.'l1doza . a 6· \ '11·1681, el Alcalde D. Luis Cberinos de
Posada pasó a la cárcel a lomar confesión a Alonso de Videla. de 3-1 alias. quien dijo que había id o co n Arias de 'Iali na
r Gil de Ortuiio a soltar el agua para el riego de su viña y
como d desag üe y un ped azo de tierra es ta ban a l pa so dd
agua, ordenó taparlo: que Arias de "I otina sacó en efecto la
espada porque no conoci ó al Alcalde : que se encontró el der-larante por cas ua lid ad en casa de Ari as de :'\ lolin3 y que 5('
resistió a que lo prendieran por ser Alcalde de la Hermandad .
El mismo día se tomó confesión a Juan Gil de Ortu ño. de
40 años. quien no aporta mayores noticias.

El Alcalde Chcrinos de Posad a. en l\lcndoza a 7-VII. 1681,
entre nueve y d iez de la mañana pasó a la Cárcel a tomar
con fesión a D. Luis Arias de Melin a . de 29 años de edad ,
quien d ijo no co noce r la causa d e su pri sión , ni tampoco a l
Alcalde O rdinario por J uez ; qu e no se ha resistido porque es
siempre obediente ni ha sacado la espada a la j ust icia. sino al
que lo quería prender : }' que el Alcalde prete nd ió pisarlo co n
el caballo en que andaba .
Con la misma (echa 7-\ '11-1681, se hace la ratificación de
los testigos Francisco de Videla. Bemabé P éee Clavijo, An to nio :\úñez, D. Juan de Yillegas , González de la Hoz. j\liran·
da, Retnoso e Isidoro Ruibarba. que declararon en las d os
informaciones. y por auto de Cherinos de Posada se hace la
acusaci ón a Arias de Melina. dándole una hora para hacer
sus descargos.
Arias de Melina, por encontrarse incomunicado pide qu c
se le d é mayor plazo y por auto de 7·\' 11 · 1681, que le (ul, notificado a las once de la noche. se le co nceden diez horas más .
Arias de M olina d ice que la cuest ión de la acequia. por estar extramuros de la Ciudad, le correspondía por ser Alcalde
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de la He r ma nd ad y por lo t anto se trata de una competencia
de jurisd icción ; q ue se satisface de haber vivido trabajando
desde hace much os <lilas para su m ujer y sus hijos; q ue en
cua n to a la m uerte de q ue se le hace cargo también <me sat isfa zgo cou ha berla co mpurgndo - co mo se ve rá de los instrumentos qu e presenta; y q ue nunca se le notificó a él ni a
SIlS herma nos la resolución de l Cabi ldo sobre el mo lino.
E ste escr ito í u é proveído por el Alcalde en 8-V If- 168 1, con
no ha lugar en vista de no se r bastan tes los descargos y que
no ha cu m p lido la sentencia por la m ue rt e que cometió.
Con la misma fecha 8-\' 11 -1681, Cherinos de Posad a dicta
sentencia contra D . Luis Arias de Melina. condenándolo ca
d iez años de destierro a l presidio de Estece. en la Provincia
de Tucum én. si n sueldo. y de p rivación de oficio real por t odos los d ías de su vida-o Dice dicha sentencia q ue el reo debe
com pro ba r por t es ti monio que saque del Gobierno de Estece.
de haberse prese nt ad o allt, lo cual ha de cu mplir so pe na de
q ue si no lo h iciere, le con dena desde luego a muerte por inobedi en te y t er mina ; - f u é dad a y pronunciada esta mi sentencia d efini ti va juzgándola así, por el Sargento Xlayor D .
L uis Che rinos de Posad a , Alca lde Ordinario de primer voto
y Juez de es ta causa por Su Majestad, que Dios guarde y lo
firmé con testigos por fa lta de E sc riba no p ub lico y real: D.
Lui s Chcr inos de Posad a ; D . E ste ba n de Loyola y L uis de
Brito ».
En Mcn doza, a 14-\'11-1 681, el Alcalde Chcrinos de Posa d a en presencia de los testigos Fra ncisco de Vídela Narváez
y Ca pi tán Fra ncisco Izquierdo. hace en t rega del reo a l A lg uac il M a yor D . F ranc isco r\ú ,i ez de ViJloldo, a fin de Que
se a remitido al destierro.
F ra y .!\I igue l Rodríg-uez de Luj án, Comisario del Santo Ofi ci o <le la Provincia de Cuyo, d ice al A lcalde O . Luis Cherinos
de Posada qu e ha rec ibido una carta de D . L uis Arias de 1\10-
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linol desde SU prisi ón. en 1.1 cua l este c. p resa q ue t iene cosas
graves q ue denunciar toca ntes al San to O ficio • • por lo cual
requerim os por parte de D ios y del Sa nto Tribunal al Sar-

gente Mayor D. Luis Cheri noe de Posad a, Alcalde Ord inario,
quien le tiene preso, que den tro de un cuarto de hora le entregue al dicho Alférez D . Lui s Arias al presente Notar io para
Que le tra iga a nuestra presencia . pa ra qu e haga dichas decl a raciones. y en caso necesario, se lo ma nd aren debajo de excomunión mayor tare sentencie ipso-facto incurrenda y de un mil
pesos para gastos del Tribunab : y Que el susodicho Notario
notifique al Alcalde . y pasado el cuarto de hora lo fije. por

excomulgado público en las puertas de las iglesias >. • ·oti6.
cado este auto por el Xotario de l Santo Oficio Francisco de
P uebla , a l Alcalde Cherinos de Posada, co n fecha 8· \' 11-1681,
és te lo obedeció, mandando qu e el reo fuera a d ecl a rar acompañ ad o de la guardia y c ustodia qu e tenía e n la cárce l pública.
El Alcalde Cherinos de Posada respo nd e q ue ent rega a
Arias de Melina para Que se le de vuelva en igua l forma "Y de
lo contrario protesto a vuesa paternidad muy reve re nd a , en
nombre de la Real Justicia, no se interponga a la jurisdicción
real, de lo contrario daré parte y me presentaré ante el Rey
. . ues t ro Señor y su R. A.s , Este escrito fué notificado al
Padre Luj án en su ce lda el día 8-\'JI · 168 1.

D . Luis Ar ias de Melina d ice qu e 11 0 se le p ued e nega r la
apelación q ue t iene interpuesta an te el Co rregidor Ca rvajal
y Saravia: "q ue el mayor delito q ue se le imputa es de una
muerte de que fuí ya desterrado; y que co mo estaba indefen10 no podía presentar los documentos de -corno tenía como
purgada la sentencia •.
El Alcalde Cherinos de Posad a po r auto fecha do en Mendoae. en 21-\· 11 · 1681, y en vista d e los in st rumen tos pr esent ad os por el reo, en t rega a éerc y la ca usa, al Cor reg ldcr CM·
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\"ajal y Saravia ~ por no ser let rad o ni haberlo en est a Ciudad
de quien aconsejarme s.
El Corregidor O . Antonio de Carvajal}' Sarav¡a, con (echa 22-VII-1 681, manda que ese remita esta causa original
o en test imonio a la Ciudad de Santiago de Chile para que
un Abog ado de la R. A. de los que residan en d icha Ciudad,
d é su parece r , por vía de accesoria sobre el artículo pendiente
de si d icho Alca ld e y J uez: de esta causa deba otorgar o no la
apelación in terp uesta y en el ínterin se suspenda la ejecución
de la sentencia , y el Alguacil Mayor de esta Ciudad hngn notorio este auto a dich o Alcalde y lo ponga por diligencia y
cntriegue es tos a utos como a q uien competen por no haber
o torgado la apelación y en I.l m isma co nformidad, haga en tre ga de d icho p reso >.
O . Luis Arias de Melina pide al Co rregidor Carvajal y
Saravia que se advoque la causa y ('1 Cor regidor provee , co n
fecha 6-VII -1681, qu e -cn las cinco causas civiles y cri minales que co meten los minist ros de la Herma ndad tiene conocimiento la j usticia ordinaria según la nueva Recopilación
Libro 8 Tra tado 13 y así guarde el Alcalde seguir dicha causa
y sentenciarla y hasta que est é en grado de apelación no 1.1
advoca rá en su juzgado porque sería extralimitarse •.
Da . Ana :\Ia ría de Villoldo mujer del Alférez D. Luis Aria s
de ~l oli n a , p reso en la cárcel, en su nombre y en el de sus hijos
men ores. se pr esenta ante el Corregidor Carvajal y Saravia
en gra do de recurso y ag ra vio, con el fin de que se avoque la
ca usa. D ice q ue Chcrinos de Posada ha procedido ma l, teniendo incom unicad o al d icho su marido , res tringiendo los
plazos d e las p roban zas, etc.: q ue las palabras que ha p ron un ciado Arias d e l\l olina eno ofenden por esta r co n la espada
en la ma no colérico, que es lo mis mo que si fuera pr ivad o de
1
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Carva jal provee ,.. 1 escrito ordenando a CIll'rinus de
Posada q ue exhiba el proceso so pena de doscientos pesos.

JUICIO .,

Aria s de :\Iolina , d ice a la R..-\. con fecha 4-XII ·I 681, Que
se ratificaro n los tes tigos d e la su maria sin cita rle y sin haberse rec ibido la causa a prueba en j uicio ple nario.
Cherinos de Posada con fecha II ·XII ·16 81, pide a 1.1 R . A.
que se apruebe lo por él proveido.
El Fisca l de la R. A. D . Alonso de la Ce rda con fecha 15·
XII·1681, pid e que se rec iba la ca usa a pr ueba.
El Lice nciad o Por ta les. Oidor y Alcalde de Corte de la R .
A. en atención a hallarse solo en la Real Sala para la viste
y determinación de la causa de Chcrinos de Posada con Arias
de Xlolin a . con fecha 16. XII .1 68I , d esig na . para que le acompa ñe en la determinación a D . Pedro de Recalde }' Briseño.
A bogado d e la R. A. Y Protector Genera l de I nd tgcn ns.
Rccalde ace p tó el cargo el 11-XII -1681.
El Proc ur ador Vclnsco en nombre d e Ari as de M elina , recu sa a Recalde por ten er am istad es t rec ha con los parientes
d e Cber inos de Posada .
En vist a de la recusación, co n e l consenti miento de las P."lrt es ). co n fec ha 19-XII -1681. se des igna a l Licenciado Diego
Velá eq uee, quien aceptó el cargo.

La R, A. por fec ha de 22-X H· 168t. d a por n ulos los autos
obrados , d esd e la confesión que se tomó al reo y ma nd a reabrir la ca usa a prueba en el término ord inario para la Provin cia d e C u yo y q ue , dentro d e él. se ra rifi q ue n los testigos de
la su maria.
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Ch cr inos de Posad a dice a la R. A. con fecha 22-XI I-168 1,
q ue estando preso en ;\h..ndoza, Arias de Melina. se ausentó
de la cárcel para comparecer a la R..\. por lo cual pide que
se le mantenga preso hasta que quede absuelto de cargos.
Agrega que es Sargento :\Iayor de la Provincia de Cuyo, Que
tiene a su cargo las armas, I)or lo cual pide licencia para regresar, p ues debe aprestarse para el recibimiento del Gobt-rnadar D. José de Garro r asistir a l despacho de las armas
que en vió Su :\fajestad para el socorro de l Reino.
Ari as d e Xlolin a d ice Que Cherinos de Posada qui ere volver

a l\l endoza , pa ra embarazar las declaraciones de testigos.
La R . A. con fech a 2-I-XII ·1 681, da licencia a Arias de Mollnn p ara ir a l\lendoza con la oblignció n de tener esta Ci uda d
por cá rce l, no atravesarse de obra ni de palabra con Cherinos
de Posad a y dar fianza. T am bié n autoriza a C hcr inos para
Que se vaya, por la s razones Que alega.
El Proc urador Velasco en 2-l.XII- t681, en nombre de Arias
de M eli na , pide R . P. receptoria a las justicias de Cuyo, para
el examen de los testigos.
Con fecha 25-X II - t68 t. Cherinos de Posada solicita un test imon io de la licencia que se le ha dado para pasar a Cuyo,
a fin de alcanzar a las votaciones del Cabildo de :\Iendnza.
D . Bartolom é de Villegas y Figueroa con carta a la R. A.
fech ada en :\Iendoza , a 7-11 1-1682, remite la sumaria contra
Arias d e .\Iolina y d ice que se notificaron los testigos. con
excepción de tres que a ndan [uern y que no regresarán hasta
dentro de cuatro meses.
Por R. P. fech ad a en Sa nti ago, a 24· X I I· 168 t , a pedi mcnte de Ari as de Xlolína se ordena la prob an za de test igos)' se
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fija el Inte rrogatorio. La R. P . (ul' inrim «ía a D. ll.lr tolom é
de \ illcga s y Figucroa en .\Icndoza, i.I g· )- 1681.
El interrogatorio es vl que sigue:
1) Si ha biéndose le ma nd ad o po r {'1 Capitán D . Ped ro de
Trilles a l Capi t á n D . J ua n Flo res :\I oya no q ue suspendiese
la s obras de un molino qu e co nst r uía y no obedeci endo el

mandat o. Iué Arias de :\Jolina, veinticinco día s después de
no rific árse le, con (,1 objeto de im ped ir la fábrica por (,1 perj uicio qu e le ocasiona ba la aceq uia qu e se es t a ha hacie nd o .
2) Si sa be n q ue en esto llegó Chc rinos d e Posada y dijo a
Arias de Melina co n qué autorida d co nt ravenía lo mandado
por él Cabildo q ue había dado licencia a Flores Xloyano para
hacer la obra.
3) Si saben que, ha biendo respondido Arias de Xlolíua ' con
modestia), compostura . que no tenía noticias de la lice ncia
del Cabildo y que esa acequia era perjudicial para sus ha ciendas por las inundaciones, mandó Chcrinoe de Posada que
lo pre nd ie ra n, pretendiendo además, atropellarle co n su ca bailo; y q ue si saben que cuando se dió orden de pre nde r a
Arias de Xl oli na éste di jo q ue era Alca lde d e la He rm andad
y q ue estaba en los ex t ramuros. por lo q ue Cherinos d e Po snd a di ó orde n de acome te rlo, en vist a de lo c ua l, y parque los
otros sacaron sus espad as, sacó la s uya )' ron la va ra de la
j usticia en la ma no les exhortó a que respe ta sen su fuero y así
se f ul· retirando ;
4) S i saben que luego habiéndose Arias de :\Jol ina ret ira do
a su casa )' encerrádose para no continuar el d isgusto , vino
Chcrinos de Posad a con gente, saltó las pa redes y ordenó
prenderle en virtud de una orden que decía te ner d el Co rregidor, pa ra lo cual, desnudando las espadas le acometieron ,
lo que le obligó a sacar su espada, sin dej ar de exhortarles a
q ue le mostra sen la orden y le guardaran el respeto de Alcal d e d e la H erma ndad ;
5) S i sa ben qu e, por no haber llevado C he rinoe de Posnda
l. o rde n del Correg ido r, que era lo qu e Ar ia s de ~ I o]j na pe -
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día para entregarse, mandó llam ar a l Corregidor. a qu ien
entregó vara y espada y qui en In e nt regó (a Arias de :\l olina )
a Cherinos d e Posada q ue le puso cadena. grillos y guardias
en la cárcel. hasta que t uvo los med ios de irse de la prisión
y comparecer a nte la R. A.;
6) Si saben que Arias d e :\folina <'S persona bien quist.r,
modesta , qu e se ejercita en la ad minist ración d e su haciend a
y su fam ilia y que el Ca bildo de Xlcn doaa lo ha elegido con
satisfacción. d os veces Alcalde de la Herma nd ad ; r
7) Si sa ben q ue la m uert e que Arias de Xloli na d i ó a Aritonio Bayardo fu é porq ue éste _lo buscó y trató de matarlo
mu cha s veces d e noche , co n papeles de desa ño - : y por esto
si fué condenado por el Alcald e Provincial a un a ño de destierro, qu e cumplió a cincuen ta leguas fuera de la Provincia,
y a seis meses en Buen os Aires.
La información testimoni al de Arias d e Xlolina. se hizo en
Mendoza . a 10-1-1682. an te el Teniente de Corregidor D .
Bartolom é de Villegas y Figucroa y en ella declararon los tes tigos siguien tes :
a) QJpjtá~ J uan Godoy Jd Castillo, de 47 años, vecino
feudatario. quien a las pre gunt as
1) y 2) contestó afi rm at ivam en te:
3) qu e Aria s de Melina ob ró con modestia y Chc rinos de
Posada pronunció palabra s mayores ;
4) qu e Cherinos de Posada mand ó a a lgunos sacar las espadas;
5) que el Corregidor llevó a Arias de :\Iolina a las Ca.
de Cabildo y se lo entregó a C herinos de Posad a , por lo cual
dicho Aria s le dijo : -yo me en tregué p reso a vmd .• por qué me
entrega a mi enemigo?;
6) que es hombre pa cífico y co rtés ron tod os.
h) Cupillf" D. Pedro Correas, de J I añ os, qui en a las prcgunta s :
1) a 5) dijo haber oído d ecir lo que en ellas contenido ;
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6) Que Ari s e!' hombre de bien a q uien conoce co mo tal
en los siete a ños qu e ha q ue el t es t igo asiste en la Ci udad; y
i) Qu e el susodicho sa lió ya host igado a campaña y por
eso ma tó a Ba ya rd o.
e) Sa'g~'do .Va)'o, D, Juan LuiJ LaJ,,jn de Guoara , de 56
años. quien dijo a las preguntas :
2) Que había litigio con Da, ) Iaría de Villoldo sobre el SI·
tia donde se hacia el molino ;
J) a i) Que le constan .
d ) JIUJn Rodulf o Ví lloldo , de 28 años. quien d ijo a las prcguntae:
l) a 5) Que las sabe de oí das :
6) a 7) Que es Arias de :'\ Iolina persona de buen proceder y
q ue lo tuvo e n su casa en Bue nos Aires.
e) Domingo de Vídda, de 27 a ños , qu ien dij o a las prcgunras :
2) Qu e &C a menazó a Flores co n ('i<:1I pe sos de m ulta si !'C Ruia el molino ; q ue el test igo fué co n Ar ia s de M elina a ec har
el agua JX>r dond e a ntes iba e impedir la fábr ica del molino :
que Arias de , l oli na mandó que se ret irasen so pena de cincuenta pesos y <t uvie ron VDaOS -; que Arias sacó la espada
cuando le quisieron prender ; que estuvieron presentes a todo
el Alcalde Ordinario. el Alguaci l :'\ layor Francisco de Videle .
D . Bcmabé Clavijo y Antonio Z\ úñez :
4) Que el Alca lde Cherinos de Posada con orden verbal
de l Corregidor fué a casa de Arias de Melina y como éste no
se entrega ra dió órden de que sa caran las espadas y lo ma ta ran;
5) Que le tuvieron incomunicado has ta que Arias de ~I o ·
lina tuvo medios de pasar a Santiago a pedi r j usticia.
f) Capitán G,ego, io .\fOTalu de Albornoz, de 49 a ños. vec ino
feuda tario, Quien d ijo q ue F lores ocurrió a l Cabildo. no obstante lo prov eído po r Trilles y el Ca bi ldo le di ó licencia pa ra
el molin o y de eso no t uvo Arias de Melina not icia: que es
és te <hom bre de bien . Quiet o. cort és y de b uen os proced í-
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mientos - ; q ue él mism o Arias de !\folina cumplió co n exceso
el a ño de des t ierro en Buenos Aires : y qu e oyó decir a Baya rd o q ue Aria s <no era el hombre que hab ía d e sacar la espada
con su figu ra - o
~) D. Juan de FIO'es Ludur ña y Sal ina s. de 25 años. Quien
di jo que oyó decir que Arias de ~ Iolina respondi ó con mode stia a C herinos de Posada ; que fu é a la casa de dic ho Arias y
le tocó ir a llamar a l Corregidor: y que en el poco tiempo q ue
ha asiste el testigo en la Ciudad. le consta que dicho Arias de
;\I olina sie mpre ha procedido bien.
h ) A lf érer. Marco s de Jlol;,¡a ' "a 5(01l((/05. de 26 a ños:
i) J/aeslre de Campo D. J osé Pardo Parraguez, de 44 a ños ,
veci no feudata rio:
j) T eniente Ignacio de Pígueroa, de 39 años, q uienes saben
po r haber oído el co nten ido de las pregunt as ;
k) Cap itán D . J uan Corbatáu y Castilla, de 38 a ños, q uien
a las pregun t as :
1) a 5) d ijo no saberlas por ser forast ero ;
6) y 7) Que co noci ó a Ar ias de Xlolina cuando esta ba en
Buen os Aires, paga ndo su delito ; que se vinieron a Mendoaa
j unt os ; y que el susodicho es ho mbre de bien"
1) Pedro de Trilles. Teniente de Oficial Rea l, de 40 años,
q uien d ijo que hab ía ordenado a Flores :\Ioyano suspender
el t raba jo : que .\ rias de Melina se co mportó con modestia
y oyó decir que Cherinos lo hizo con exceso. atropellándolo
r-on el caballo: y que d ich o Arias es ho mbre quieto y pacífico.
m) .llanrtt! Ponce de León. de 28 años, quien dijo que nayarda. desd e Santiago provocaba a Arias de Molino y lo sabe
el test igo <por ha be r asentado plaza de soldado de los que
vi nieron de d ich a Ci uda d de Sa ntiago de C hile. a ésta, en la
cua l co mpañía vino de Alférez el dich o O. Luis Arias y que
con es te declaran te le env ió a desafiar a lgunas veces el dicho difunto »: y qu e un día Bnya rd o le en vió a Ari as ca rtel
de de saf ío co n un soldado de la misma com pa ñía llamad o
Ga spar L ópcz Gallego .
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n) Capitd" D. Fran cisco de Fraguas, de 50 añ os, quien d ijo
Que el Co rregi do r llegó a ca ba llo a la casa de Arias de :\Iolina.
ñ) A lf érez M iguel Bu stos de Lara, de 47 años , q uien 110
aporta ma yores not icias; '1
o) 11«1" de Madrid, de 40 a ños , Quien d ijo que Arias co n
Ba ya rdc d ispu ta ron en una maloca . tierra ade ntro. en el Va .
Ile de Uco.
El Proc urador General F ray ~I ig uel Rodrfgucz d e Luj án.
Vicar io General de la Provin cia d e P red icadores y Co misario
de l S an to Oficio de la Inq uisición de Cuyo, en Mendoaa , a
27·1·1 682, certifica Que, en los siete a ños ha qu e as iste en la
Ciu dad, co mo Prior y Co misa rio, ha tratad o famili armente a
D . Luis Arias de Molína y le co nsta q ue está. casado con muo
jcr noble y principal y Que es <bien qui sto y ama do de tos religiosos y de 10 mejor de los de esta Ci uda d, siendo muy cortés con tod os y bien mirado »: q ue Iu é Alcalde de la Hermand ad dos veces y "en ambas ocasiones experimen tó haber obrado con recti t ud en la ad ministrac i6n de su ofic io>: que sabe
lo de la co mpetencia de j urisdicción ha bida entre Cherinos
de Posada y Arias de Mel ina y que el Corregido r entregó a
este último a l p rimero, q uien le puso en la cárcel inco m unicado. mand ánd ole confesar pa ra da rle garrote; y que como
Arias de M eli na no Iu é oído en justicia acu dió a la R. A. En
4-11 -1682, fué rati ficado en su ce lda el Padre Rodrfguez Luján , por el Teniente de Corregidor \'iIlegas y Figueroa.
E n "lendoza }' con fecha 16-\'111-1 681. el Beneficiado D .
J uan López "100 6n , Cura Rector de la Ciu dad . Vicari o Foráneo
de la P rovi ncia de Cuyo y Co misa rio d e la Santa Cruzada .
certifica Que en cinco a ños Que ha sirve como Cura . co noce
a Ari as ~l alo d e Melina como uno d e los hombres ho nrad os.
qui et os y pacífi cos que tiene es ta Ciudad >.
Se ratificó co n fecha 6-11 -1682.
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En Mendoza, a 20·I X.1681, el Pad re Predicador Salvador
de Nieva. Prior del Convento del Pa raguay y Vicario Procurador General de las Provincias de Chile. Tucumán, Río de
la Plata y Pa ragua y, de la Orde n de Sa nto Domingo, certifica qu e en cua t ro años que as iste en la Ci udad como prelado. co noce a Arias de Malina por "pacífico, cristiano y celoso
del ser vicio de Dios ' .
En 5· 11.1682, el Padre Rodríguez Luján reconoció la firma
del cer tificado en vista de estar ause nte en el Paraguay el
Padre N ieva desde hace t res meses.
E l Predicad or General Fray J uan de Amaya, Prior del
Con vento de Predicadores de Mendoza, en fecha 26·1· 1682.
cer tifica que hace un año reside en la Ciudad y ha conocido
a Aria s de Melina y tra tádole pues ha estado <a mas ándonos
en su casa contin uamen te y haciéndonos las velas necesar ias
que se nos ofrecen y ha bernos, los otros días, dado de limosna
un velo muy bueno para la Virgen del Rosario. que todas
est as son accio nes nacidas de su proceder bonrado- . Se ratifi có en el Convento de Santo Dom ingo en 3-II -1682.
E l Padre Domi ngo de Erazo, Recto r del Colegio de Mendaza, con fecha 27-V::II-1681 cert ifica que tiene a Arias de
Malina como cuno de los honbres honrados, quietos y pacífi cos que tiene est a Ciuda d».
El Padre J ua n de Salinas , de la Compañía de J esús, residente en el Colegio de Mendoza, y Superior destinado para
la Casa de Arauco, con fecha 12·I X·1 681, certifica que ha
doce a ños conoce a Arias de I\101iua y que es hombre pacifico
y temeroso de Dios.
D . Luis Cherinos de Posada , vecino feudatario de Mendoza,
dice qu e Arias de Malina debe guardar la Ciudad por cá rcel
20
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y que además es necesario que en la probanza se d eclaren lOA
parentescos de los testigos.
Con fecha 16-1-1682. proveyó el a nterior escrito el Teniente de Corregidor Villegas Figueroa expresando q ue entiende
que la Chacra de Arias qu e 'es tá a siete cuadras de la Plaza
se encuent ra en la Ciudad y q ue en cuanto a los parentescos
de los testigos no d ice nada la R. P .
Con fech a 28-1-1682, se ratifican los testi gos siguientes de
la probanza de Ari as de Melina:
a) .sa,gtnto M ayo, D. Lu is Lad,6,. de Geeeara , pnmo en
cuarto grad o de la mujer de Ari as de Malina ;
b) D . Juan Fun es Ludueña;
e) Juan Rodu/fo de Villo/do, primo en cuarto grado co n la
m ujer de Arias de Mali na;
d) D. Jo sé Pardo Pa"aguet, viudo de pariente de la mujer
de Arias;
e) Copitdn Juan Godoy del Cauiüo. primo tercero de la
mujer de Arias ;
f) Pedro Correas, viudo de prima en cuarto grado de la mujer de Arias ;
s ) Drnningo de Vide/a, cuña do de Arias ;
h) G'~gorio AJorales de Alborno z, viudo de prima segunda
de la mujer de Arias ;
i) D. I f.nacio de Figueroa, primo de la mujer de Arias.
En Mendoea a 21-1-1682 . ante el Teniente de Corre gido r
Villegas y Figueroa ratificaron sus declaraciones los siguientes testigos de la sumaria :
a) O . Bemabé Clavija. quien dijo que Arias de M alina eacé
la espada para defenderse de Antoni o ~úñez y que estaba
con la vara en la mano.
b) Juan de Miranda.
e) Antonio Núñez.
d) Francisco de Vid ela .
e) Alonso de Vide la , cuñado de Arias de Malina . quien dijo
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q ue éste a rrancó la espada para defenderse de los que le acomet ía n por orden de Cberinos de Posada.
f) J uan Gil de Ortuño.
g) Jua n de Villegas Guevara. primo en cuarto grado de
la m ujer de Arias de Malina, quien expresó que habla saltado
la pared d e la casa con el Alcalde Cherinos, quien dijo a Arias
qu e era un <mozuelo de b urla leva ntado del polvo de la ríerrn >.

No se rati ficaron Reinoso, Ruibarba y Conaá tez de la Hoz
por enco nt ra rse a usentes en el Tucumán.
Por auto fech ad o en Mendoza a 10-11-1682, el Teniente de
Co rregido r Villegae y Figueroa. juez de la causa da a las partes tres d ías de plazo para que pidan lo que les convenga.

D. Luis Arias de "'Iolina. en cumplimiento del auto anterior pide licencia para aviarse en su casa a fin de pasar a Santiago de Chile antes de los ochenta días señalados. Con fecha 18-11 -1682, Villegas y Figueroa le da la licencia solicitada.

D. Luis Cherínos de Posada, en cu mplimiento del a uto meno
cionado, d ice al juez qu e el término d e la causa es de ochenta
dí as, po r lo cua l no p uede da rse por conclusa en el plazo de
tres d las, ya q ue deben examinarse los testigos que ....a a presen tar. Este escrito íué proveído por \'illegas y Figueroa en
19.11.168 2.
Arias de Ma lina dice que Cherinos no mandó a 1.1 R . A.
la causa sobre la muerte de Bayardo y la constancia de haber
(Ar ia s de Melina) cu mplido la pena. por lo cual pide que se
ent reguen los autos en referencia, a ntes de que pasen los ochenta d ías,
Con fecha 25-11 -1682, proveyó Villegas y Figueroa que Cherinos de Posada , dentro del segundo día entregue los autos.
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En 26 Y 27-11-1 682. se fu é a notifica r a Che rinos a su casa
y no se le encontró.

Cherinoe de Posada, dice q ue el últ imo día del mes de febrero se le notificó el au to en qu e se amena la entrega de los
a utos seguidos por la muerte de Sayama; qu e los a utos q ue
a él se le entregaron eran un tanto de los origina les qu e están
en el archivo, tanto que devolvió a la parte contra ria ; qu e tos
pedimentos los provee el Juez (ViIlegas y Figueroa) "siguiendo el dictamen del Padre Comisario Rodrlguez Luján, qui en
hace los escritos a Arias como son y pa recen de su letra >. act uando ..U. S . en la celda del Reverendo Padre Comisa rio •.
Termina pidiend o q ue no se le exijan los a utos, ya qu e la R.
P. nad a dice sobre ello. El J uez ViIICJ?;as y Fi gueroa provee
e l ante rior escrito con fech a 4.-111-1 68 2, o rdena ndo se agregue a los au tos pa ra q ue se vea el desaca to con q ue Cherinos
de Posada ..habl a de personas exentas y graves y de los jueces >.
En au to de fecha 2-111·1 682 , el J uez Viltegas y Figucroa .
d ice que falt an diez y seis días para qu e se cumpla el plazo y
q ue queda el tiem po ind ispe nsable para q ue Arias de Molina pueda llegar a Santiago ; y qu e no se admite nueva inform-tel ón por pa rt e de C he rinos . basta ndo la ratificada de la
su ma ria y la de Arias d e 'lolina.
E l Proc urad or Velaeco acusa en rebeld ía a la parte de Cherinos de Posada por no ha ber contestado en término.

El Fiscal de la Cerda pide a l Tribunal qu e se condene a
Arias de . telin a a la pena en q ue ha incurrido. La R. A. prov yó e n 18-IV-1 681.
Por ncontrarse solo en el Tribunal el Oidor Portales, con
fecha 23-IV.1682, manda le aco mpa ñe el Oidor Vel ázquee.
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D . Luis Ari as de ~I ol i n a . d ice a la R. A. que por tener su
fam ilia en ~f e nd oza y estar la cor dillera para cerrarse, pide
licen cia para regresa r a su casa con promesa de volver al
fenecimien to de la causa.
La R. A . en 2-V-1682. proveyó el escrito anterior dando
vist a a l Fisca l.
Previ a v ista favora ble del F iscal, la R. A. con fech a 4.v1682, le co nc ede licencia a Arias de M eli na para regresa r a
Mcndozu da nd o una fianz a de hasta dos mil pesos .
E n S an t iago, a 21· 11 1-1685 , Arias de :\Iolina dice a la R.
A. qu e su causa está pa ra redacción , pero que los jueces que
de ella conocen, Portales y Velázquez. se encuentran fuera del
Rein o por lo que pide se traiga a relación definitiva.
Con fecha 3-1\'- 1685. la R. A. dicta sentencia en el JUICIO.
en la cual se expresa: ..damos por libre al dicho D. Luis Arias
de :'\Ioli na de la culpa que se le imputa y atento a la que resulta de los au tos co ntra el dic ho D. Luis Cherinos, le condena mos en p riv ación perpetua de oficio rea l y administración
de just icia y en cuatro años de dest ierro a la plaza y presi d io
de Valdivia donde mandamos sir va como soldado con las
do s terceras pa rtes d el sue ldo y no 10 qu ebrante, pe na de la
vid a y en oc hoc ientos pesos de a oc ho reales aplicados por
mitad para la C áma ra de S u ;\t ajes tad y Reales Estados y
en todas las cos tas d e esta causa y por esta n uestra sentencia
defi niti va , a s! lo pronunciamos y mandam os - o Firman este
documen to los Oidores D. J ua n de la Cueva y D. Sancho
Ca rda de S alazar.
Con fech a 14-I V-1682, la R. A . confi rma la sentencia <po r
lo q ue toca a l d icho D . L uis Ari as de :\folina en que fué absue lt o y dad o po r lib re y en cuanto a lo q ue toca a l d icho
D . Lu is Ch eri nos, se suspende po r a hora el confirmar o revoca r la sen te ncia y se despach e R. P . para qu e sea preso y
remitido a esta cá rce l de corte y se le em barguen sus bienes
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r por esta sentenc ia d efini t iva asl lo pron unciam os y ma nd amos en grado de revista por lo que toca al dicho D . Luis Arias
de Melina >. Firma n los Oidores Cueva y Sala ear.
Ari as de Melina, pide a la R. A. se despach e R . P . pa ra
cobrar de los bienes d e C berinos d e Posada las cos tas personales y p rocesales del j uicio.
E l Procurador Rodrígu ez en no m bre de C herinos de Posa sa da , p ide que se rev oque la sentenc ia reca ída en contra de
s u parte y se sus pe ndan los efectos de la R. P . dictad a pa ra
el em bargo de bienes y cometida a las j usti cias de la P rovi n o
cia de C uyo. La R. A. con fecha 8-V-t68 5, proveyó que, por
el momento, se s uspendieran los efectos de d ich a R . P.
E n Sa ntiago de C hile. a 28-1\'-1687. la R. A. en vis ta d e
10 abogado po r el Real Fi sco, revoca la sen tenc ia y abs uelve
y da por libre al Sa rgento M a yor O . Luis C he ri nos d e Posada de lo contra él pedido y dema nd ad o po r D . Lui s Ari a s
de Melina . Esta sentencia que lleva las fi rm as d e los Oidores
Carda de Salazar y Laya y Bolí var, mand a que las costas
del ju icio las paguen po r mitad a mbas partes .

Se acompa ña a este ju icio una co pia de la ca usa segu ida al
Alférez L uis Arias de Melina . por la muerte de An to nio Ha y arda, de la cua l consta;
1) Qu e Arias con fecha 4-VI -1670 , tué co ndena do a des rierro por un año a ci ncuenta leguas de la Ciuda d de M end ozn,
por el Alcald e Provincial D . Andrés Sánchez C ha parro.
2) Qu e el mism o Arias de M alina , con fech a 14-VI·1670.
se presentó a nte el Alcalde Ordina rio d e Mendoza . D . Franc isco C herinos de Posada "con esp uelas ca lzadas y un ceba 110 en sillado . a pedirle cert ificado de cómo part ía a cu mplir
el dest ierro.
3) Q ue con fecha 26-\' (-1671, sa le d ich o Aria s de M elina de
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Buenos Aires. con licencia porque ha cumplido la condena.
(A . N .-A. R. A .-1J81. )

1681-96
324.- ENCO\U ESD .\ DE ISOI05 E:"I

S.\s

Ltns

j(em",uu.- El Maes tre de Ca mpo D . J osé Pardo Parraguez,
vecino de la Ciu dad de Mendoza, solicita unos indios vagos.
que no viven en pueblo , qu e son de nacionalidad gua rpe. con
su Caci q ue respec tivo .
Tüu lo.-EI Gobernad or de Chile. D . Juan Henrtquea, por
titulo fechado en Santiago, a 13 d e diciembre de 1681, se los
con cede a Pardo Parraguea, a co ndició n de que los red uzca
cerca de la Ciudad d e San Lu is.
Posesi6n.-D. José Pardo Parragucz, toma posesión de la
En comienda. en Mendoza , a 3 de ene ro de 1682, a nte el Corregidor D . Antonio de Carvajal.
Dictamen del Fiscal.-EI Fiscal de la Real Aud iencia de
Chil e , en d ictamen de 2S de noviembre d e 1696, d ice q ue es
nul o el titulo d e En comienda de Pardo Parraguez, por cuanto en la pr ovisión correspondie nte no se cons ignan la publicación de ed ictos, ni el ca rgo de confi rmac ión real, como se oro
den a en la Ley de 1620, y pid e. en consecuencia, Que se dec íare la vacancia de dicha E nco mienda con restitución de frutos,
desde el dla de la provisión. (A. :\".-A. C. G. -S51.)

168l
325. - SERVICIOS DE

D.

L UI S J OFR É , su P.-\DRE \" .-\BUEUl

Da . Mart a de S antib áñee, viuda del Ca pi tán Luis Joft"éde Loaisa. pide para su hija Da . ;\Iaría la En comienda de
Pedro de Valeneue!a en el Partido del Ma ule y dice. en el
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memoria l respectivo, que D. Luis j ofr é, s u marido, sirvió 15
años de Sargento Mayor y fué Capitán de una leva que cond ujo a su costa, con gasto de 2 mil pesos, por estar las Reales Cajas vacías: que D. Luis j ofr é, padre del a nterior, sirvió
36 años y fué Capi tá n de infa ntería, Alférez General y Ca stella no d e los Castillos de M on terrey, Magdalena y Arauco y
Que el M aest re de Campo General D. Luis J ofré, padre del
últi mo , fundó la Ciudad de San Luis <ena rbol ó el estandarte
Real con sus propias man os ganando y fundando d icha Ciudad en nombre d e Su Majestad, habiendo gastado de su caudal y pagado los soldados españoles Que le acompañaron>,
hizo la Iglesia Mayor y fundó Cabildo y pasó a la Ciudad de
San J ua n que se ha bía perdido y la reedificó y fundó de nuevo,
la cual hasta hoy persevera; tod o sin gasto de la Real Hacienda y. por fin, como Proc urador General de l Reino, fué al Perú
y el Virrey D. Luis de Velasco le hizo Maestre de Campo
General del Rei no de Chile , puesto q ue ocupó dos veces.
El Gobernador de Chile le da por opuesta a la Encomienda ,
en Santiago, a 14 .\'1 11 ·1 6 8 2 . (A. :"J.-A. C. G.-523.)

1682·83
326.-MERCED DE U:-<A CUADRA DE TIE RR.\S E:-< TÉR~I~O S DE
!\IENDOZA A D. JUAN GODOY DEL CAS TILLO

D. Juan Godoy del Castillo se presenta al Presidente de
Chile. D. José de Garra y d ice q ue es benemérito defensor
de la tierra co ntra los ind ios pampas y descend iente de co nq uis tadores, en méri to de lo cual pide una cuadra de t ierras
en los términos de la Ciudad de Mendoaa. que limita al Norte, con la viña del Sargento Mayor Gonzalo de Larca, a l Sur,
con propiedad del mismo , al Or iente co n la aceq uia del Tajamar y al Poniente, con viña de l mismo .
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Por Decreto. fechado en Santi ago. a 5-IX.1682. el Cobernadar pide informe al Cabildo de ~I e nd oza. acerca de si las
tierras que se piden son yermas y d espo blad as y de si hay
persona que ten ga titulo sob re ellas.
El Cabildo informa q ue se concedan sin perjuicio de tercero. en vista de lo cua l el Gobernado r Ga rra otorga la merr-ed ,
en Con cepción. a 25-111·1683.
En Mendoea. a 19·\'·1 683. entera el derecho de Xledia Annata al Ten ient e de O fi ciales Reales D. Ped ro de Trilles y en
21-\'·1683, toma posesión de las tierras ante el Alcalde Ordinario D . Juan de F unes Lud ueña.
Sobre el derecho a estas tierr as se siguió lit igio en tre D.
Juan Godoy del Ca stillo y D , j uan de Lemas Barroso,
1694·1700. (A. N.-A . R . A.-14 51.)
327 .-]U1CI O DE RESID Et' CfA DE
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El Gobernador de Ch ile. D. j osé de Garra. por au to Iccba do en Co ncepción. a 3·X I· 1682, nom bra al Capitán j uan
Ruiz de la Cuesta. Alca lde Ordinario de ~I en doza , par a q ue
tome resid encia a D . Antonio Xlan uel de Carva jal y Saravia .
Corregidor q ue fué de la Provi ncia de Cuyo y en cuyo reemplazo ha nom brado a D . Ber na rdo Cruzar 'l oUeto.

En Xl endoza . a 1.-·IlJ -1683, el Alguacil :\I ayor j ua n XÚñez de Villold o, pregona el edic to de residencia. y por auto
de la misma fech a . el J uez Ruiz de la Cuesta ordena a D . Ba rtclom é de Villcgas y Figueroo, 'lU€' ('l'SC en sus funciones de
Teniente de Co rregidor,

In terrogarorto
Los testigos se ajust arán a l siguien te interrogatorio :
1) y 2) Si conocen a las partes y si les tocan las generales
d e la Ley ;

3} Si los jueces han hecho justicia;
4) Si han castigad o pecados;
5} Si se han visitado los términos r a los naturales ;
6) Si han hecho a lgo por conse rvar a los indios ;
7) Si han hecho violaciones y ha habido condenas;
8) Si han defendido la jurisdicción real contra la «leelástica:
9) Si ha n hech o algo por el bien d e la Ci udad y los vecinos ;
10) Si la Ciudad ha sido reparada y defendida ;
1t ) Si se ha hecho a udiencia en el Ca bild o para oír ju st icia :
12) Si se ha cuida do de las calles, ace qui as . puentes, molinos y revisado los pesos y medidas ;
13) Si se ha elegido buen Ca bildo ;
14) Si los Ca bildos han fu ncion ad o en cada semana:
15} S i las ju sticias han cohechado ;
16) Si han d ad o malos tratos )' toler ad o a manceba mientos :
17} S i han d ad o avi lantez a los ind ios, por lo que no d an
obediencia:
18) Si prendieron a los deli ncue n tes :
t 9) Si los Alcald es de la Hermandad salieron a correr el
cam po;

20) Si los Alguaciles Mayores y menores disimulan ro n lo!'
presos;
21) S i los Escribanos y Depositari os ha n sido Abog-ados
de las partes ;
22) Si ampararon a las viudas pobres y
23) Si los Corregido res han Quitad o las causas a los Alca ides Ordinari os y hecho salir los presos q ue éstos han tomado.

Declaraciones en Mendoze
En la Ciudad d e Mendoaa , a 2-11l.1683. a nte el Ca pitá n
D. Juan Ruiz de la C ues ta, JUf'Z de la reside ncia de D. Anta -
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de Ca rvajal y Saravia, comparecieron los siguientes testigos:
a) B enefi ciado D. Juan Lápez Modán, Cura Rector de la
Ciuda d , de 46 años;
b) P adre Juan de Amaya, Prior del Convento de Predicadores, de 30 años;
e) Padre Miguel Rodríguez de Luján, Comisario del Santo
Oficio de la Provincia de Cuyo, de 66 años;
d) Padre Francisco del Val, Prior del Convento de San
Agustín, de 32 años;
e) Padre Juan de Orrego, de la Compañía de Jesús, de 40
años;
f) Gregario Lucero de Arce, Regidor perpetuo, de 54 años;
g) Maestre de Campo Alonso de Coria Boh árquez, Depositario Genera l, de 51 años;
h) Capitán Gregario Morales de Albornoz, vecino feudatario, de 50 años;
i) Capitán D. Ginés de Salinas y C6rdova, de 37 años;
j) Teniente Francisco de Videla Naroáez, vecino morador,
de 36 años;
k) Capitán Pedro Trilles, de 36 años;
1) Capitán D. Juan de Malina Vasconcelos, Alcalde Ordinario, de 42 años, todos los cuales contestan afirmativamente
a las preguntas del interrogatorio sin aportar mayores datos;
m) Capitán D. Juan de Funes Ludueña, Alcalde Ordinario.
de 25 años, q uien di jo a la pregunta 17 que sabiendo Carvajal y Saravia que algunos indios estaban congregados y con
malas intenciones, fué a las tolderías y los redujo a la jurisdicción de la Ciudad de Mendoza con su jefe Chiquillán, les
dió un español para q ue los asistiese y les abrió acequias para
que pu diesen sembrar, de manera que todos los años vienen
dichos ind ios a dar obediencia; y a la 21, que no hay Escribano; y
n) Capitán D. Juan de Avila y Sanabria, vecino morador,
de 32 años, q uien dijo a la pregunta 9 que Carvajal y Saravia
010
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ayudó a que se cubriera de paja y se embarrara la Iglesia Matriz de la Ciudad . que hada m ucho tiempo estaba d estechada
y se 1I0\.i3 toda; que también arregló las casas de Cabildo.
que se encontraban sin cubrir y además abrió la acequia de
la Ciudad.

Cargos y Descargos
En Mendcea, a 11-111-1683, el Juez de residencia hace ca rgo al Alcalde de la Hermandad D. Francisco de Coria Bob órquez de no haber salido a campaña, de l cual se descarga \ 0ria Boh6rquez diciendo Que fu é al Valle de Veo. recorrió el
de j uurúa , Capi y las estancias. ha sta llegar al Paraje de las
Peñas, y que una vez que un ind io de un a Encomienda huy ó
llevándose alg unos efectos, salió a pre nderle en el Rio abajo
de Uspa llata.
Con la misma fecha se hace el mismo cargo a Miguel de
Torres Barros H inojosa , Alca lde de la Hermanda d, quien se
descarga d iciendo que corrió dos leguas, la j urisd icción de
Uco y J a urúa , además 30 leguas en Corocorto con una comisión del cabildo para ver si un pasajero del Tucu mán trala
la peste y ta mbién el Paraje de las Lagunas.
Por auto lechada en :\Iendoza, a 22-111-1683, el Juez Ruiz
de la Cuesta cita para oír sentencia el Lunes 29-111-1683, en
las casas de Cabildo. De este a u to Iueron notificados: D . Antonio de Carvajal y Saravia, D. José de Vilfegas, el .I aestre
de Campo D. Bartolomé de \ 'illegas )' Figueroa, D. Luis
Cberinos de P05."1da, D. Francisco de Cona Bohórquez y D.
:\Iiguel de Torres Barros Hinojosa.

Declaraciones en Sa n J uan
Por a uto d el J uez, Capitán D. Jua n Ruiz de la Cuesta , (echado en :'\!endoza, a 23-J1-1683, se comete el juicio de rcsi-
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dencia en la Ciudad de San J ua n al Capitán José Jufré de
Arce, vecino encomendero de esa. Ciudad.
En San J ua n, a 1.°. 111.1683, an te el Tenient e de Corregidor
D . Andrés de Castro Cruzat, los Alcaldes Juan de Balmaceda
y Juan Gregario Morales de Albornoz y el Regidor, Alférez
Real Nicolás Gil de Quiroga, compareció el Capitán José J ufré de Arce y presentó la comisión que tenia del J uez Ruiz de
la Cuesta para tomar en esa Ciudad la residencia de D. Antonio de Carvajal y Saravia.
En San Juan a 1.°-11 1-1683, publ ícanse los edictos de la
residencia de Carvajal y Saravia y se pregonan.
E n la Ciudad de San J uan, a 2.111-1683, an te el Capitá n
José j ufré de Arce comisionado por el Juez de residencia de
Carvajal y Sa rav la, D . 1 ua n Ruiz de la Cuesta, comparecieron los siguientes testigos:
a) Capit án D. A ndrés de Castro Crusat, Teniente de Corregidor, q uien dijo a las preguntas :
3) Que el Corregidor Carvajal y Saravia administ ró justicia, pero no así su Tenient e de Corregidor el Maest re de
Campo D. Diego de Salinas y que los Alcaldes Ordin arios de
1682 Pedro de Balmaceda y José de Fría s eran parient es de
dicho Teniente:
5) Que el Corregidor Carvajal y Saravia estuvo de visita.
pero no la concluyó por haber tenido noticias de ~I e nd oz :t
que el enemigo iba sobre ella ;
9) Que los Jueces han gobernado mal y el Alcalde Domingo
Sánchcz Chaparro perd ió el respeto a ciertas personas;
10) Que en las muestras de armas que hizo el Corregidor
viú a algunos vecinos sin armas , por la escasez;
12) Que las calles estuvieron a negadas , por no limpiarse
las acequias y no se revisa ron los pesos y las medidas;
13) Que el Corregidor no ha asistido a las elecciones de
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y el

Teni nte de Corregidor Salinas las ha hecho

con sus sobrinos;
14) Que el Corregidor procuró la paz ;
17) Que siendo Alcalde Ordinario José de Frias,

~ icoU.s

Gil de Quiroga le intimó una orden del Presidente D. José
de Garro para reducir Jos indios de una En comienda y no le
hizo caso por ser cu ñado de Pedro de Balmaceda; y
19) Que no ha visto correr los campos a los Alcald es de la
H ermand ad .
b) Capitán Gregorio MOTales de Albornoz, de 37 años, sobrino del Teniente de Corregidor O . Diego de Salinas q uien
contestó favorablemente a las preguntas del int er roga torio y
a la
5) Que el Co rregidor Carvajal y Saravia visitó los ind ios
de la jurisdicción .
e) Capitán Juan de Balmaceda, de 28 años. Alcalde Ordi-

nario. quien contesta favorablemente a las preguntas. y a las
JO) Que , en las muest ras de armas ha visto a los vecinos
con las que tienen ;
12) Que ha tres años están arregladas las ralles y en especia l la plaza;
16) Que. siendo Alcaldes Dom ingo Sá nchea Cha pa rro y
Diego Jufré de la G uardia, hicieron malos tra tami entos ; y
lO) Que no hay Alguacil Ma yor ni Escribano.
d ) .11a~I,~ D. A nd, és d~ Riberos y Figu"oo, de 50 añ os ,
Cura y Vicario de la Ciudad y deudo del Corregidor Carvajal
y Saravia. quien contestó en forma favorable a las preguntas,
y a la
J9) Que sabe no ha n corrido la jurisdicción los Alcaldes de
la Herma ndad .
e} Padre Mateo de Herrera , Pr ior de l Convento de Predica do res de la Ciuda d, de 40 años.
O P adre Lu is de A ya/a , Prior del Con vento de San Agus tín
de la Ci uda d, de 26 añ os y deud o del Teniente de Cor regidor.
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quienes contestan favorable y afirmativamente a las preguntas del interrogatorio.
g) Sar gento M ayor D. Felipe Rom!rez de Arellano, pariente
por afinidad con el Teniente Sa linas, de 66 años de edad, quien
dijo a las preguntas :
10) Que en la Ciudad hab ía pocas municiones ;
13) Que el T eniente ha hecho Alcaldes a muchachos sin
experiencia, sus sobrinos o de su casa .
h) Cnpitán D. A lonso del Pozo y Lemos, vecino enco mendero, deudo del T eniente de Corregidor Salinas, de 46 años ,
quien dijo a las preguntas :
13) Que desde hace cinco a ños el Ca bildo sólo elige parientes del T eniente de Corregidor, a pesar de las órde nes del
Corregidor Carvaja l y Saravia : y
16) Que ha habido perturbaciones en la Ciudad.
i) SarRenlQ Ma yor Julián A sensio de Mallen, vecino encomendero de 55 años, quien dij o a las pregunt as :
3) Que el Te niente de Corregidor Sa linas obr ó con pasión ; y
16) Que ha habido malos tr atos.
j) Cap itá n Ma rcos Pátt de Si/m, de 50 años, deudo del Te nient e de Co rregidor Salinas, quien dijo a las pregunta s:
13) Que Sa linas hizo el Ca bildo de parientes; y
19) Que no se recorrieron los ca mpos.
k) Teniente Gabriel P átz de Si/N, de 44 años, deudo del
Teniente de Co rregidor , qui en dijo a las pregun tas :
13) Que el Ca bildo lo hizo Salinas de parient es ; y
16) Que las justicias han dado malos tra tam ientos.
1) Copit4n Ditgo Jufr ¡ de Estrada , de 53 a ños, sobrino del
Teniente de Corregidor, quien dijo a la pregunt a :
lf) Que los Alcaldes de la Herm andad no recorren la j urisdicción.
ro) A lf~'t: Francisco de Ugas, de 30 a ños, quien dij o a la
pregunta :
13) Que el Cabildo lo hizo Salinas con los deudos y de su
casa .
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n) Capilá" Dit'o Clemente Lucero de Tobar, de 52 años.
ñ) D. Francisco de SaJiPUlS Nart'Ón.. de 53 años. deudo d el
Corregidor.
o) Dügo CalderóN, maestro de herrería. quienes no dan
más pormenores que los anotados.
p) Dil!go de A ragrm h . rlf" 46 años, deudo del Teniente de
Corregidor. quien d ijo a las pregu ntas :
12) Q ue están m a los los ca minos y las aceq uias :
13) Que el Cabildo estuvo for mado por allegados d el T eniente de Corregidor.
q) A lf érez .lfanueJ de t:rquizu y Tobar , de 33 años, sobrino
del Ten iente de Corregidor, quien dijo a las preguntas :
12) Que el Fie l Ejecutor no revi
los pesos y med id as ;
13) Que el Cabildo está formado por deudos del Ten iente ; y
16) Que las justicias han hecho malos tratamientos; y
r) Juan Buslos de Godoy , de 33 años. deudo del Teniente
de Corregidor. quien dijo a la pregunta :
13) Que el Cabildo Iu é formado por deudos y allegados del
dicho Teniente de Corregidor.
Por a uto del Juez co misionado J osé jufr é de Arce, fech ado
en San Juan, a 16-111 ·1 683, se d eclara ce rra da la pesquisa
sec reta y se mand a q ue los inculpa dos se descarguen en dos
d ías y comparezcan en l\lendoza para oír sentencia.
Con fecha 20-11 1-1683, fueron not ificad os de ir a M end oaa .
en el plazo de seis días, las siguientes personas: Dom ingo S án chee Chaparro, D. Diego de Salinas y Heredia , D. J osé de
F rias Cabrera, D . 1 .icolás Gil de Quiroga, D. J uan de Oro,
D . Pedro Gi l, O. Pedro de Bal maceda , D . Ped ro de Oro
B ustama nte y D . Diego j ufr é de la Guardia .
Con fech a 16-111 -1683. comparece ante el J uez Co misionado j ufré de Arce , el Capitán J uan de Ba rba rán , co n pod er
del Co rregi do r Ca rva jal y Saravia , y pide q ue se a pre mie la
resid enci a y se envíe al J uez Ruiz de la C uesta , po r cua nto
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Ca rgos ). Descargos
E n San J ua n , a 18-11 1-1683, p rese ntan sus d esca rgos al
J uez :
a) E l Capitán J uan de Ba rbarán, e n no mbre de D . Antonio de Ca rvajal y Saravia quien , e n cont es tación a los cargos
q ue se le hacen sobre estar la Ci udad indefe nsa , d ice q ue e n
San J ua n, no ha ha bido necesid ad de mu nicion es, p ues la
gue r ra ha sido sólo e n Men doza co ntra el ind io C hiqu illán;
mas a ún que desde esta Ciudad se mandaron lla mar a los ve ci nos de la d ich a de San J ua n hasta reducir al ind io en J a urúa;
b ) Pedro de Oro, Alcalde Ordinario en ese tiempo, quien
a los cargos di jo q ue no se le denunciaron los robos ; que el
Ara ncel lo te nia el Escribano y no se podía fija r por lo maltra tado q ue estaba; q ue , a la sazón, se reconstruían las casas de
C abild o, po r lo c ua l no era posi ble re pa rar las acequias: que no
corr ió, como Alca lde, la j urisdicción , pues sus antecesores no
lo hicieron y q ue ésta fu é siem pre obl igación de los Alcaldes
de la H erma nd ad ; qu e castigó a un indio , e nviá ndolo a t ra baja r po r dos meses e n la s ob ras del coro de la Iglesia : qu e si
ac t uó e n los casos del Escriban o íué porque éste es ta ba m uy
en fermo , pero q ue c ua ndo m uri ó lo hizo e n las casas de Ca bil do : q ue si tuvo ca m icer la fué po rq ue a ello se obli gó a quien
t e nia ganado : v , po r fin, q ue si fa ltó a m-inta y ocho Cubild os se debió a un viaje q ue h izo a Santlcg l. por negoci os.
e) Diego lufr; de kz Guardia , veci no encomendero y Atcald e Or d inario en t iempo del Gobierno de Carvajal. qu ien dijo
a l cargo. de no haberse fijado el Arancel, q ue éste lo tenía el
Escr ibano en el prot ocolo de oficio: que al cargo del descuido
de la s acequias. dij o que not ificó a los vecinos, debían oc upa rse d e la atención de las calles en d onde es tán sus casas y que
aún más, había hec ho , po r c uenta propia, un p uente de tij e ra
11
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para el paso de las procesiones de Semana Santa; que con
respecto a la s carnicerías dijo que, por no habe r en la Ciu dad
ganados mayores 'ni menores para tener carnicerías, algunas
person as t ratan vacas a la plaza pa ra ma tarlas. pero se las
lleva ban por falta de pago; q ue a l cargo de haber a puñeteado
a Baltasa r d e Quiroga . respo nd e que lo castigó a ped ido del
T en ien te de Corregidor Salinas y de un P ad re de la Orden
d e San Ag ustín; y Que, al ca rgo de no concu rrir a cuarenta
y nu eve Ca bildos, da como j us ti ficación , fal t a de cosa de qué
tratar, 5CT día de fiesta o encont rarse ocupado trabajando en
las ace quias.
d ) D. Diego de Salinas y lleredia , Ten iente de Corregidor,
quien a los ca rgos q ue se le hacen, responde: que en efecto
es pariente de todos los vecinos de la Ciudad; que no ha recibido quejas d el estado de las acequias; q ue el Arancel, mientras vivió el Escribano J er6nim o de Ayala, estuvo fijo en las
casas de Cabildo; qu e no corrió la jurisd icci ón po rque ese es
debe r de los Alcaldes Provincia les; que la carne la hizo traer
d e Mendoea y de La P un t a, po r no ha be r e n la Ciudad; y
q ue, con respecto a ha ber faltado a ciento trein t a y dos Cabildos en tres años, di jo q ue había asistido 5610 a los de obligación, que no había cosa útil por tratar y que se celebraban
sólo con los Alcaldes, p ues, po r la ca mpaña en q ue andaban ,
no asistían los Regidores.
e) Capitán Domingo Sánchez Chaparro, Alcal de Ordinario
que Iu é en tiempos de Carvajal, responde a Jos cargos, que
ha b iendo ido el testigo en una embajada a encontrar al Presidente de Ch ile D. J osé de Garro hasta la j urisdicción de la
Ciudad de Córdoba, y viniendo con su Señorta has ta Mendoza, Tomás Jufré le p rese nt 6 una carla en contra suya con
algunas firm as, cla cua l devol vió su Señoría con el conoci m ien to de q ue en lugares cortos son emulados los ho mbres
principaleae ; que tuvo preso al Esc ribano porque no tenia
fijo el Arancel, pero qu e aquél dijo esta r roto y no podía, por
lo tanto, fija rse; que el Cabildo le reeligió co mo Alcalde Or-
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dinario a fin de que reedificase las casas de Cabildo que estaban ha much os a rios desoladas, lo Que hizo a su costa, dando
sus te nto a los obreros; con respecto a las inundaciones de las
ca lles responde Que , <teniendo Vuesa Merced (j uír é de Arce) un molino en la cabecera de la acequia de la Ciudad y
siendo forzoso , como lo es, echarle mucha agua, para su molienda , el remanente que unas veces llega muy abundante,
halla nd o las hijuelas abiertas inunda la Ciudad »: con retaeión al cargo de t ratar ma l a J uan Jufré dijo que el Cabildo
le hab ía enca rgado apu rar a dicho Jufré pa ra que diera ca rne
a la Ciu da d y como, estando ya notificado, no obedecía, le
envió traer con el Alguacil M ayor Marcos Becerra; que cuando j u ír é llegó , el d eclara nte (Sán ch cz Chaparro) se leva n tó
y íué a él, con el sombrero en la mano , diciéndole que có mo
un hombre de su cali da d no cumplía la j usticia, a lo q ue aq uel
con el som brero puesto respo nd ió a voces q ue era T esorero
y no q uería da r ca rne porq ue o tra W'Z lo había hecho y s610
obtuvo los va les; q ue habiéndole el declara nte ofrecido pa ga rle la carne por cuenta de la Ciudad en ropa o en vino, respon dió J ufré con tantos gritos que a fin de que tuviera más
respeto le sacó la go rra y además le exhortó un auto al Cura
D . Andrés de Riberos para que declarara si el fuero de Tesorero lo obligaba, como vecino encomendero, a faltar a la coro
t es ía : que. con respecto a las palabras que tuvo con Diego
J ufr é, d ijo que viniendo una noche obscura de visitar el calabozo donde estaba un mulato del dicho Diego Jufré, y echando de menos a uno de sus compañeros, volvió atrás r llamánd ole en voz alta, le atravesó un bulto con una luz r lumbre
de cigarro: Que al preguntar al bulto qui én era y por qué enderezaba al ca labozo, sólo después de m ucho respondió, sin
quit a rse la gorra , Que era Diego J ufr é, en vista de lo cua l el
declarante dijo a d icho j u ír é: ' q ue los hombres de sus prendas no les había de embarazar el ciga rro a la ate nción y respeto debidos »: Que en cuan to al ca rgo sobre cast igo de los
pecados pú blicos, respond e Que t uvo preso en el ca labozo de
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indios a D . F ranci sco de Fu en zalida por público a mancebad o
y con cuat ro hijos ; que c uando a d ic ho Fuen eahda, el d ecla rante. lo p uso en elegi r ent re casa rse o sa lir des terrado . el
s usodic ho dij o te ne r im ped ime ntos pa ra el matrim oni o y de spu és . ya p reso, llamó a l Vicario para de cirle q ue e ra fal sedad
10 d el imped imen to, po r lo qu e salió de la cá rce l casado :
con relaci ón al cargo d e ha ber fal tado a t reinta y ocho Cabildos. respond e q ue se d ebe a q ue t iene s u casa en Mendoaa
y además a q ue no h ay R egidores cadaañ e ros. y el Alfé rez
Real y Alcalde Pro\'inci al ' a nduvieron lino en La P unta y
otro en diligencias durant e m ucho tiem po y que , por lo tanto ,
es difícil hacer Cabildo con los Alcaldes solos.
f) Capitán P edro de Balmaceda. Alcalde . Ord inario en 1682,
q uien al cargo q ue se le ha ce , respo nde q ue cuan do pasó el
Presidente Garro por es ta Ciudad, el Alférez Real Nicolá s
Gil de Quíroga, le presen t ó un memori al en el q ue le ma nifest aba que el declara n te ( Balmaceda) le te nía quitad os los
indios de s u Encomiend a, porque había cumplido una R . P .
de a m paro a favor d e una me stiza y sus hij os qu e eran d e
d icha E ncomienda ; que el P resid en te despachó d ec reto co n
e l informe qu e se le hizo el cual se intimó a l Alca lde Ordinario
D . J osé de Frías y Cab re ra, quien lo ejecutó despo jando al
d ecl arante que entregó la mesti za ; qu e luego . el qu e d ecl a ra ,
ocurrió a la R . A.• T ribunal q ue envió seg un d a R. P. para
ejecutar la prim era. e n a mparo d e la mestiza; y q ue con respec to a la inasistencia a ci nc ue nta y tres Cabildos, di jo qu e,
no obsta n te tocar la ca mpana, los Regidores no se re unie ro n.
g) A lf érez José de Fria s Cabrera , Alc alde O rd inario en 1682.
quien respondió a los ca rgos so b re s u ina sis ten cia a c ua re nta
y t res C abildos, Que la lla ve es tina y los j ueces t res. por eso
no pod ía act ua r solo y qu e a pe sar d e ha ber tocado la ca mpan a los c uaren ta y tres Sábados. no ac ud ieron los capit ula res.
h) Capitán Nic olás Gil de Quiroga, Alférez Real . Quien dijo
al ca rgo de haber falt ad o en dos a ños y dos meses a cincuenta
y seis Cabildos. q ue el T en ien te d e Corregi dor Di ego de Sa-
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lin as y los Alcaldes Ordinarios Balmaceda y Frías sus sob rio
nos (de Salinas) no abrían jamás las casas de Cabildo para
que H (G il de Q uiroga) no e ntrase a sesión po rque se hahia
opuesto a la elección de di ch os sobrinos en 1682 ; q ue los mencionados Alcaldes y el Fiel E jecutor J ua n Ba utista de Oro
se juntaban en ca sa del T e niente de Corregidor Salinas y e n
los lib ros hacían fe de haberse juntado en Cabi ldo; qu e sólo
a fines de añ o lo llamaron al declaran te y cada uno, T e nie nte
de Corregidor}' Alcaldes sus so brinos , le notifica ron un au to
de tres ca usa s q ue sigue en dema nd a de su haciend a e indios
y el auto Iu é tal que el declara n te hubo de recu rrir al Co rregidor Ca rva jal y Saravia.
i) Capit ár Pedr o Gil de Otwa, Alcalde O rd ina rio q ue fué
en el Gobierno de Carvajal , se le hace ca rgo de haber fa ltado
a c ua re nt a y nue ve Cabildos y no responde por es tar a usente.
Es ca sa do co n Da. Melchora Lópcz.
j) Capitán Diego de la Guardia Leecano , Regidor y Deposita rio que íu é. se le hace cargo por ha be r fa lta do a ciento
treinta C a bildos y no se descargó por encon t ra rse en su Estancia .
k) staestre de Campo Ju a n de Oro Bustaman /e, Regidor y
Fiel Ej ecutor qu e fué d urante el gobie rno de Ca rvajal y Se ravia. se le hacen cargos po r no haber concurrido a ciento
treinta Ca bildos en t res años, y no se de sca rg ó po r encont rar se au sente.
El Capitán Nicol ás Gi l de Q uiroga . Alférez Real de San
Juan, pide a l Juez comisiona do j os é Jufré de Arce. qu e ordene a J C*é de Frias entregu e los a ut os Que siR'ui6 por orde n
de l Presid ente D. José de Garra y «asimismo ma nifieste y
entregue una obligación de cinc uenta pesos poco má s a
menos , co n dos escritos en qu e con t ra el dicho ejecutó el P.\d re Fray Rodrigo de Qui roga . mi pa d re. al Maest re de Campo Bnltasar de C ist e rnas que l.r pido com o heredero dcl Padre
Fray Rodrigo de Quiroga . mi pad re , purn a justa r lo q ue me
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tiene ord enados. Pid e también q ue ni Diego Salinas y Hcre,
dia, ni Balmaceda , ni Frias puedan sa lir de la Ci udad de San
Juan sin «q ue estén a d erech o conmigo>.
E l J uez Com isionado en San Juan . a 22-III ·1683 , no t ifica
a Salinas y a Balmaced a qu e no sa lgan de la Ciudad .
D . Diego de Salinasy Heredia . en respuesta a la notificación
d ice Que no p uede cumplirla por que d ebe ir a Mendoza a oír
senten cia y q ue en cua nto a pedirle las causas no t iene fucultad po r ser única mente J uez de residen cia ; q ue, además, le
exho r ta pa ra q ue no le detenga , pu es va a cob rar el ramo de
die zm os q ue debe el M aest re d e Campo D . Andrés Sánchea
C ha parro y o t ros di ezm os Que necesit a remitir a las Reales
Cajas; y que en mérit o de lo alegado a pe la d el auto q ue se le
notificó. El Juez de residen cia J ufré d e Arce provee el a nterior
escrito en fech a 23-11 1-1683. co nced iendo a Sa linas licencia
para sa lir sin impedimento a lguno.
Co n fecha 23- 111 -1683, N icolás Gil de Q uiroga, oc urre al
J uez Co misionado d e residencia J ufré de Arce y dic e q ue O.
Diego de Salinas, con el pretexto de ser Oficial Real y Alguacil M ayor del San to Oficio, pretende ir a Mendoza, a hacer
cobranzas de la Rea l H acienda, cua ndo en esa Ciuda d está
para eso D . Pedro d e Trilles ; qu e el Co rregido r C arvajal y
Saravia le orde nó entregar a d icho Sa linas ve in te y cinco botij a s d e vino po r doce ca rre tas de vino, en caso de que O.
José de Villa vicen cio no le diera el di nero, co mo en efecto no
lo dió, de lo cua l resu lta deberl e dic ho Salinas q uinientos
nov en ta y ci nco pesos ; que po r esta dilación ha perdido trein ta bueyes q ue avalúa a dos pesos y unta y d oscien tas vacas,
ta mbién a dos pesos ca da una; que le debe también dich o Salinas cien patacones q ue pagó en Santiago a l P rocurador para
la defensa de los ind ios de su Encomienda; que el mismo Salinas por contemplac ión con s us amigos no cumplió una R. P .
d e red ucción y pago de tributos y en la apelación q ue hizo
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(G il de Quiroga ) le llev ó derech os dobles ; Que el susodicho
le debe cincuenta pesos por cuatro mulas Que compr6 para
ir agraviado a Mendoea donde el Co rregidor. y siete años de
Tributo de los indi os Tulujas : Que por lo cual viene en demandar al susod icho Salinas y pide a l J uez Comisionado Que le
haga oír d el Juez de residencia D . Juan Ruiz de la Cuesta.
Con fecha 23-111 -1683, el J uez Co mis ionado provee que no
salgan de la Ciudad de San Juan, Ped ro de Balm aceda y D.
José de Frías y pueda hacerlo sin impedim ento D . Diego de
Salinas y Hercdia.
D . Diego de Sa linas y Hered ia dice al Juez de residencia
D . j uan Ruiz de la Cuesta que viene en recusar al J uez Comisionado D . J osé J ufré de Arce y al Alférez Rea l Nicolás
G il de Quiroga, por la pasión que ron él tienen. En Mendoea.
a 29.111-1683. el J uez de reside ncia Ruiz de la Cuesta provee
que G il de Quír oga ocurra a la R. A. que conoce los autos.

Declaraciones en San Luis
Por a ut o fechad o en :\fendoza . a 22-11 -1683. el Capitán D.
Juan Ruiz de la Cuesta comisiona, pa ra lomar la residencia
d e D . Antonio de Ca rva ja l y S arav ia ClI la Ciu dad de Sa n
Luis d e Loyol a , al Capi tá n Domin go Ga TÍn de Azpcitla, AIcnld e de primer voto , y, en su ausencia, al Capitán Francisco
Días Barroso, Juez de Ofic iales Reales de d icha Ciudad.
En San Luis a 1.°-111 -1633. se publican los edictos r se
p regonan a son de ca ja en la Plaza Xlayor.
En la Ci uda d de Sa n Luis, a 2-111 -1683. ante el Capitán
Domingo Garin de Azpeitta , Juez com isionado para tomar en
dicha Ciudad la reside ncia del Correg idor Carvajal y Saravia •
• omparecieron a decla rar los test igos q ue se indica n :
a ) El Padre predicador general Mateo A ceeedo, Cura r Vi·
cario de la Ciudad , d e 57 años, quie n dij o a las preguntas:
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1) Y 2) Que conoce al Corregidor Carvajal r Saravia r a
sus Tenientes que fueron el Capit á n D . Juan de Lemos y el
Maestre de Campo D. JOS<- Pardo Pa rraguez r a los Alca ldes
Que fueron;

3) a 5) Que íu é efec t ivo;
6) a 13) Que no lo sa be:
14) Que siempre se hace Ca bildo; r
15) a 23) Que tampoco las sa be.
b} Capitán Francisca Dúu Barroso, vecino e ncome nd e ro y
Procurador General de la Ciuda d. d e 39 a ños. cuña do del
Capitán 7\larcos ~Iuñoz. difun to y del .\ lférez Lore nzo :\I uñoz, quien dijo a las preguntas :
5) Que visitaron la jurisdicci ón las just icias;
lO} Que no hay armas en la Ci uda d;
14) Que se hizo Cabildo todas las semanas ; y
19) a 23) Que no las sabe.
e) Capitán Diego Jo sé de O/guln , Regidor y Alcalde Provincial. de 42 años, deudo de Juan de Lem os }' del Ca pitán
Juan Vidal Olguln , quien di jo a la pregu nta :
14) Que solamente a lgu nas semanas no habla Cabildo po r
falta de papel .
d) A l/be:. Lorenso _' f u Ror: de A ldana, veci no morador. de
40 años. hermano del Ca pitán M arcos )I uñ oz de Ald ana. cu ñado de D laz Barroso y primo hermano del Capitá n T omás
P éree M oren o.

e) Diego Gailán Escudero, Regidor , de 22 a ños, parie n te de
los jueces .
f) Capitán Tomás P bez storeno, A.lférez Real, de SO a ños ,
pariente d e las partes.
g) Alonso Bus/os, de 26 años, pariente de las partes.
h ) Al/ha. Juan de Ojeda, vecino morador, de 40 a ños, pa riente de las partes.
i) Bernardo de 19oslegui, vecino morador. de 27 a ños , p..'l.
riente de las partes.
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j) Lucas Bustos, vecino morador, de 26 años, pariente de
las justicias.
k ) A lf érez Juan Bustos de ¡'artla , morador, de 35 años y
deudo de las justicia!'; y
1) Capilán Juan de Acosta .v A(uI¡a, morador, de 27 años.
Por a uto del Juez comisiona do, Capi tán Domingo Garin
de Azpe itia , fech ado en San Luis, a 9-I1f -1683, y en mérito
a no haber ca rgos cont ra los residenciados, se les cita pa ra
ofr sentencia e n la Ciudad de Mendoea , por sí O por apoderado.
En S an L uis, a 11-11f-1683, f ueron notificados del auto an terior : :\I anuel J er óni mo d e Oroaco, apoderado de D. Antenio de Ca rva jal y Saravia y de D . José Pardo Pa rraguea :
F rancisco Diaz Barroso , Tomás P éree Moreno. Lorenzo '\ (u ñoz, Ber nardo de lgoetegui, Lucas Bustos, Juan Bustos de
Varela y Alonso Bustos.
E l d ía 12-111-1 683 . se notificó a Diego José Olgu¡n . Juan
Vida l Olguín , D . Francisco de Reinoso y Juan de Acosta.
ause ntes.
Por sen tencia fecha da en la Ciudad de Xlendoza. a
29- 11 1-1683. D. Juan Ruiz de la Cuesta, J uez de la res ide ncia de D . An tonio M an uel de Ca rvaj al y Saravia, lo d a
por b uen j uez y cristiano y haber guarda do las Cédulas,
pregm áticae y ordenanzas reales y las órdenes de los Señores
Gobernadores con m ucha puntua lidad y haber cumplido con
todo lo que le ha tocad o por razón de Corregidor a l d icho
. laest re de Campo D. Antonio de Carvajal y Saravia r por
no constar en la secreta, culpa , ni cargo alguno contra el suso dic ho, por cuya causa le doy por libre r sin costas y que es
d igno y mereced or de obtener otros mayores puestos, siendo
S u Magest ad , que Dios guarde, servido de ocuparle en ellos
y as í lo pronuncié y ma nd é por esta mi sentencia definitiva,
i uzg ándolo as l t .
La misma sen tencia decla ra por libres de cargos a los sif. L.IOTu.:A NACI(,JNAl:
~ ecoÓf'o CMtl..&'U.
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guientes justicias del tiempo en que Carvajal y Saravia Iu é
Corregidor :
a ) Maestre de Campo D. Bartolomé de Villegas y Figuerca,
Teniente de C orreg id or de M endoaa .
b) Capitán D. José de Villegas y Cuevera. Alcalde Ordinario de ~1f'ndoza .
e) Francisco de Cona Bob órquea, Alcalde de la Hermandad
de :\fendoza.
d) Miguel Torres Barros Hin ojosa. Alcalde de la Herma ndad de ~iendoza .
e) Capitán Fr ancisco ,\'úñcz de Villoldo. Alguacil M ayor
de Mendoza.
f) Sargento Mayor D . Luis Cherinos de Posada, Procu ra dor General de )'lendoza .
g) Juan de l.emoe Barroso. Teniente de Corregidor de la
Ciudad de San Luis.
h) D. J osé Pardo Parragucz, Teniente de Corregidor de
San Luis.
i) Juan de Acos ta .
D Lorenzo ).fuñoz .
k) Francisco Díaz Barroso.
1) Francisco "ida!.
m) Tomás P érez More no. Alcalde de San Luis.
n) José Olgu ín. Regid or y Alcald e Provi ncial .
ñ) D . Francisco de Rein oso. Regidor y Algua cil ~I a yor .
o) Juan Bu stos de Varel a.
p) Bernardo de lgés tegui. Regid ores de San Luis y
q ) Luces Bustos. Alcalde de la Hermandad de San Luis.
Fueron condenados por la sente ncia referida los siguientes
ju sticias de la Ciudad de San Juan :
a) Maestre de Ca mpo D. Diego de Salinas y Heredia , T eniente de Corregidor, en cin cuenta pesos.
b) D. Domingo Sánchez Chaparro. Alca lde Ordinario. en
cuarenta pesos.
e) Ped ro de Oro, Alcalde Ord inario, en cincuenta pesos.
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d ) D iego j uf r é de la Guardia , Alcalde Ordinari o. en sesenta pesos.
e) Pedro de Balmaceda, Alcalde Ordi nario, en cincuenta
pesos .
O D. J osé de Frfas, Alcalde Ordinario. en cincuen ta pesos.
g} Pedro Gil de Oliva, Alcalde Ordinario. en cinc uen ta pe.
>OS.

h) Diego d e la Guardia Lezcan o. Regidor y Depositario
Ge neral , en treinta pesos.
i) Nicolás Gil de Qu iroga, Reg-idor y Alférez Rea l, en treinta pesos ; y
j) J uan de Oro Bustamante. Regid or y Fiel Ejecutor. en
d iez pesos. (A. N .-A. R. A.-2046.)
1682- 88
328.-JuICIO DE ASDRÉS S .4..sCH El

C H.\ P.\RRO cox J o s É PAR-

DO P .\RR.-\GUE7.. SOBRE NULID,\ D DE \ ·EST.\

Poder de D . Andrés S ánche z Cha pa rro Ch umace ro. vecino
encomend ero de Mendozn y Alcald e de la Hermand ad . en
esa Ciu da d a 23-XII · 1682, a nte el Alcalde D. Juan Ruiz de
la Cuesta.
R. P . fechada en Santiago, 8·1-1683. a pe tición de Andrés
Sánchez Chaparro para que se rem itan a la R . A. los a utos
seguidos ante el Corregido r de Cu yo D. An toni o de Carvaja l, por José Pardo Parraguez sobre nulidad de la ven ta
d e una viña y molin o en :\lendoza qu e hizo a Sánchez el R.
P . Presentado Fray Cristóbal de Urbina.
Mendoza, 30-1-1683. se not ifica la R. P. a Carvaj al.
En :i\ lendoza a J3·1-1682. a nte Ca rvaja l, compra D. Andrés S ánchee Chaparro, en iOO pesos de a 8 rls. al R. P. Fray
Cristóbal de Urbi na . por sl y como a poderado de sus hermanos. y todos hered..'ros de su padre el Capitán D. Francisco
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de Urbina . el moli no y vi ña qu e fueron d e s u abuelo J ua n
Ortiz de Urbi na.
D . J osé Pardo Parreguee, vec ino feud a tario d e ;\Iend oza ,
ocu rre a n te el Corregidor Carvaja l y d ice que el P . Cristóbal
d e U rbi na ha vend ido u nos b ienes q ue le pertenecen por haberlos co mprado co n an teriorid ad a su primo el Capitán Jua n
d e Urbina.
Con fecha 20·X -1682 , pro veyó el esc rito Ca rvaja l d ando traslad o al referido Urbina quien expresa Que por no ha berse celebrad o la esc ri t ura co n Pardo vendió la s p ropiedad es a S énchez y a l efec to pide Que se anu le la última venta .
El Cor regidor dispuso q ue decl aren los testigos q ue pr ese ntare Pardo, en prue ba de su aserto , y la información se
hizo con fech a 24-X-1682.
En ell a depusieron :
Sargento l\l ayor Pedro de Videla , de 40 a ños, cuñado d e
la parte y d ijo que Juan de Urbina vino a vender las t ie rras
7 años ha durante el Gobi erno de O ro.
T eni ente J uan G il d e Ort u ño, de 50 a ños, d ijo q ue él y su
hermano q uisieron co mprarle a Pa rd o el ~I o! i no de lo:. Urbinas que le pertenec ía ,
Capit án Pedro T rilles, d e 32 años, d ijo que Jua n de t .rbina le vendió el M olino a P ardo co n tal de q ue siguiese pleito,
con el Ca st ella no D . Francisco Cberinos de Posada y qu e. a l
efec to pagó a éste la pla ta que l 'rbin a le debía.
Capit án Pedro Pardo , de 45 a ños, herman o de la parte ,
dijo que hizo viaje con J uan Ur bina cuando, ha 10 a ños vi no
a vender el molino.
En vista de la informaci ón, el Corregidor. por auto d e
29-X-1682, declara nula la venta heda por el J' . C ristóba l
de Urbina a Sánchez Chaparro,
Sánchcz Chaparro, apela de la sen tencia y el C or regid or
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da traslado al Padre Urbina, con fech a 3-XI-1682, que fué
a notificársele al Convento de Santo Domingo en 18-XI
cuando ya había salido de viaje a San ta Fe, por orden del
Prelado, sin dejar poder.
En 24-1V-1683, el Procurador Velasco, en nombre de S ánchez Chaparro, acusa rebeldía.
En 17-1V-1684, se dicta R. P . a petici6n de Pardo par a
que las justicias de Mendoza, haga n la pro banz a qu e ofrece;
recibi6se en 5-IV-1685.

E n Mendoza, a 6-1I-1685, a nte el Alcalde Ord inario D .
Pedro Correas se hace la informaci6n con los siguien tes testigos:
Sargento Mayor Pedro de Videla, de 49 años, pariente de
Pardo, dijo que vino ha 10 años Juan de Urbina y se encontr6 con que su viña, molino y tierras esta ba n vendidas a D.
Francisco de Cherinos, por lo que puso demanda de restituci6n ante el Alcalde Juan Ruiz de la Cuesta; que Urbina ve ndi6 el molino y viña a Pardo para que siguiese el pleito, pagando a Ch erinos lo que había dado por ellos, todo lo cual
cumpli6 Pardo; que ha dos años vino el Padre Cristóbal de
Urbina, con poder de sus hermanos para hacer la escritura
en favor de Pardo y preferirle en la venta; y que el referido Padre Urbina vendió el molino y la viña a Sánchez Cha parro.
Capitán Gregorio Lucero de Arce, de 56 añ os, Regido r
Propietario.
Alférez Diego de Videla, de 37 años, cui'i ado de Par do y
Capitán Juan de Miranda, veci no morador de 52 años y Ca pitán Pedro de Trilles, Corregidor , todos los cuales conc uerdan con la declaraci6n de Videla.
Po r R. P. fechada en San tiago, 4-II -1688 «se da trasla do
a las partes para qu e digan y aleguen lo que les convenga ».
( A. N.-A. R. A.-1098. )
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329.-~IERCED DE CHACRA Y TIERRAS EN MENDOZA

Me morial .v-El Capitán Jua n Godoy de l Castillo, vecino
de la Ciudad de M endoza, pide una chacra que el Capitá n
J ua n de Torres Ba rr os com pró de Da . Ma ria Caja) viuda de
Antonio Chacón, como a sí mismo un pedazo de tier ra que
era de D . Juan de Torres. pues su m ujer Da. Marta de Urquizn suced ió a Torres en todos sus de rec hos.
Título.-Concepci6n, 21· 11l- 1683 , po r el Gobernador D .
José de Gorro.
Memorial.-EI Capitán D . Juan Godoy del Ca st illo pide
una cuadra de tierra en térm inos de la Ciu dad de Mend oaa .
Título.-Previo informe del Cabi ldo de Mendoza , de qu e
está despoblada , en Concepción , 21-II I· 1683, por el G obernador D . José de Ga rro. (A. ;-..¡ .-A. C. G .- 478, fol. 30-32.)
3 3 0.- ~ t E R C ED y RECONocnllENTO DE TI E RRA S EN " 1ENDOZA ,
.... FA VOR DE

O.

J UAN GoDOY DEL CASTILLO

D . Juan Godoy del Casti llo, vecino de Mcndozu presenta
a l Gobernador de Chile , O . José de Garra un memorial en
que dice ser dueño de una Chacra que el Capitán J ua n de
Torres Barros Hinojosa compró a Da . Marta Cajal, viuda del
Capitán D . Antonio Chacón, que por el oriente linda con la
.t ceq uia de Atalm é (Allaimé) , por el Norte, co n t ierras de
Francisco M árquea, y por el Su r. con Chacra que íu é de Da .
lués Chacón y por un pedazo que le vendieron que deslind a
con Juan Torres Barros y viña de Da . Angela de Videla .
AgreR"a que en el derecho del citado Torres Barros Hinojosa
su", dió su viuda Da. !\Iaria de Urquiza, m uje r del solicitante
del Ca stillo . por lo cua l pide se le haga merced de la
dicha Chacra y tierras <según y como las ha poseído en co-
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rroboración de sus antiguos derechos atento a que es persona benemérita y está casado y avecindado en la ciudad de
Mendoza >.
El Gobernador Garra, por auto fechado en Concepci6n,
a 27-111-1683, le ampara en la posesi6n de las tierras yen caso
necesario le hace merced de ellas.
Godoy del Castillo pagó el derecho de annata al Oficial
Real de Mendoza, D. Pedro Trilles, en 19-V-1683 y tomó
posesión de la merced ante el Alcalde Ordinario D. Juan de
Funes Ludueña, en Mendoza a 21-V-1683.
Estos títulos se presentaron en el juicio seguido por D.
Juan de Godoy Castillo con D. Juan de Lemas Barroso,
1694-1700. CA. N.-A. R. A.-1451.)
331.-ENCOMIENDA DE UNOS INDIOS EN
DEL CAPIT:\N

D.

SAN JUAN, A FAVOR

TOMÁs JOFRÉ

MemoriaL-El Capitán D. Tomás Jofré, vecino de la Ciudad de San Juan, dice que ha servido 25 años en contra de
las invasiones indígenas; que es descendiente de Jos pobladores de la Provincia de Cuyo; que han quedado vacantes por
muerte del Capitán D. Juan Jofré de Estrada, cuatro indios
tributarios y cinco muchachos, en mérito de todo lo cual pide
que se le concedan en encomienda.
Título.-El Gobernador D. José de Garra concede los indios a D. Tomás Jofré, por título fechado en Concepción, a
20-JI -1683.
Posesión.-El Capitán D. Tomás Jofré toma posesión de
la merced ante el Teniente de Corregidor O. Andrés de Castro Cruzat, en San Juan, a 29-JII-1683.
El Corregidor de Cuyo, D. Juan de Urdínola por auto fechado en Mendoza, a 11-1-1696, dice que habiéndole llegado
de la Ciudad de San Juan, los autos de encomiendas y matrículas hechas en esa Ciudad por el Teniente de Corregidor D.
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M a n uel d Tobar Urquiza, manda que se cierren \ sellen
junto con los autos hechos en Mendoea y se entreguen a Ola.
nos del Capitán D. Antonio Bcni Barrón , Secretario del señor
Presid en t e.
El F iscal de R. A. en dictamen fecharlo en Santiago, a
25·X I- 1696, pide que se declare vacante la Encomienda del
Capitán D. Tomás Jofré. por cuanto en b provisión d e ella

no se consigna publicación de edictos ni cargo de confirmación
real. y que se restituyan los frutos desde el día de la p rov is ión .

(A. 1'.-A. C. G.-418.)
1684-85
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DE BARBARÁS

Con fecha 24-11-1684 . el Teniente de Corregidor de San
Ju an . D. Andrés de Castro C r uzat, d ice q ue a las diez de 1,1
mañ a na ru é a s u casa Da . l\licaela G il de Qu iroga para d en unciar a l mozo Jua n Correa po r haber rot o la cabeza de su
marido D . J ua n de Barbarán en una disputa sobre unas varas de quinchar carretas, y al efecto ordena que se prenda al
culpable.
Ha bi éndose sabido con fecha 25 - 1 11 - 16~, que Correa es taha escondido en la celda del Prior del Convento de San Agu stl n el Teniente de Corregidor llamó a l C ura Figueroa y Ribc ros , q uien pres tó a l preso po r cuat ro horas, con el fin de Que
se hicieran la s d iligenci as r se le tomara co nfes ión. I nt errog ado
po r el juez sobre su nombre. el delito cometido y la s circunstancias en que habla obrado y demás preguntas de uso, sólo
respondió: Iglesia me llamo, Iglesia me llamo.
Con fecha 10-111 -1684 , el Teniente de Corregidor Castro
Cruzar, ordena que d en tro de nueve días se presente el reo
a res po nd er de la ac usación; y por no ha be r comparecido y
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encontrar se fugado. por auto de 14·111 .1684. le condena a
servir duran te d iez años en el Castillo de Valdivia.
Con (echa 1O·IV-I684. el T eniente de Corregidor exhorta
a l Alcalde Ordinario D . Pedro de Oro a que le dé noticias
del muchacho y se lo entregue.
En 16-1 11·1685, J uan Correa estaba preso en Santiago.
con tinuando el juicio hasta 1686. (A. X.-A. R. A.-2042.)
1684·89
J3J .- J t: JCI O SEGUlOO ESTRE PEDRO DE SILVER.4. y P EDRO DE
B .\.L M.\ CED.\ , SOBRE EL ooMISIO DE L.4.S TIERRAS DE

rt:Y~rTA EX SAN J u ~ s

Con fecha 16-VIII·1 684. se presenta ante el Capitán D.
Andr és de Castro Crueat . T eniente de Corregidor de San
Juan , el vecino D . Pedro de Silvera, hijo de D. Ju a n de SiIvera y de Da . Isabel de Villanueva y dice que el Capitán D.
Ped ro de Balmaceda est á ocupando indebidamente unas tierras en el paraje de Puyupta Que posee en virtud de testamentos Que acompaña y pide, al efecto, que se ordene la desocupación inmediata r la entrega de los t((Ul05 correspon d ientes.
Exhibe el peticionario dos testamentos : uno de Da. Isabel
de Yillanueva. otorgado ante Jerónimo de Avala . Escribano
P úblico. en San J ua n. a 24·\,(1·1668. en el cual , dicha señora,
declar a ser natural de esa Ciudad. hija natural del Capitán
Sebcsri án de Villanueva y de ~ largarita y mujer legitima de
J uan de Silvera: que en su matrimonio ha tenido por hijos
a Cristóbal. Pedro, Diego. Ana Maria r Francisca de Silvera:
y Que es dueña de unas tierras que caen a Puvupra. que constan por merced hecha a su padre. CUrOi t ítulos están en poder
del Ca pitán D. Sebastián de Balrnaceda.
El otro testa mento es de J uan de Silvera. natural de Africa,
hijo de D iego de Silvera y Franc isca Ccnaálee, difun tos y
22
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viudo de Da. Isa bel de Villa nueva y fué otorgado ante el
mismo escribano en 10-VIII -I 668. Declara en él, entre otras
cosas, que paran en poder del Capitán Sebastián de Balmaceda los titUI06 de las tierras que le dieron en dote cuando
se casó con Da. babel de Villanueva, y pide le entierren en
la Igles ia . [a yer en la sepultura de Da. Isabel de Ortega .
Eete testamento íué ampliado por un Codicilo de Iecha
24-\'111-1668, estando Silvera muy enfermo. en el cual dispone que le sepulten en Santo Domingo, en el entierro de
Sebastián de Ba lmaced a , donde está su mujer.
El Capitán O. Ped ro de Balmaceda. vecino feudatario de
Sa n J ua n. responde a la petición de Silvera y dice que las
cláusu las de u na disposición testamentaria no son mérito para
in terrum p irle en la posesión de sus tierras y en sus siembras.
Agrega qu e seg ú n el testamen to de l Capi tá n D . Sebaetián de
Balm a ced a su padre, que acompa ña , desp ués de enterada la
porción que le corresponde a él. Ped ro de Balmaccd a . la del
Capitán An ton io de Balm aced a y la de los herederos del Capitán Pedro de Ortega, debe entrar Ped ro de Sitvera en la
posesión de dos C hacras que le pertenecen como sucesor de
su suegro Sebastién de \'iJIa nueva , chacras y tierras que gozaron 108 padres de Balmaceda a titulo de herederos del Ca·
pitán Juan Fernández Perí n .
En el testamento que se acompaña del Capitán D. Sebaetián de Balmaceda, y que tué otorgado ante el Escribano
J erónimo de Ayela. en San Juan, a 27·1 \'-1672, declara el
testador ser vecino encomendero de esa Ciudad. hijo del Capitán Pedro de Ba lmaced a , natura l de Santiago y de Da.
María Pa rd o , natural de San J ua n y. entre otras cosas, que,
en el pa raje de Pu yu p ta. a u na legua de la citada Ciudad tiene
unas chacras en qu e suele sembrar que hered 6 de su tío J ua n
Fernández PeTÍn, y junto a ellas otras que fueron de su nbuelo J uan Fernández, de las cuales te tocan la mitad a sus primas Da . I nés, Isabel y Victoriana de Ortega. Agrega que,
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en el mismo pa ra je. le tocan dos chacras a Da . Isabel de Villanueva , a quien se las dié su tío, y padre de ella, Sebastián
de Villanueva .
Del esc rito d e Ba lmaceda . se dió t ra slado a Silvera. con
fecha, 25-\'111 -1684 , y en 1,°-IX·1 684, el T en ien te de Corregidor Castro Cruzar ma nda que el primero acredite la posesi6n d e la s tierras y el segu ndo rinda prueba testimonial de
IU S derechos.
En esta in formación, efectuada el mismo dla, comparecieron
Jos siguie n tes testigos :
:\Iacstre d e Ca m po D. Bal tasar de Cisternas, de 81 años
que dijo haber Silvera sostenido pleito con Balmaceda por
las t ierras en referencia y que , po r gana rlo. vivió mucho tiernpa en ella s con su familia , ha s ta q ue con motivo de trasladarse
a Valle Férti l, las dejó abandonadas. Se remite, adem ás, a la
R . P, que obtuvo Silvera .
Capitán D . Jo sé jufr é de Arce, de 69 años. quien dijo que
Silvera v ivió en Puvupta con su fami lia, junto a un algarrobo
y con respecto al litigio co n Balmaced a que pasó a Santiago
y ob t uvo R . P . Que lo a mparaba en sus derechos.
Sargent o ~[ a yor D . J ulián Asonsio de , ra ilea , de 56 años
que se expresa en los mismos términos.
Sargento )'I a yor D. Felipe Ram írez de Arellano. de 60
años, quien en t re ot ras cosas dice que los títulos presentados
por Balm aceda son de propiedad ele Silvera.
El Capi tán D . Pedro de Ba lrnaced a se presenta reclamando
por no haber sido citado a la información rendida por Silvera :
exhibe ron cargo dt' devolución los títulos de las tierras y expreea que jamá s ha habido lit igio sobre ellas, Agrega que es cierta
la declaración hecha en el teet nmcn ro d e su pa dre porque - en
la final vol untad y descargo de conciencia como qu ien ha bía
de dar cuent a a D ios > no era posible por el interés a tie rras
co ndenar su alma s.
Los títulos presentados por Balmnceda son los siguien tes :
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Merced del Gobe rnador D. Alonso de Sotomayor. Santiago.
3-111-1590. a J uan Fernánd ez Peri n.

Venta de J uan de Con treras a Anze de Fabre, Mend oza,
26-V.1584 .
Ven ta d e An ee de Fa bre a ] U.1 0 Fernández Perín, San J uan.
30-III ~lS98. ante J uan Fern ández Perin.

Pedro de Silvera dice Que su abuelo Sebaetiá n de Villanueva compró esas tierras a Ant e de Fabre }' a Ju an Ferná ndez
Perfn, y las di ó en dote a Isabel de Villanueva su hija , como
consta del testamento de Villanueva que está en poder de
los Balma cedas. agrega ndo Que siguió pleito en Sant iago, contra D. Sebastiá n Balmaceda Que se las disputó.
Proveyóse este escrito en 20-IX-1684. ordenando que Balmaceda manifieste la do nación a Ferná ndee Pert n.

Batmaceda dice que su padre, Sebastián de Bal maceda , fué
heredero legítimo del Capitán J uan Fe mández Pertn. por ser
herm ano camal de su abuelo y tu tor de dicho Sebast ián y
sus hermanos, y Que la Chacra que heredó Silvera de su abuelo
Villanu eva, Queda más a rriba. Pide, en consecuencia, que se
le otorgue la apelación para a nte la R. A.. en caso de qu e el
referido Siívera, siga en sus pretensiones. Este escrito Iu é
proveido por el T eniente de Corregidor, con fecha n. IX-16M.
El mismo funcionario. en 7· X· 1684, dicta sentencia en que
reconoce a Ped ro de Sil vera haber probado su derecho a las
ti erras y por la que ordena a Pedro de Balrnaceda pague el
terrazgo por la ocu pación de las Chac ras. En la misma senten cia . ot orga la apelación q ue pide Balmaceda.
Con Iecha 12·X-1684. el T eniente de Corregidor provee favorablemente un a petición de Pedro de Balm areda en la Que
solicita se le alar gue a 80 días el plazo para apelar. en vista
de Que la cordillera está intransitable.
En San Ju an, a 16·11[·1685, Nicolás G il de Quiroga , subrogante del Alcalde D . Juan Ba utista de Oro Bustamante y,
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por ausencia del T eniente de Corregidor. manda al Alguacil
Mayor D . Diego de Morales que dé a Silvera la posesión material de la chacra y cobre el terrazgo a Batm aceda .
El Capi tán D. J ua n de Balmaceda, vecino morador de San
Juan, hijo del Capitán D. Antonio de Bal ma ceda y de Da.
M icaela P áez de Silva, se prese nta ante el ..Alcalde Ordina rio
D.• 'icolás Gil de Quiroga y dice que se va a dar posesión a
Pedro de Silvera de las tierras que Sebastián de Belm aceda
heredara de J ua n Fernández Pertn, de todo lo cual hace protesta en forma.
Este escrito es proveído por el Alcalde con un llévese a
cumplim iento la sentencia. en San J uan , a 22-111 -1685.
Con fecha 4-XI-1 684, ante el Alcalde Ordina rio de Sa n
Juan, D. Diego de Salinas y Heredia, otorga poder el Ca pitán
D. Pedro de Balmaceda a sus hermanos D . Ju an y D. Anton io ,

o. Pedro de T rilles, Corregidor de la Provincia de Cuyo ,
en San J uan. a 20-XI ·1684. ordena que se requiera al T eniente de Corregidor de esa Ciudad D . Andrés de Castro Crueat
que exhiba los au tos seguidos entre Silvera y Balmaceda . pa ra
en razón de ellos proveer justicia.
El Corregidor Trille!', por providencia de 29-XI -1684 y en
vista de pet ición de Pedro de Balmcceda, concédele tiempo
ilimitado. hasta tanto haya pape l para sacar traslado de los
autos y remitirl os a !EU procurador.
Juan de Balmaceda dice que se dió a Silvera posesión de
la Cha cra y pide un tanto de los autos seguidos ante el ..\I ealde Ordinar io D. Jua n Ba ut ista de Oro Busta mante )" Nicolás
Gi l de Quiroga .
Con fecha 29-111 -1 685, responde Oro Que el Capitán Pedro
de Balmaceda no debe ser despojado hasta que por fuero o
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derecho sea ven cido y que ent retanto se en v íen los au tos a
la R . A. a fin de que ella determine.
El mismo Oro, co n fecha lV-1685. provee un escrito de
Silvera en el qu e reclama de la nueva sentencia . orde ná ndole
se a tenga a la R. A.
Co n fecha 15·11-1689. el Alcalde de San Juan D . Diego de
Salinas y Heredia , a petición de los Capitanes D. Pedro y D.
Juan de Batmaeeda . q ue a legan la poses ión de más de Sl)
años de las t ierras de P uyupta, heredadas d e sus padres.
provee q ue comparezcan Pedro y María d e Sil vera ante la
R. A. en el plazo de 20 d ías . p ar a prosegu ir la causa.
Da . Marta d e Si lvera. m ujer de An tonio P áez Castillejo .
mílite del rea l ejército, comparece ante la R. A . de Santiago .
en 2~ I V- 1 689. (A. I\.-A. R. A.-867 .)
1685
334. -R E5IDE NCH DEL CORREGIDOR DE LA P ROVIN CB DE CU YO.

D . B E RN ARDO CRUZAT M a LLETo y DE sus r..ItNI STRO~

El Gobernador de Chile , D . J osé de Garra, por a uto fechado en Co ncepci ón, a 23-H- 1685, designa J uez de la reside ncia
del Corregidor de Cuyo, O . Bern ardo Cruza t Molleta a O .
D iego de S alinas :lo" Heredia.
E n Mendoza , a 2-IV-1685 , se presenta Salinas y Heredia
co n su nom bramiento ante el Alca lde de esa Ci udad, D . Pe dro Correas quien, con fecha 2-l V· 1685, ce rtifica haberle recibid o co mo tal el Ca bildo.
Ju icio en la Ciudad de San Juan
En San J uan, a 6- IV · 1685, a nte los Alcaldes Ordi narios
de O. Juan de Oro y o. D iego de S alinas y Cabrera , d icho
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J uez de residencia manifestó su comisión y el mismo día ee
publ icó y fijó el edicto correspondiente .
En San J ua n, a 7·IV- I685. el Juez Salinas y Heredía hace
entrega de la vara de Alguacil Mayor de residencia a D. Diego de Morales Berrío.
En San Juan. a 9-1\ '·1685, el mismo Juez des igna como testi~os de la residencia a Bcmabé P áez Clavi ja}' Juan de Avila.

lnterrogatorto
1.. Y 2." preguntas : si conocieron a D . Bernardo Cruzar
Molleta , Corregidor de la Provincia de Cu yo y a sus ministros y !;i conocieron a D. Pedro de Tri lles, Corregidor int erino
d e la di cha provincia .
3. o Si ha n administrado justicia.
4. o Si han castigado los pecados públicos .
S." Si han visitado los té rminos p...n a desagraviar a los na tu rale s r si los Encomenderos dieron de vesti r y pagaron los
trabajos de los ind ios.
6." Si los indios se conservaron .
¡ ." Si se han cometido delitos e infamado mu jeres.
8." Si han cumplido las Reales Cédulas y beche def ensa de
su jurisdicción .
9.0 Si han procurado con los Alcaldes el bien de la Ciudad.
10." S i han procurado la defensa de la Ciudad .
11.° Si han dado audiencia y expulsado a los revoltosos.
12." S i han cuidado de los puentes. acequias , cam inos. cárceles y prisiones.
13." Si en las elecciones de cada a ño han elegido bueno.
Alcald es \. no a sus deudos.
U .O Si ' los capitulares ha n seslonado cada semana .
1S.o Si han sacado cohechos o de rechos en exceso.
16." Si ha n tratado ma l de pa labra .
1 i." Si han d ado demasiada avi lantez a los indios por cuya
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causa se echó a perder la tierra y los indios no iban a dar obediencia.
18.0 Si ha n prendido delincuentes.
19. 0 Si los Alcaldes de la Hermandad han sal ido de la Ciudad a castigar los delitos.
20.0 Si los Alguaciles Mayores y Alcaides han disimulado
con los presos.
21.o Si los Escribanos han sido abogados y procuradores de
las partes.
22.0 Si se han favorecido a las viudas y a los menesterosos.
23.o Si han quitado a los Alcaldes Ordinarios causas sin
que las concluyan y haya n ido en grado de apelación.
En San J ua n, a 9·1V.1685, ante el Juez de residencia D.
Diego de Sali nas y Heredia , deponen al tenor del interrogatorio. los siguientes test igos, lo que se expresa:
a) D. Andrés de Riberos y Figueroa, Cura y Vicario de la
Ciudad y Comisario de la Santa Cr uzada, de 52 años, quien
contesta afirmativamente a las preguntas 1 a 11 ; que no sabe
lo contenido en las preguntas 12-18 y 22; a la pregunta 13
que los capitulares están todos emparentados, pero que han
sido bien elegidos; a la 14 que los sábados comparecen los capitu lares en Cabildo: a la 19 que no sabe que el Alcalde de la
Hermandad haya recorrido su jurisdicción, pues lo más del
tiempo está recogido en la Ciudad; a la 20 que los años atrasados no ha habido Alguacil Mayor ni menor, ni oficial de j usticia; a la 21 que no hay ni ha habido Escribano en la Ciudad;
y a la 23 que han tenido arance l fijado en las casas de Cabildo.
b) Se llamó a declarar al prelado de Santo Domingo, quien
expresó tener orden de su supe rior de no declarar en causa
algu na.
e) Fray Luis de Ayala, de 28 años, Prior y Vicario Provi ncial de la orden de Hermitaños de San Agustín de esa Ciudad ,
qu ien declar a constarle lo conte nido en las preguntas de 1 a
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13; a la 14 que los Capi tu lare s se reúnen los sábados; a la 19
que no sabe que Jos Alcaldes de la Hermandad hayan recorrido su jurisdicción, y a las 20 y 21 que no ha habido en la Ciudad Escribano ni esos ministros.
d) Ca pitán D. Diego de Sa linas)' Cabrera Alcalde Ordína,
rio de la Ci udad. de 29 años , quien contesta afirmativamente
a la s preguntas de 1 a 8; a la 9 que ce! Tenien te )' el Alférez
Real ha n contradicho el q ue ha ya ministro para las d iligencias de ju sti cia y que el dicho T enien te , habiéndole mandado
el Ca bildo que averiguase la forma ron que pose ían solares
y me rcedes y si habían cumplido las calidades con que se les
die ra n, no hizo nada; a la 12. que cuando gobernaron el Te nie nte y el Alcalde, las calles estaban anegadas; que no hay
Alcaide y los presos se salen y que no han puesto ni pesos ni
medidas; a la 15. que sólo el Teniente Castro ha lIe...ado cohecho en las demandas que ante su juzgado se hicieron; a la
16, que el Corregidor Cruzat prendió a Alonso del Pozo y
Lemos por interés de $ 10 Y trató ma l de palabras a sus alleeados en la Plaza; y a la 18 que sólo Castro amparó a un
deli ncuente en su r-asa.
l') E l Sa rgento ~ Iayor D. Felipe Ra m trcz de Arellana. de
70 años , casado con prima de O. Ped ro de T rilles , quien dijo
consterle las preguntas 1 a 21 ; y a la 22 que se quejó ante
Trilles la viuda Da. Andrea de l Pozo y Lemos y fué amparada.
f) Capitán :\Iarcos Páez de Silva, de 51 años, después de
con tes ta r afirmativamente a las preguntas. dice con respecto
a 1.:1 12 q ue no hay prisiones en la Ciudad y que en ésta existen
dos molinos que dan muy ma l despache porque se quedan
ron lo más de l trigo,
g) Capitán J ua n Lucero de Tobar. pariente de Trilles, de
41 años, agrega en la pregunta 11, que el corregidor Cruzat
hizo tr aer de Santiago el Ara ncel y que lo dej6 en el sitio
a("Qt;tumbrado.
h) Sargento Mayor D. J ulián Asensio de Mallea , vecino
! JL10 T l.CA NACIONAL
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encomendero de .)6 años. agrega a Jo ya dicho, en la pregunta
5 que se visitaron los indios de la jurisdicción.
i) Juan Bautista de los Ríos. vecino morador. de 43 años,
dice a la pregunta 5 que vió visitar a los indígenas.
j) O. Francisco de Salinas Narváee, morador de 54 años.
no da mayores noticias.
k) Capitán D. Alonso del Pozo y Lernea , morador. de 50
años, expresa Que no tiene nada que decir de Trilles, pero sí
de Cruzar Que envió a Santiago una causa de Da. Juana de
Lemus, sobre una hacienda Que heredara de su padre, sin reparar Que. ella no tenia medios para ocurrir a la Audiencia ;
Que D. Pedro de Balmaceda tiene quejas de Castro, el Teniente de Corregidor; a la 5 pregunta dice que el Corregidor Crueat en la visita Que hizo a los indios de la Ciudad. le cobró los
derecboe de dos visitas y por haberle reclamado le prendió
a lo que agrega que dicho Cruzar, por medio de su Teniente.
le amenazó con llevarle a Mendoea. ron 4 hombres si no le
enviaba el dinero, lo que obligó al testigo a refugiarse en el
Convento de San Agustín, mientras encontraba las prendas
de plata Que en efecto le remitió con el Teniente; a la 15 pregunta dijo: que si iban 4 o 6 carretas pobres agregadas a la
tropa, les cobraba individualmente S 4 por cada una, cuando
era costumbre que, en ese caso, sólo el dueño de la tropa paga .
Agrega que el Corregidor Cruzat cohechaba .
1) Alférez D. José Correa de Silva, de 31 años, dice a h.
pregunta 19 que los Alcaldes de la Hermandad no recorres
la jurisdicción.
m) Capitán D. Fernando del Pozo r Lemas, de 30 aii.o,;,
pariente del Teniente de Corregidor y de los Alcaldes, expresa.
lo mismo que el anterior testigo en respuesta a la pregunta 19.
n) Capitán D. Juan JoCré de la Barreda. de 40 años.
ñ) Hemando Gutiérree. maestro de herrería, de 35 años .
o) Capitán D. Tomás Jofré de la Barreda. vecino encomendero. de 58 años. pariente del Teniente de Corregidor r
de Jos Alcaldes; y

p ) C a pitán D . Fra ncisco d e l -uenaalida. de 50 años. cuyas
declaraci on cs no apor tan mayores datos .
El J ue z de residencia. S alinas y Hercd ¡a . por a uto fechado
en Sa n j u.m, a 14-1\'.1 685. ordena la revis ión de los libros
d e Cabildo correspondien tes a los años 168 3 y 168-l.
Por escrit ura otorgada e n :\I en doza. a 4-IV-I 685, ante el
Alcalde D. Ped ro Correas. D. Ped ro de Trilles da poder ;ll
Pedro Bravo de :\Iontenegro para que responda a los cargos
que le ha ga el juez de residen cia ,
Por esc ritura ante D . Cregorio Morales de Albo r noz, Alcaldc Ord inari o, en Mcnd oaa. a 6·X·1684, Don Bern a rd o Cruzat M oll eta, de pa rt ida para el Tucum án y R ío d e la Pla ta,
da poder a don Di ego de Salinas y Heredia y a Ped ro Bra vo
de Montenegro.

En S an Juan , a 24·IV-1685, el j uez de residencia Sa linas

y

Hcredia. r para qu e se de scargue en el plazo de dos d ías.
hace al Corregidor D. Bernardo C ruzat, los siguientes cargos :
a) Q ue por S 20 tra tó mal a un vecino: b) Q ue no sente nció una causa en grado de apelación; e) Q ue cobró visi tas de indios dos veces ; d ) Q ue sacó prenda de oro a un vecino r se la d evolvió d esde Mendoea con su Teniente para
que so pen a de pri si ón se la mandara de plata . por 10 cua l
d icho vec ino se ret ra jo a un convento hasta q ue pudo pagar;
y que e n 1683 faltó a ci nco sesiones d el Ca bildo.
Den tro del plazo fijado D. Bern ard o Cruzat se descarga
en la sig u ient e forma : que t om ó preso a l vecino por no haber
pagad o las v isitas de la Ciudad: q UE". res pecto de la causa y
viéndose confuso. la remit ió a la R. A. para q ue con sus letras
definiese el caso ; qu e ning ún vecino d e San Juan se ha que·
jedo , porque los trató mu y bien ; q ue lo d e la devolución dd
oro a cambio de la plata no era posible , porque " al e más que
la última : y que si faltó a S Cabildos fué por llamado de "1 en .
doza que Ic anunciaba que los ind ios de Chiquill án es ta ba .
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acelerados, lo que le obligó a salir de la Ciudad con su gente,
deja ndo muy contentos a los vecinos por las obras virtuosas
que hizo. a imitación de los de Santiago, de todo lo cual círece dar información .
En San Juan, a 25-1\'· 1685. el Juez de residencia Salinas
y Heredia, hace los siguientes cargos a D. Andrés de Castro
Cruzar, Teniente de Corregidor de San Juan :
a) Que no desterró a una persona que daba mal ejemplo.
a pesar de un auto del Corregidor Cruear:
b) Que tuvo mucho tiempo preso a un muchachón de su
suegro ;

e) Que se anegaban las calles y no arregló las prisiones;
d) Que en el tiempo de su gobierno faltó a 24 cabildos ;
e) Que no hizo justicia a un vecino y le t rató mal; y
f) Que a mparó a u n delincuente en su casa.
Da . Agustina G il de Quiroga, mujer de Cast ro Cruzar, por
ausencia de éste en el Tucu mán , se descarga con fecha de
2i -IV-1685, de la manera que se exp resa :
a) Que no desterró al Capitán D. Diego de Morales, porque su Señoría Ilustrísima le ordenó le en viara a hacer vida
maridable con su mujer;
b) Que el muchacho era un ladrón ;
e) Que con las acequias corren los Alcaldes y que las prisiones que halló son las que ahora exjsren, de media cadena.
d) Que no estaba obligado a asistencia a Cabildo sino los
días forzosos. pues como Justicia ~Iayor. debía administrar
justicia;
e) Que para probar que no cohechó ofrece información; y
f) Que amparó a su cuñado D . Francisco Gil de Quiroga,
porque unos mestizos, después de cortarle la cara. le querían
matar.

En San Juan, a 25-I V-I 685, el J uez de residencia , Salinas
y Hered ¡a , hace a D. Gregorio Mcr ulcs de Albornoz, los si.
guientes cargos:
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a) Que las acequias están anegadas y que no hay prisiones
seguras : r
b) Que faltó a 6 Cabildos.
Morales , al día siguiente se descarga de la manera que se
exp resa:
a ) Que las carretas rompen las atraviesas de las calles y
q ue aunq ue en las prisiones ha y cadena y cepo, en cambio
no hay propios para mejorarlas.
Con la misma fecha se hacen los siguientes ca rgos, al
Capitán D . Juan de Balm aceda, Alcalde de 2. 0 voto de SOl"
Juan :
a) Q ue las calles se aniegan y no hay prisiones seguras; y
b) Que faltó a dos Cabildos y que el libro de acuerdos está
desencuadern ado.
Bal maced a se descarga del modo que sigue:
a) Que a unque puso cuidado en las acequias, en la noche
las rompían para rega r ; y
b) Que faltó a los Cabildos por estar achacoso, y que en
c ua nto a l libro de acuerdos , desencuadernado y sin el estilo
en que debe usarse es culpa del Ten iente de Corregidor Cestro C ruza r en curo poder paraba.
Co n la misma fecha se hace cargo a l Capitán D. Pedro de
Oro. Alcalde Ord inar io de San J ua n, por inasistencia a 16
Cabildos. Oro se desca rgó diciendo que eso era debido a su
viaje a las Lagu nas. a 20 leguas de San J ua n. para hacer averiguaciones sobre la muerte de Domingo Salcedo.
Con igual fecha se hicieron a D. Nicolás Gil de Quiroga,
Alférez Real de San J ua n y Regidor propietario los cargos
q ue siguen:
a ) Que contradijo a los ministros ejecutores de la Repá blica : y
b) Que faltó a 36 Cabi ldos.
Gil de Q uiroga se descarga de la ma nera que se expresa :
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a) -Que no debe ser residenciado sino de gobierno a 1Ir0bierno. según se estila en Santiago de Chile. como cabeza de
es ta Provincia. según Ordenanzas y me hallo por ag raviado
d e las residencias que me han tomado, pues agora dos años.
en la de Carvajal se me tomó y el año pasado en la del Ceneral Juan de La Banda que antecedentemente se había dado
por nula y la tomó Cruzat )' en ella r en las demás anteceden tes he salido multado en el papel }' costas >: Que no goza
d e 106 salarios Que S . M . le da romo AHérez Real}' suplica
d e dichos cargos ante Su Alteza; Que «contradije no hubiera
ministr os, lo confieso. porque el Cabildo de esta Ciudad. sin
atrib uciones ni facultad de l Gobierno ni de su Alteza, nombró
Alguacil Ma yor ; y
b) Que faltó a 36 Cabi ldos porque cada vez que iba y proponla algo no lo aceptaban y que ha ha llado ce rradas las
pu erta s en días de obligación pu es <hacen lib ro sin juntarse ».
E l J uez S alinas y Hered ia hace los siguientes cargos al
"faes t re de Campo O . J ua n de Oro Busramante, Fiel Ejecu tor de San J ua n :
a) Que (altÓ a 36 Cabildos; y
b) Que no impuso pesos ni medidas.
O ro Bustamante responde al primer cargo que siempre asistió los días de obligación, pero que los demás Capitulares no
se reunían: además, como Maestre de Campo debe acudir a
la frontera, como lo hizo con el Corregidor Cruzar cuando
ee alz6 el Chiquillán . Responde al segundo que guardó los
peS06 y medidas, sellando las arrobas, las varas, las medias
y los azumbres.
Salinas y Heredia hace cargos al Capitán Diego de la Guard ia Bcrberana de haber faltado a 36 Cabi ldos, siendo Depositario Genera l de San Juan . Es te se descarga d iciendo que
pud o as isti r a las juntas por ha ber estado en su esta ncia
del Aceq ulén.
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H ace también cargos a D . Pedro de Balmaced a. Procurador General de San J ua n . por su ina sist encia a los Ca bildos
quien se disculpa alegando en fermedad.
•
Se hacen ca rgos al Capit án O . D iego de Morales de Berrío,
Alca ld e de la Hermandad de San J ua n . po r no ha ber recorr ido su ju risdicci6n . Este responde que ha visitado G ua nacac be,
las Lagunas y el Aeequi6n y que, po r o t ra parte , no hubo robos ni muertes en el año en qu e estuvo en el oficio.
Igua l cargo se hace por fin a l T eniente D . Bal rasar de
Q u iroga , Alcalde de la Hermandad de San J ua n , quien expresa que estando el a ño 1683 en !.iUS sementeras del Valle de
An gad n rué elegido Alcald e y entonces recorrió su jurisdic-

ció n.
El Juez de Resid encia Salinas y Hcrcdia , en Sa n Ju an a
4-Y· 1685, cita pa ra sen tencia .

Act uaciones en la Ciudad de Mendozn
En Mendoaa, a 2-1V-1685. el j uez D . Diego de Sa linas 'y
Hered ia , da comisión a l Alcald e D. Pedro Correas pa ra que
ha gn la residencia de Cruzar Ma lleto y sus ministros en dícba Ciudad . Correas acepta el cargo a l día siguiente y es recio
bid o por el Cabildo en ó-IV.
Con fecha 6-IV-I685 . D . Ped ro COITt"as dicta el auto de
res idencia, qu e es pregon ado el ¡·I V en la esquina de la plaza
fren te a la torre de la Compañia de J esús. por el Alguacil
M a yor de Ciudad, :\úilez de Vilioldo. Tambi én designa .\1·
guacil Mayor de res idencia a O . :\Ianuel Ponce de León .
En auto fechado en Mendoea . a Q.IV· 1685 . el j uez de residenrin Correas. dice que en v ista de no haber llegado el ..u·
ccsor de O . Bernardo Cr uzar. queda éste con el bastón de
T en ien te de Capitán Genera l, no obs ta nte lo cual le orde na
salir una legua de la Ciudad , mientras dura la info rmació n
seuet;¡,
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Con fecha 9-IV-1685. se inician las d eclaraciones de testi gos en Mendoea . sirviendo para el efec to el mismo interr ogatorio utilizad o en la pesq uisa de San J uan . al cua l contestan
los siguien tes test igos :
a) Padre Fr. Fra ncisco de Val prio r de l Convente de S a n
Agustfn d e ::'vIendoza . de 34 3.ñ05. que dice a la pregunta 12
que las calles. puentes y molinos estaban en bue nas cond iciones ; a la 20. que el Alguacil ~I a y or. es persona que ha cum plid o sus obligac iones y a la 21. que no hay Escri ba no en la
Ciudad .
b) El Padre Francisco Yáñ cz Zuri ta , de la orden de la M erced. d e 6-t a ños, qu e d ice a la pregun ta 12. que el Alguacil
Ma yor ha corrido con la cárcel. y a la 19 Que los Alcaldes
de la Hermandad recorrieron la ju risdicción.
e) D. Alonso de Coria Boh6rquez, Depositari o General, d e
53 años. que a la preg unta 12 d ice no ha ber Alca ide en la
cárcel ;
d ) El Ca pitán D . J uan Godoy del Castillo. d e 49 años .
vecino encomendero ; y
e) El Capitán D . Diego Gómez Pa rdo. de 42 años. vecino
morador . q uienes declararon a firmati vamente a la s prezuntaso expresando el prim ero qu e le tocan las generales de la
Ley co n los residenciados. a excepci ón de los Corregidores y
Mira nd a y el segu ndo . que no le toca n con el Corregidor;
O El Capitán D . J uan de Viüegae y Gucva ra . vecino morador, d e 44 a ños. parien te de los T enien tes ~. Alcald es Ordinarios qu e a la pregunta. 12 di jo que en una calle corría
agua tCKIo el verano y para remediarlo abrieron u na acequia
de a rriba a abajo. en med io, qu e siem pre estaba inund ad a ;
y a la pregunta t 1 declaro que no Trilles sino Cruzat dió mu cha avilant és y amparo a los ind ios , por lo cua l se fueron a
sus tierras muchos sin pagar tributo;
g) El Capitán O . Antonio Peredo, vecino mora do r de 3J
años. cuya declaración no a porta mayores datos :
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h) El Ca pitá n D:. Antonio Moyanc Ftóree. de 50 años , que
a. la 12 pregunta d ijo que las ca lles estaban inundadas :
i) Alférez D . Diego de Videla. morador de 37 añ~, que
tampoco aporta mayores datos :
j) Ca pi tá n Juan Martfnez de la Peña. de 44 años. que a
a la 4 declaró qu e el Alcalde D . Juan l\l ira nda no casti gó la
muerte de un indi o ;
k) Alférez D . J osé \'illegas , morador, de 38 años, quien
dijo que no sabe que el Fiel Ejecut or ha ya revisado los pesos
y medidas;
1) Alférez D . Francisco de Puebla, morador , de 28 años,
quien expresó qu e el Corregidor Cruzar en su visita , mandó
dar a los indios S 5 más de lo acostumbrado.
m) T eniente D . Francisco de \'idela Narv éez. de 38 años;
n} Alférez Ambr osio de Sosa , maestro herrero. de 59 años , y
ñ) Felipe Alarcón, Oficial de sastre, de 30 años, cuyas declaraciones no aportan mayores detalles Que los suministrad os por los anteriores testigos.
El Ju ez de residencia. Correas . comisionado por Sa linas y
Heredia, con fecha 18-IV-1685, solicita de D. Andrés Sá nchez Chaparro, el libro de Cabildo correspondien te al tiempo en que fu é T en iente de Corregidor de Mcndoaa. Este responde Que est á en el a rchivo de la Ci udad y que no asist ió
a esos Ca bildos porq ue estaban en la Ciudad los Corregidores,
Con esa misma fecha, el Ju ez Correas. hace al Correg idor
D . Bernardo Cruaat , Jos siguien tes cargos :
1) Que corría el ag ua por (as calles de Andrés S ánchee
C haparro y del Capitán Gregario de Arce: y
2) Que cobró a los indios a S 5 JX>r visita .
El Corregidor Cruza t se descarga diciendo al primero Que
el primer año de su gobierno encargó el cuidado de ca lles y
y acequ ias al Ca pi tá n D. Gregario de Arce y que la ma yor
parte de d icho año estuvo en Buenos Aires, con licencia del
23

Jtl'A)¡ LUlS ES PEJO

Go bie rno; y a l segundo cargo que cob ró $ 5 má s en las visitas
po rque, d e acuerdo con la Ordenanza, deben pagarse a rea l
y medio po r cada d ía.
Los ca rgos q ue , con igual fecha, se hacen a D . Ped ro de
Trilles, Corregidor interino, se refier en también al estado de
las acequias. T rilles expresa, como descargo que la mayor
parte del t iempo en que ejerció el oficio , estuvo en San J ua n,
desempeñando una comisión del Gobernador de Ch ile O . Jo sé
d e Garra.
A los ca rgos que el Juez de residencia hizo a O . Andrés
S ánchez Chaparro, Teniente de Corregidor de Mendoza , respecto a l estado de las calles de la Ciudad, responde éste que
se trata de asuntos que debe atender el Alcalde Ordina rio,
ag regando q ue, pa ra el desagüe de la acequia, hizo derribar
una pared de Do n J uan Molina .
A los cargos hechos sobre el mismo capítulo, el Alcalde Ordinario Don Juan de Malina Vascon celos, no opuso éste ra zones que los desvirtuaran .
A los cargos que hizo el Juez a O . J ua n de Fu nes y Ludueña, y al Capitán Don Gregario Morales de Albornoz, Atcaldee Ordinarios Que fueron durante el gobierno de Cr uzat
Molleta contestó el primero q ue las crec ientes inmemoriales
de l do desde la funda ción de la Ciudad, echan a perder las
calles y que la casa de G regario de Arce se inunda porque
está en bajo ; y el segundo que en¡ el do ni acequias grandes
no hay ni ha habido puente y los que hay han estado y están
bien> .
A los cargos sobre el estado d e las acequias y calle que se
hicieron al Capitán D . Juan de Miranda. Alca lde Ordinario
que Iu é de Mendoza. cuando Cruzar ejerci ó el Corregimien to,
contest ó que él hizo abrir las acequias de los molinos, de modo que hasta la fecha no necesitan reparos y ag-rega que SAnchee Chaparro y Arce, que viv en en esa calle debieron repa rar el daño .
A los cargos que se hicieron al Fiel Ej ecutor y Regidor
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Perpet uo en ese tiempo. Gregorio de Arce Lucero sobre el
desempeño de su oficio, no opu so razones de consideración.
A los ca rgos que hizo el J uez al Capitán Domingo :'\úñez
de Villol do , Alca lde que Iu é de la Santa Herm andad . sobre
las ro ndas a que es taba obligado . responde que reco rrió los
cam pos y muros de la Ci udad , impidie ndo borrac heras, que
una vez llegó, con cua tro hombres, a Corocorto, a veinte leguas de Mendoaa , y también estuvo en Las Lagunas.
A los ca rgos hechos al Alférez Ped ro de la Cueva, y el Alférez Mat ías de T oro. Alcaldes de la Her ma ndad , baj o el Gob ierno de Cruzar Mollete , no se opusieron los descargos respecrivos.
El Ca pitá n D . Ped ro Correa , por comisión del Juez de
residencia D. Diego de Salinas y Heredia, en auto lechada
e n "'endoza, a 25-IV-1685, manda que los residenciados
comparezcan en Sa n J uan ante Satinas r Heredia , para oír
sentencia .

Actuaciones en la Ciudad de San Lu is
El Ju ez de residencia D . Diego de Sa linas y Hcrcdia , en
Mendoza, a 2-IV· 1685, designa al Ca pitá n Fra ncisco Dla z
Ba rroso para q ue tom e la residencia de don Bernardo Cruza t Mollete y de sus ministros, en la Ci udad de San Luis,
En San Luis a 13·I V-I 685, el Alcalde Ordinario don Diego
J osé de Olgu ín, recibe a Día z Ba rroso, como J uez de residencia . y el mismo día a son de caja y por pregonero se pub lica
el edicto correspondiente.
De la revisión de los libros capitulares. hecha por el J uez,
consta que en el año 1683 las autoridades de San Luis, fueron las siguientes: Te niente de Corregidor y J ust icia "Iayor
el Maestre de Campo D , J osé Pa rdo : Alcaldes Ordinarios:
Capi tán D . Domingo Ga rio de Azpeitía , Capi tá n Migue! J ~r6.
nim o de Orozco, ya difunto, y por muerte de éste, el Capitá n
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D. Tomás Pérez ~toreno; Regidor: Diego Gaitán Escudero;
Regidor y Alguacil Mayor: Diego l\1uiloz, ya difunto; Alcalde de la Hermandad, Diego Dlaz , y Procurador: Capitán D.
Francisco Dlaz Barroso.
En el año 1684, los cargos concejiles los ocuparon las siguientes personas: Alcaldes Ordinarios: Capitán D. Lorenzo
Muñoz de Aldana y Capitán Bartolomé Femándee: Regidor y Alguacil Mayor: Diego Gaitán Escudero; Regidor : Alférez Francisco Muñoz: y Regidor y Alcalde de la Herman-

dad: D. Bernabé Barroso.
La información de testigos. a base del mismo interrogatorio.
se hizo en San Luis , a 14·IV·1685, ante el Juez Diaz Barroso
y en ella depusieron las personas que se indican:
a) Padre Fe. Juan Cerezo , de la orden de Predicadores.
vicario in capíte del Convento de esa Ciudad y Cura y vicario, de edad de 68 años;
b) Padre Fr. Martas de Acevedo. de la orden de predicadores, de 55 años ;
e) D. Bartolomé de Sosa, Regidor de San Luis, de 23 años;
d) Alonso Bustos, de 25 años;
e) Bernardo de Ig6stegui, de 27 alias ;
f) Alférez Juan de Ojeda, de 47 años;
g) Marcelo de Magollon, de 25 años; y
h) Capitán Juan de Acosta Acuña.
Del texto de las declaraciones se deduce Que no hubo cargos contra Cruzat ni su Teniente Pardo: tampoco contra los
capitulares. El testigo Sosa, deja constancia en su declaración
Que el Corregidor Cruzat estuvo una vez en San Luis; dice,
además, Que se celebraron los Cabildos semanalmente, Que
los Alcaldes de la Hermandad visitaron el territorio y que no
hay Escribano en la Ciudad .
El Juez comisionado de residencia, Lomos Barroso, cita
para oír sentencia en San Juan.

Por sen tencie . pronunciada en San Juan. a 7-\'.1685, el
Juez de Residencia D. D iego de Salinas y Hered ia, decla ra al
Corr egid or D. Bernardo Cruzat )'Iolleto «juez rec to por haber procedido en todo tiempo de su Corregim iento con el relo,
neu tra lid ad y desinterés que es notorio a toda esta Provinr-ia s •
Con la misma fecha. dicta también las siguientes sentencias. con relación a las personas que se ind ican :
1) Condena a l Teniente de Corregidor Ca stro Cruea t en
.. 6 IJar el cargo a) y en S 4 por el b) }' en cua n to a lo que se
refiere a los cargos de cohecho y albergue de del incuentes.
rem ite la d et ermin ación a la R . A.
2) Con dena a l Capitán D . Gregorio ;\Iorales de Albornoz.
po r la ina sist encia a los Ca bildos, en S 8. mitad a pena s de
Cámara y mitad a reside ncia.
3) Con de na a l Capi tán D . J ua n de Balmaceda a $ l O, por
Ja conservación deficiente del libro de Cab ildo .
4) Con dena al Capitán D. Pedro d e Oro Bustaman te . en
$ 8 por 6U inasistencia a Cabildos.
5} Desca rga a l Capitán D . Nicol ás G il de Qu iroga y en
cuanto a dar Resid encia , la R . A. lo determinará .
6} Desca rga a l Capitán D . Juan d e Oro Bust ama nte.
7} Condena al Capitán D . Diego de la Guardia Berbara na
en $ 8 por su inasistencia a los Cabildos.
8} Condena a l Capitán D . Pedro d e Balrnaceda en S 1 por
no asistir a los Cabildos.
9) Absuelve al Capitán D. D iego de :\Iora lt's Bcrrfo. )
lO} ..Absuelve también a l Teniente D . Haltasar de Qu iroga.
En Sa n Ju a n. a i-V-1685. el J Ul'Z D . D iego de Salinas Heredin . di cta las sentencias co n respec t o 3 la actuación d(' los
sig ui.... nt es fun cionari os de la Ci uda d de vlendoea :
J) Absuelv e al Ca pitán D. Ped ro de Trilles , Correg idor
interino. declaréudole po r erecto juez s,
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2) Absuelve al Maestre de Campo D . Andrés S énchez Chaparro, Teniente de Corregido!".
3) Multa al Capitán D . Juan de ~Iolina Vasconcelos. en
$: 4 por el estado de las calles de la Ciudad .
4) Multa al Capitán D . Juan de Funea Ludueña en S 4
por las calles y en $: 8 por una muerte Que se cometió.
S) Multa al Capitán D. Gregario Morales de A lbornoz C A
S -1 por las calles.
Ó y 7) Mul ta a los Capitanes D . Juan de Miran da y O .
Gregario de Arce, y
8) Absuelve al Capitán D . Domingo Núñez de Villoldo.
En San J ua n, a 20·\,·1685, el Juez de Residencia D . Diego
de Salinas y Heredia hace la tasación de las costas del juicio .
(A. N.-A. R. A.-1048.)
1687
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Memorial.-EI Comisario D. Juan de la Banda. en nombre
de Da. Melchora I.6pez Sa linas , viuda del Capitán D . Pedro
Gi l de Oliva, vecino de Cuyo, Alcalde que Iué el a ño pa sado,
pide unos indios q ue el susodicho compró.
Tttulo.e-Santiago. 24·111-1687, por el Gobernador D . José
de Garra . (A . N .-:\. . C. G .-478. fol. 234.)
1688- 89
J36.-lsCIDESTE ESTRE EL ALCALDE ORDINARIO DE ~fEN·
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D . Jo~t RODRiGUEZ
D . LoRESZO DE

Jl:REGIOOR

DE LA FUESTE
FAGOAGA, POR

y

El :
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El Alférez D . José Rodrfguez de la Fu en te . vecino moradar de Mendoza , dice que el año 1688. siendo Alcalde Ordi-
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nario de esa Ciuda d . y esta ndo sentarlo el Cabildo, en sus
escaños de la Iglesia Matriz, en espera de que el Cura J uan
López Morlón sa liera de la Sacris tía a decir la Misa de Pasión y dar los Ramos a dicho Cabildo y demás pueblo congregado en el templo, entro el Capitán D. Lorenzo de Fagoaga,
Corregidor y Ju sticia Ma yor, acompañado del Te niente de
Corregidor D. Ju an de Lemas Barroso y al verle sentado en
su asien to de Alcalde de segundo voto. que es inmediato al
de l Corregidor. le dijo que cediera su lugar al Ten ien te de Ca.
rregidor porque habla provisión para ello. No obs tan te responderle que no le constaba la provi sión, Fagoaga insistió
tres veces en su inten to. hasta que por evitar disgustos se
salió de la Iglesia dejando al Cabi ldo. al cual y demás gente
congregada. pidió testimonio de lo sucedido.
Firman : J uan de ~f ol i na Vasconceloe. Gr eaorio de Arce Lucero y Fr ancisco N ú ñee de Villoldo .
Term ina pidiendo que se le admita información de los hechos y que el Alca lde Ordina rio. presente a ellos. los certi fique :
Con {echa 2j·IIl.t689, el Alcalde Ordinario D. Jua n Godoy
del Castillo provee la presentación de Rodríguez de la Fuente admit iendo la inform ación ofrecida y denegando el certificado epor el ta nto t iempo pasarlo ' .
E l mismo día se rinde la información con los siguientes te,,·
tigos :
Capitán Gregoric d e Morales. de S6 años . vecino feudatario.
General Pedro de T rilles. de 47 a ños.
Capitán J uan Marttnee de la Peña. de 46 años .
Alfé-rez Alonso de Videla. de 44 años .
AIf&ez Fran cisco de Puebla. de 32 años .
Cap itán Pedro Correa. vecino morador , todos loe cuales
corroboran lo dicho por Rodríguez de la Fuente.
. En Mend oea. a 2l ·IlI ·1689. a petición del mismo Rodrtguez de la Fuente. el beneficiado D . Juan López Mod én,
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Cura Rector de Mend oaa r Vica rio Foráneo de la Provincia
de Cu o , ce rtifica Jo expuesto por el Tesorero de la Santa
C ruzada D~ José Rodrfguez de la -F uente y dice qu e e~ la
Iglesia sólo 0)'6 las voces. por tener la cara vuelta ha cia el
Altar. pero que después, al dar los Ramos al Cabildo y al
pueblo notó la ausencia de Rod ríguez, y luego supo lo sucedido por querer el Corregidor dar su asiento a su Teniente .
Se acompaña en autos una certificación del Cabildo de
M endc ee . de ) 1.1\'.1 688. dado a Rcdrfguea el mismo dta en
q ue acaeció el hecho . en que consta , cómo a las 11 de la maña na de ese Dom ingo de Ramos. estando el Cabi ldo sentado
en su esca ño, en espera q ue saliera el Cura de la Sacrist ía
pa ra di stribu ir los Ram os y decir la M isa de Pasión , entró a
1.1 igles ia. el Corregido r Fagoag a , etc . (:l, . :S' .- A. R. :\.- 478.
p ieza 5.)

1688·96
3 3 7 .-SUCESIÓ:o.: ES EL CACICAZGO DE LA 1:'..·COM If.SDA DE
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DoMISGO DE ER.-\ZO. ES M E S DOl. .o\

R . P . de 7·\'· 1688. de la R. A. para que se averigüe qui én
es ti Cacique de la Encomienda de D . Domingo de Eraeo.
que lo es de indios de pueblo.

D . Juan Talquinca , administrador del Cacicazgo, JX>r su
sobrino D . Nicolás Talquinca, ofrece información sobre su s
derechos.
D . F ra ncisco Cuna mpa , hijo de D . Gaspar Cunarnpa . Cacique princi pal de los indios de D . Dom ingo de E razc d ice
q ue Talquinca no es tal Caciq ue po r se r hijo pu ta ti vo .
D . Juan T a lqu inca di ce qu e el cacica zgo está en su r-asa po r
linea recta desde hace má s de ci nc uen ta a ños; que Caciqu es
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han sido su padre y su abuelo y que él mismo lo es desde hace
diez y siete años, por la minoridad de su sobrino Nicolás Talquinca, todo lo cual ha sido y pasado sin contradicción alguna, sirviendo con armas como tales caciques, en las entradas
del enemigo; que D. Juan Ruiz de la Cuesta para librar a
Cunampa de la servidumbre en que estuvo su padre ha querido introducirle de Cacique; que su sobrino D. J [icclás Talquinca no es putativo sino legítimo hijo de su hermano Bartolomé Talquinca, Cacique reconocido y respetado de sus vasallos; y que en la Visita que practic6 el Oidor D. Gaspar
de Cuba y Arce a la Provincia de Cuyo, redujo a todos los
indios de las Lagunas al pueblo de Corral, entre ellos al Cacique Bartolomé Talquinca con su gente.
D. Francisco Cunampa dice que el Cacicazgo le pertenece
en línea recta: por su menoridad, D. Gaspar Cunampa, su
padre, di6 a D. Juan Talquinca la administraci6n de él y se
ha quedado ejerciéndolo.
El Sargento Mayor del batall6n de la Ciudad de Mendoza,
D. Luis Cherinos de Posada certifica que D. Juan Talquinca
ha acudido en toda ocasi6n contra el enemigo, especialmente,
cuando en tiempos del Corregidor D. Antonio de Carvajal,
se redujo a D. Lorenzo Chiquillán y recorri6 toda la tierra
hasta el río de Latuer; y que bajo el gobierno de D. Bernardo
Cruzat fué dicho Talquinca a la Ciudad de Santiago en el
invierno, para llevar pliegos de importancia.
D. Domingo de Erazo en carta al cacique D. Juan Talquinca fechada en Santiago, a 20-}JI-1688, le dice que le recomienda servir con buena voluntad y atenci6n al administrador de la encomienda D. Gabriel de Toro, que trate bien
a los indios y además que le lleve la gente y niños para la
doctrina; y que, por el mismo Toro, ha tenido noticias de
que un borracho quiere ser Cacique de la dicha encomienda.
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Consta de la información rendida por O . J ua n Talquinca
que tres hermanos fueron a un tiempo Caciques: uno de ellos
no dejó sucesión; el segundo. Francisco Cunampa tuvo una
hija leg ít ima r un hijo natural . después de viudo, llamado
Cunampa ; r el tercero D . Caspar j a uq ue ta . que Iu é administrador del Cacicaego. a quien sucedió. ro propiedad. O . Pablo
Talquinca r luego O. Bartclo m é Talquinca. padre de O. t\i.
colée Talquinca ; y que D . Francisco Cunampa no tuvo hijos
legítimos y su amo O. Juan Rui z de la Cuesta se 10 llevó a

Chile.
Consta de la información rendida por O . Francisco Cunampa que éste últ imo es heredero del Cacicazgo como nieto de
O . Francisco Cunarnpa , Cacique principa l lla mado el del bra%0 cortado; que éste últ imo rué her ma no mayor de O. Caepar
j a uqueta y hermano también d el Cacique principa l D . Halta sa r Honco: y q ue D. Francisco Cunampa el del brazo cortado fué padre de D . Gespar Cu narnpa que no tuvo cacicazgo.
quien a su vez procreó a D . Francisco Cunampa. que rinde
la informaci ón . También co nsta que D . Gaspar Cu nampa
fué llevado a Chile r-on su mujer Esperanza y murió en Santiago . y que su hij o Francisco Iué criad o en Chile.
Por sentencia del Corregidor D . Lorenzo d e Fagoaga. fechada en M endoza. a 16-\'11-1689. se co nced e el Cacicazgo
de los ind ios de D . Domingo d e Eraz o a D . Xicol ás Talquinca .

D . Nicolás Talquinca. Caciq ue pr incipal de Lenco, en aten c ió n a que D . Francisco Cunarnpa ha obtenido R. P. en que
se le da derecho al Cacicazgo pide, e-n fecha 7-1\'- 1696 al Co rregidor de Mendoea, D . Juan de L'rdinola , que se presenten
a la R . A. los autos obrados sobre la materia .
D. Fra ncisco Cunampa, Cacique de Cuanacache . reclama
en con t ra de su encomendero D . Jua n de Ma yorga porqu e
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quiere hacerlo servir personalmente y le ha Quitado a su hijo
Marcos, de tres años de edad.
El Fiscal de la R. A. en dictamen de 12-VII-1696, dice Que
es nulo lo anteriormente actuado sobre el Cacicazgo porque
esas no son posesiones de facultad del Corregidor sino de la
R. A. (A. N.-A. R. A.-2339.)

